COMUNICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
PERIODO 2021
Nuestro Sistema de Gestión Ambiental (SGA) nace en el año 2006 con el propósito de conducir a nuestra
organización hacia el logro de un óptimo desempeño ambiental. El SGA de ABIN constituye una herramienta sólida
para el establecimiento de los objetivos y programas ambientales. Se pretende dirigir nuestros esfuerzos a la mejora
continúa implementado las acciones adecuadas para el uso racional de los recursos, la minimización de los residuos,
la reducción de impactos ambientales desfavorables, etc. todo ello enfocado a lograr un equilibrio perfecto entre la
rentabilidad y la protección y conservación del medio ambiente.
En este sentido, la Dirección ha definido nuestra Política Ambiental que expresa la esencia de nuestro compromiso,
entre otros:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

La responsabilidad de la protección del entorno
Asegurar el desarrollo sostenible
Evitar, reducir o controlar la contaminación bajo el enfoque de su prevención
El cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole que nos sean aplicables o a los que nos
suscribamos voluntariamente
La educación y motivación de nuestros trabajadores, inculcándoles una actitud positiva hacia el medio
ambiente
La sensibilización ambiental de proveedores externos

Para dar cumplimiento a estas pretensiones en el período 2020 hemos asumido los siguientes objetivos ambientales:

Reducir en un 5% el consumo de electricidad*
Reducir en un 5% el consumo de disolventes*
[* Respecto al periodo 2019]

En el periodo 2020 hemos logrado una reducción en el consumo medio de electricidad del orden del 25% y una reducción en el
consumo de disolventes del orden del 6,3 %.
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Tras el cierre de dicho ejercicio se ha procedido al análisis de los datos obtenidos siendo los resultados alcanzados
muy satisfactorios tal y como se muestra a continuación:

1

Al finalizar el año 2020 hemos llevado a cabo la evaluación de los aspectos ambientales resultando como
significativos, entre otros, el consumo de pinturas así como la generación de residuos de fuel oil y gasóleo.

Por ende, para el periodo 2021 asumiremos como objetivos de mejora ambiental los siguientes:

Reducir en un 5% el consumo de pinturas*
Reducir en un 5% la generación de residuos de fuel oil y gasóleo*

Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L.
“Comprometidos con el medio ambiente”
Departamento de Calidad, Medioambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo

Si desea recibir información adicional y más detallada sobre nuestro desempeño ambiental agradecemos nos lo comunique a la
dirección electrónica abin@abin.es
Atenderemos su petición a la mayor brevedad posible
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[* Respecto al periodo 2020]
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