Desde sus orígenes, las empresas del Grupo Daniel
Alonso se han esforzado en aplicar prác&cas
empresariales respetuosas con el entorno, contribuyendo
al desarrollo sostenible, respondiendo a todas aquellas
necesidades actuales sin comprometer los intereses de
las generaciones futuras.

Compromiso ambiental
Los impactos de nuestras ac&vidades
Nuestras ac vidades y procesos industriales podrían tener impactos
en el medio ambiente y en la seguridad y salud de nuestros operadores, por lo que debemos guiarnos para mejorar nuestra capacidad de
reducir estos impactos local y globalmente y obtener una rentabilidad
para todos nuestros grupos de interés.
Somos conscientes de que el cumplimiento de nuestras responsabilidades cuando aparecen estos impactos hace que nuestras ac vidades
se lleven a cabo sobre la base de criterios de sostenibilidad.
Los impactos ambientales hacen referencia a los elementos de nuestras ac vidades, productos y servicios que interactúan o pueden llegar a interactuar con el medioambiente a lo largo de todo el ciclo de
vida.
Son emisiones, ver dos, residuos, etc., que aparecerán como consecuencia de diferentes escenarios de riesgo incluyendo incendios, explosiones, inundaciones, ver dos accidentales, terremotos, etc.

Nuestros principales riesgos
Los riesgos crí cos, a lo largo del ciclo de vida de nuestros productos,
son debidos a la generación de residuos y las emisiones debidas al uso
de consumibles de pintura y disolventes en los procesos de tratamiento superﬁcial que llevamos a cabo.
Por lo tanto, iden ﬁcamos, evaluamos y ges onamos los RIESGOS
ambientales y de seguridad derivados de estas ac vidades tratando
de minimizarlos y comprometemos a garan zar la máxima seguridad
y calidad de nuestros servicios y productos y la salud de nuestros
trabajadores.

Preservación del entorno
La preservación y protección del medio ambiente así como la salud y
seguridad de nuestros empleados, es una ges ón integrada de toda la
organización e implica la toma de decisiones por parte de la Junta
Direc va mo vada para su contribución a la compe vidad de la
industria y de la sociedad en general.

Nuestro ciclo de vida
Iden ﬁcamos y evaluamos nuestros riesgos, desde todo
el Ciclo de Vida del producto que suministramos.
Nuestro análisis del CV incluye la adquisición de las materias primas y consumibles necesarios para poder realizar la ac vidad, servicio y/o el producto; diseño, mejorando el uso del producto mediante nuestra aportación
de soluciones a esas necesidades que demanda nuestro
cliente; fabricación, sobre la que tenemos el control
directo, las formas de distribución y uso, en el que la
información facilitada al usuario a través de este documento y su claridad son claves y el ﬁn de vida ú l con las
posibles soluciones de reciclaje, eliminación o reu lización de los dis ntos materiales que conforman el producto.
Todo ello lo hemos incluido en el CV dentro de requisitos de planiﬁcación y control operacional, y hacemos
frente también a esos requisitos ambientales dentro del
proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio
considerando cada etapa del ciclo de vida.

Garan zamos la preservación de los entornos donde llevamos a cabo
nuestras ac vidades, a través de la implementación de nuestra Polí ca de Ges ón, así como, un sistema ambiental adaptado e integrado,
totalmente dentro del Sistema Global de Ges ón general, de nuestra
organización y las empresas que lo forman.
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Sabemos que nuestras ac&vidades o procesos
provocan impactos de &po ambiental, consumen
algunos &pos de recursos naturales así como,
también emiten también sustancias al medio
ambiente, y generan otras modiﬁcaciones
ambientales.

Compromiso ambiental

Reciclabilidad en nuestros productos
En condiciones normales de funcionamiento, los productos suministrados a nuestros
clientes no presentan riesgos para el medio
ambiente en el que se encuentran.
Nuestros productos no necesitan instrucciones para elmontaje
o tratamiento cuand son entregados al cliente. Los productos
terminados no generan aspectos ambientales como emisiones,
residuos o ver dos. Únicamente se generan aspectos debidos al
transporte.
Nuestros productos son piezas de otras estructuras mayores.
Ellas son montadas en campo bajo especiﬁcaciones de cliente.
No obstante, informamos a nuestros colaboradores y clientes
de su composición, que será:

Protegiendo el entorno
Deseamos que todos protejamos el Medio ambiente y la Salud y
Seguridad de los trabajadores durante la fabricación de los componentes, productos y/o servicios, que forman parte de nuestros
suministros, así como cuando el producto ya no se encuentra en
nuestras manos.

Par&cipación proac&va
Instamos a nuestros colaboradores y clientes, a adoptar Sistemas
de Ges ón Ambiental y de Seguridad-Salud, incluyendo la posible
implementación y cer ﬁcación de los mismos, de acuerdo a las
normas internacionales como ISO 14001, OSHAS u otras normas
equivalentes.

Prevenir la contaminación

•

Un alto porcentaje del producto (aproximadamente 80%)
se considera reciclable o reu lizable (acero al carbono,
estructura de aluminio y acero inoxidable ), y puede ser
enviado a una Acería después de un pequeño tratamiento,

•

Un porcentaje menor del producto (alrededor del 20%), no
es reciclable o reu lizable (materiales de pintura y restos).

•

También los componentes eléctricos, se pueden reciclar.

Buscar en nuestros colaboradores y clientes, entornos libres de
contaminación, seguros y saludables que permitan iden ﬁcar y
controlar sus riesgos, reducir accidentes, cumplimiento de las
leyes y mejora del rendimiento en el desarrollo de nuestros suministros.

Fomentar la sostenibilidad
Recomendaciones a colaboradores y clientes

U lizar en la medida de lo posible, productos reciclables o recuperables, libres de sustancias contaminantes y emisiones reducidas.

Con objeto de garan zar la aplicación de nuestra Polí ca de
Ges ón en todos los niveles del CV, esperamos, alentamos, y
recomendamos, a todos nuestros colaboradores y clientes, que
también cumplan las siguientes directrices, lo cual, valoramos
posi vamente en nuestras relaciones comerciales, y las propuestas que hacemos a nuestros clientes.

Llevar a cabo un consumo responsable de recursos naturales
como la energía y el agua y la reducción o control de las emisiones generadas durante el transporte, montaje y puesta en servicio de los mismos.
Reducir el uso de embalajes no crí cos a la hora de la entrega de
los productos.

Para más información o contacto,
www.grupo-danielalonso.es
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