COMUNICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
PERIODO 2022
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 preservación 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 2021 hemos asumido los siguientes objetivos ambientales:

Reducir en un 5% el consumo de pinturas*
Reducir en un 5% la generación de residuos de fuel oil y gasóleo*
Tras el cierre de dicho ejercicio se ha procedido al análisis de los datos obtenidos siendo los resultados alcanzados
los que se muestran a continuación:
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En el periodo 2021 hemos logrado una reducción en el consumo medio de pinturas y esmaltes del orden
del 83% siendo un resultado muy satisfactorio.

[* Respecto al periodo 2020]
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Evolución generación de residuos LER 130701
2019 - 2021
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En el periodo 2021 hemos incrementado la generación de residuos de fuel oil y gasóleo en torno al 58%
siendo, por ende, un resultado desfavorable.
A través de los seguimientos periódicos realizados al objetivo se ha podido evidenciar un correcto desempeño
ambiental por parte del personal de Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L. el cual ha seguido, adecuadamente,
las buenas prácticas ambientales comunicadas a tal efecto. No obstante, la generación de los residuos LER 130701
depende, en gran medida, del comportamiento ambiental de nuestros clientes ya que los equipos y accesorios
alquilados o a reparar son entregados a ABIN, en muchas ocasiones, con restos de gasóleo/fuel oil procedente de la
propia actividad del cliente sin que éste respete los acuerdos en cuanto a limpieza y gestión. Teniendo en cuenta esta
premisa y que, también, las reparaciones se han incrementado en 2021 un 61% en comparación con el periodo 2020
se concluye que pudieran ser éstas la causa raíz de la desviación del objetivo. Conviene matizar que esta cuestión ha
sido abordada en la revisión del Sistema por la Dirección tomándose las acciones necesarias al respecto.
Al finalizar el año 2021, como viene siendo habitual, hemos llevado a cabo la evaluación de los aspectos ambientales
resultando como significativos, entre otros, el consumo de detergentes/agentes limpiadores así como el consumo de
aceites/lubricantes por lo que se asumirán para el periodo 2022 los siguientes objetivos de mejora ambiental:

Reducir en un 10% el consumo de detergentes/agentes limpiadores
Reducir en un 5% el consumo de aceites y lubricantes

“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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