POLITICA AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD
ÁMBITO:
▪ Evaluación y Clasificación de Aspectos
Ambientales Significativos
▪ Sistema de Gestión Ambiental
▪ Generación y Gestión de Residuos
▪ Generación y Gestión de Emisiones y Vertidos
▪ Gestión y Eficiencia de los Consumos Generales
▪ Eficiencia Energética

GRUPOS DE INTERÉS:

▪ Sensibilización, Participación y Formación
▪ Diseño “eco-producto” y Análisis de Ciclo de
Vida del Producto
▪ Planes de Protección y Emergencias
Ambientales
▪ Gestión de la Mejora Continua
▪ Evaluación y Certificación Ambiental

▪
▪
▪
▪
▪

Empleados y su Entorno Social
Comunidad Local y Entorno
Administraciones Públicas
Entorno Empresarial-Industrial Local
Asociaciones de Interés Medioambiental

▪ Clientes y Proveedores
▪ Accionistas
▪ Sociedad en General

ORIENTACIONES GENERALES (Misión/Visión/Valores)

Misión: “Favorecer el modelo de transición energética global mediante el desarrollo y la aplicación de alta tecnología en máquina eléctrica rotativa, electrónica de potencia y automatización y control.”
Visión: “En el plazo de una generación, en un mundo que se surtirá mayoritariamente de energías renovables, seguir siendo un referente en la generación y conversión de energía eléctrica, aplicando la necesaria
I+D+i al desarrollo de productos, servicios y sistemas, personalizados y competitivos.
Nos basaremos en las personas y en la mejora continua de nuestras prácticas de gestión, en colaboración con nuestros clientes, para hacer de Ingeteam un proyecto sostenible de negocios rentables en
beneficio de todos.”
Valores: “Compromiso social, entendido como el compromiso con: el bienestar, el desarrollo económico y tecnológico, el medioambiente, contribuyendo activamente al desarrollo sostenible del entorno donde
realicemos la actividad.”
ASPIRACIONES (‘Objetivos Generales’)
“Desarrollo de nuestra actividad y negocio con un desempeño ambiental y de sostenibilidad excelente, siendo reconocidos en el Sector y Sociedad como empresa referente y comprometida con los estándares
internacionales en materia de gestión medioambiental y objetivos de desarrollo sostenible.”

POLÍTICA
 Garantizar el cumplimiento legal vigente y todos aquellos compromisos que el Grupo suscriba en materia de Gestión Ambiental y Sostenibilidad.
 Respetar la naturaleza y la biodiversidad, con evaluaciones y medidas concretas en los entornos en los que se encuentran todos los centros de trabajo del Grupo Ingeteam.
 Asegurar en el desarrollo de toda nuestra actividad industrial y de negocio, la protección y respeto del medio ambiente, minimizando los efectos ambientales producidos como consecuencia de dicha actividad.
 Analizar y minimizar el impacto medioambiental en el ciclo de vida de los productos que diseñamos y fabricamos.
 Potenciar el desarrollo de procesos, procedimientos y herramientas de gestión adecuados para la mayor eficiencia, prevención y control de la actividad ambiental que repercuta en un mínimo impacto ambiental.
 Integrar el sistema de Gestión Ambiental en la gestión global del Grupo Ingeteam, potenciando y reconociendo la participación activa en iniciativas que repercutan en la sensibilización y compromiso de la
Organización y Empleados con dicha integración.
 Establecer anualmente objetivos de mejora de KPIs medioambientales en nuestros centros operativos para contribuir a minimizar nuestra huella sobre el medio ambiente.
 Ejercer consumos, así como una generación y gestión de residuos responsables favoreciendo la vía digital, impulsando la reutilización y fomentando el reciclado.
 Incorporar el uso progresivo de cuotas crecientes de energía “verde” y puntos de recarga de VE en nuestras plantas y oficinas; y fomentar el uso de medios de transporte sostenibles (bicicleta, transporte público,
vehículos eléctricos…).
 Informar y poner a disposición de todos nuestros Grupos de Interés la Política, objetivos, prácticas y resultados que en materia ambiental tiene el Grupo Ingeteam.

