PREMATECNICA
Equipos e instalaciones para las industrias de proceso y energía

GESTIÓN AMBIENTAL

En PREMATECNICA nos preocupa el cuidado del medio ambiente. Buscamos siempre minimizar el
impacto medioambiental de la actividad de nuestros clientes a través de la innovación en nuestros
productos.
A través de este plan de GESTIÓN AMBIENTAL mostramos nuestro compromiso con la protección
del planeta y la conservación del medio ambiente. Y así es como queremos que quede reflejado en
nuestras decisiones de negocio.
Nuestros principales compromisos son:






Promoción del desarrollo sostenible: realizando todas nuestras actividades con el máximo
respeto al medio ambiente, buscando siempre el uso eficiente de los recursos y promoviendo
la comercialización de productos que contribuyan a ello.
Legislación: asegurando el cumplimiento de todo tipo de los requisitos legales. Además
queremos ir más allá adquiriendo progresivamente compromisos voluntarios que nos
permitan avanzar en la promoción del desarrollo sostenible.
Mínimo impacto ambiental: haciendo un uso responsable de los recursos, con la premisa de
minimizar la producción de residuos, el reciclado de los mismos y la prevención de la
contaminación. Esta es sin duda la base de nuestra estrategia en innovación.
En nuestras oficinas también aplicamos medidas que nos permitan contribuir a un óptimo
uso de los recursos y a una mejor gestión de los residuos que producimos: reducción del
consumo de agua, consumo responsable de energía o gestión de residuos y reciclado.
Programa continuo: a través de un buzón de sugerencias y mejoras siempre operativo para
poder incorporar las medidas propuestas por todos nuestros grupos de interés siempre que
sea posible. Además, buscamos la mejora continua del comportamiento medioambiental de
todas las personas vinculadas a nuestra actividad.
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