COMUNICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
2019
Nuestro Sistema de Gestión Ambiental (SGA) nace en el año 2006 con el principal propósito de conducir a nuestra
entidad hacia el logro de un óptimo desempeño ambiental.
El SGA de APLICACIONES DE BOMBEO INDUSTRIAL, S.L. constituye una herramienta sólida para la acción y el
establecimiento de los objetivos y programas ambientales. De esta manera, se pretende dirigir nuestros esfuerzos a
la mejora incesante de los procesos de gestión por lo que se han implementado las medidas necesarias para el uso
racional de los recursos (consumo de materias primas, agua, energía, combustible, etc.), la minimización de los
residuos generados, la reducción de impactos ambientales en las operaciones de almacenamiento, embalaje y
transporte, por ejemplo, todo ello enfocado a lograr un equilibrio perfecto entre la rentabilidad y la protección y
conservación del medio ambiente.
En este sentido, la Dirección de ABIN ha definido nuestra Política Ambiental que expresa, claramente, la esencia de
nuestro compromiso ambiental, 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 hemos asumido para el período 2019 los siguientes objetivos
ambientales:

Reducir en un 5% el consumo de combustible
Reducir en un 5% el consumo de detergentes y agentes limpiadores

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

