POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA
ARIÑO DUGLASS, S.A., trabaja sobre un Sistema de Gestión Medioambiental según norma UNE-EN ISO 14001:2015, con
objeto de desarrollar una gestión eficaz y consciente de la importancia del Medio Ambiente para la empresa y su relación
con su entorno social. En esta aportación a la sostenibilidad contribuyen todos los que participan o colaboran en las
actividades de la Planta ARIÑO DUGLASS, S.A., a cualquier nivel, mediante la aplicación de un sentido de responsabilidad
y de la ética, que incluyen un firme compromiso con la prevención de la contaminación, la conservación del Medio
Ambiente, y la promoción de la responsabilidad medioambiental y energética en la sociedad.
•

Integración del Medio Ambiente y la Energía en la actividad

Aplicación de criterios medioambientales y energéticos en los procesos de planificación y toma de decisiones sobre
cuestiones que puedan ejercer impactos medio ambientales y energéticos, como son el proceso de valoración de inversiones,
la selección de proveedores o la gestión de las instalaciones.
Desarrollo de productos y servicios que contribuyen a la mejora de la gestión del riesgo medioambiental y del consumo
sostenible de la energía en la Sociedad.
•

Gestión medioambiental y energética

Cumplimiento de la legislación medioambiental y energética que es de aplicación a su actividad industrial, así como otros
compromisos, requisitos legales y otros requisitos, adquiridos de forma voluntaria, y adopción de medidas para la mejora
continua de su comportamiento en este ámbito a través del desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión Medioambiental y
Energética, que fija objetivos periódicos cuyo cumplimiento se verifica mediante el desarrollo de auditorías.
Utilización de forma racional de los recursos, minimizando los consumos de agua, papel, energía, embalajes, etc. reduciendo
la generación de residuos y emisiones, y favoreciendo el reciclado, a través de la implantación de buenas prácticas
medioambientales, de ahorro, eficiencia energética; y búsqueda de soluciones tecnológicas ecoeficientes para las
instalaciones que permitan un óptimo desempeño energético.
Empleo de los medios necesarios para asegurar que esta Política Medioambiental y Energética sea conocida por todos los
empleados y esté a disposición del público, y partes interesadas e información de los progresos logrados en su gestión
medioambiental y energética.
•

Promoción de la responsabilidad medioambiental y energética

Puesta de recursos a disposición de los empleados para que participen en el logro de los objetivos medioambientales y
energéticos de ARIÑO DUGLASS, S.A., y contribuyan al desarrollo sostenible.
Desarrollo de actuaciones para lograr una mayor concienciación medioambiental y energética de la Sociedad, a través de
actividades de educación, sensibilización y divulgación destinadas a colectivos diversos, así como con la promoción de
buenas prácticas medioambientales y de rendimiento y ahorro energético entre clientes y proveedores.
Contribución a la investigación, al desarrollo y a la difusión del conocimiento científico y tecnológico que tiene como finalidad
la preservación del Medio Ambiente y de los recursos energéticos, y participación en organismos y foros nacionales e
internacionales en los que se promueve y apoya el desarrollo de iniciativas para su protección.
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