POLÍTICA AMBIENTAL

ALUDEC, empresa dedicada a la fabricación de elementos
para decoración y marcaje industrial, ha decidido implantar
un Sistema de Gestión Ambiental que sea efectivo y
eficiente trabajando en la mejora continua del sistema de
gestión ambiental, la protección del medio ambiente
incluyendo la prevención de la contaminación, el
cumplimiento legislativo y la adaptación a los nuevos
cambios. En este sentido se compromete a:

Buscar la eficiencia energética, controlar las emisi
nes atmosféricas contaminantes y esforzarse en poner
todos los recursos necesarios para reducirlas.
Fomentar el uso responsable de recursos naturales
como el agua, optimizando su consumo y promoviendo
la prevención de su contaminación tras su uso.
Definir los plazos, los recursos y las responsabilid
des que permitan establecer y revisar los objetivos y las
metas ambientales.

Integrar el Sistema de Gestión Ambiental en todas
sus operaciones, actividades, productos y servicios.
Respetar y cumplir la legislación ambiental de aplicación, los requisitos ambientales exigidos por nuestros
clientes y otros requisitos ambientales a los que se suscriba, manteniendo una política de compromiso permanente de adecuación a la misma. En el marco de los requisitos de la legislación, mantener y evaluar continuamente
su conformidad con la política, los objetivos y los programas ambientales.

Revisar y actualizar la Política Ambiental y su Sistema de Gestión, con la finalidad de asegurar que su eficacia y control son los adecuados.
En definitiva, ALUDEC, adquiere el compromiso, de
realizar su actividad industrial de manera respetuosa con el
medio ambiente y hacer un uso racional de los recursos
naturales, con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible.

Fomentar la conciencia del respeto al medio ambiente de todos sus empleados, con los adecuados programas de formación y sensibilización.
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Motivar a sus contratistas y proveedores para que
adopten un sistema de gestión ambiental, coherente con
nuestras directrices.
Adoptar las medidas necesarias, para impedir
incidentes y accidentes con daños ambientales, o para
minimizar sus efectos.
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Realizar una gestión responsable de las materias
primas y sustancias químicas utilizadas en nuestros
procesos, potenciando la utilización de otros recursos de
menor impacto ambiental, cuando sea económicamente
viable, y trabajando en planes de minimización de consumos y generación de residuos.
Reducir la producción de residuos, reutilizando y
reciclando todos los que sea posible, basándose en un
compromiso de mejora continua y de prevención de la
contaminación.
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