INFOR M ACIÓN R EL ATIVA A LO S IMPACTO S
AMBIENTALES AS O CIADO S AL CICLO DE
VIDA DE LO S PR O DUCTO S

En nuestro compromiso de respeto de Medio Ambiente,
desde ALUDEC S.A. queremos transmitirle información útil
sobre los posibles impactos ambientales asociados a ciclo
de vida de los productos que ponemos a su disposición.

Una de las maneras de minimizar estos impactos, es:
 La correcta planificación y optimización de los
pedidos de modo que se reduzca el número de pedidos,
el número de transporte/ viajes, los costes asociados...
 El correcto uso de los vehículos (conducción eficiente).

Diseño y desarrollo de producto
Para los proyectos en los que nuestros clientes nos
permiten tener libertad de diseño, ALUDEC dispone de
estándares para promover, identificar y cuantificar el grado
de implantación de criterios de Ecodiseño en la fase de
diseño de producto-proceso. Nuestro objetivo es obtener la
máxima información sobre el impacto ambiental asociado
a nuestros productos y tratar de minimizar su impacto de
acuerdo a nuestra capacidad tecnológica y requisitos de
nuestros clientes.

 El correcto mantenimiento de los medios de transporte utilizados.
Residuos derivados del uso del producto por nuestro cliente
Derivado del montaje de nuestras piezas en la línea del
cliente, se podrán generar residuos tales como cartón, film
protector plástico, papel siliconado. Atendiendo a la legislación vigente dichos residuos deben ser correctamente
gestionados.

Embalajes
El cliente tendrá toda la información sobre la composición
de los productos que le enviamos en el Sistema IMDS.

Los productos enviados a nuestros clientes, son suministrados con un embalaje adecuado para conservarlos,
protegerlos y mantenerlos en correcto estado hasta su
recepción y almacenamiento. Estos embalajes, han de ser
correctamente gestionados de acuerdo a la legislación
vigente. Así, en cumplimiento de la ley 11/97 de envases
y residuos de envases, le informamos de que en todos los
envases que les suministramos, el responsable de la entrega
del residuo para su correcta gestión, será el poseedor final.

Residuos al final de vida útil del automóvil
Nuestras piezas forman parte del automóvil desde su
montaje en la línea del cliente, hasta el final de su vida útil.
Los gestores autorizados encargados de la gestión del vehículo al final de su vida útil, son a su vez responsables del
correcto tratamiento de los residuos derivados generados
durante su actividad, actuando siempre bajo la legislación
ambiental en vigor.

Fabricación
Los procesos de fabricación de nuestros productos se
encuentran monitorizados por indicadores de desempeño
ambiental, lo que nos permite identificar y cuantificar los impactos ambientales significativos asociados a los mismos
y establecer programas de mejora para minimizar dichos
impactos.

Para mejorar esta gestión, Aludec facilita e informa a estos
gestores al igual que a los clientes, mediante el marcado
unitario de las piezas, la composición del componente
plástico y en algunos casos el de aluminio/acero contenido
en nuestro artículo.

Transporte y entrega

“Nuestro objetivo es hacer participes a nuestros clientes,
y a la sociedad en general, del compromiso de protección
del Medio Ambiente y la prevención de la contaminación,
buscando las mejores soluciones para llevar a cabo una
gestión eficiente”.

Las operaciones de transporte de productos y materiales
implican impactos asociados al consumo de recursos naturales (combustibles), la generación de emisiones atmosféricas contaminantes, y la generación de ruidos ambientales.
Así mismo, se generan residuos asociados al uso y mantenimiento de los medios de transporte utilizados.
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