COMUNICADO SOBRE NUESTRO DESEMPEÑO AMBIENTAL

ELECTRICIAD Y ELECTRÓNICA MARTÍN A.G., S.L., preocupada por el impacto ambiental que su actividad pudiera
generar en el entorno, mantiene implantado un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001.
A través de dicho sistema, se disponen sistemáticas y metodologías de trabajo dirigidas a:


Controlar el consumo de recursos (básicamente, energía eléctrica, combustible, agua papel y tóner)
intentando reducirlos y optando por soluciones cada vez más respetuosas. En el año 2022 nuestros
consumos se han visto ligeramente incrementados al compararlo con el periodo anterior.
En esta línea, mantenemos fijados objetivos vinculados a la reducción del consumo de recursos, tales
como optar por energías alternativas o renovación de flota y otros recursos.



Gestionar correctamente los residuos generados en nuestra actividad. Principalmente los asociados a
asociados a nuestra producción (fluorescentes, luminarias, aerosoles, absorbentes, inertes, RCD, restos
de cableado, etc.).
ELECTRICIAD Y ELECTRÓNICA MARTÍN A.G., S.L. mantiene firmados contratos para el tratamiento de
residuos peligrosos con gestores autorizados. Los residuos no peligrosos y los asimilables a urbanos son
gestionados por los cauces legalmente establecidos.
En este sentido, nuestro desempeño ambiental ha sido muy similar al de años anteriores, con un nivel
de generación de residuos en la misma tendencia. Los residuos principalmente generados, por
volumen, son fluorescentes, luminarias, aerosoles, envases y absorbentes.
Alineados con nuestra filosofía ambiental, abogamos por aprovechar los bienes y equipos retirados por
nuestros clientes, y cuando es posible, acondicionarlos y alargar su vida útil. Evitar que pasen a
convertirse en residuos para que puedan ser aprovechados en nuevos sectores y/o clientes.
Identificar los requisitos legales aplicables, evaluándolos y dotando recursos para velar por su
cumplimiento.
Controlar el desempeño ambiental de en todo el proceso productivo, supervisando el comportamiento
ambiental propio, pero también el de otros grupos de interés implicados en el proceso, como son los
proveedores y las subcontratas.
Preparar nuestra respuesta ante emergencias ambientales que se pudieran originar: incendios,
derrames, vertidos, etc. Para lo cual se forma al personal y se le adiestra en un correcto comportamiento
respetuoso con el entorno.





A través de nuestra planificación estratégica establecemos objetivos de mejora ambiental encaminados a evitar,
prevenir o en su caso minimizar los aspectos medioambientales significativos negativos y potenciar los positivos,
considerando su importancia y la posibilidad de la empresa de actuar sobre ellos desde el punto de vista
económico, tecnológico y de recursos humanos.
En este sentido ELECTRICIAD Y ELECTRÓNICA MARTÍN A.G., S.L. trabaja permanentemente en alargar la vida útil
de los equipos y componentes retirados en nuestros clientes, destinándolos a la reutilización, uso de pruebas,
etc.
Esta política es el marco de referencia para el establecimiento de objetivos de la empresa que son aprobados y
revisados de forma periódica por la Dirección de la organización, al mismo tiempo, solicita la adhesión y
participación de todos, a todos los niveles, tanto en sus actuaciones individuales como cuando forman parte
de grupos de trabajo, con el fin de establecer y mantener al día, un Sistema de Gestión que asegure la satisfacción
de todos los que formamos parte de la empresa, así como de todos nuestros clientes.

En Avilés, 20 de abril de 2022
Fdo. Gerencia de ELECTRICIAD Y ELECTRÓNICA MARTÍN A.G., S.L.

