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1. Introducción de la Memoria Ambiental
En Precisgal Components somos conscientes del impacto Medioambiental que ocasiona
nuestra actividad (vertidos, emisiones, residuos, ruido ambiental ...).
Esta memoria se crea con el firme objetivo de reflejar nuestro compromiso con el entorno,
mostrar a nuestros clientes y proveedores cómo enfocamos nuestros esfuerzos para lograr una
mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos naturales y en la importancia de la reducción
de residuos . Así como exponer nuestras buenas prácticas de gestión ambiental, siendo
necesario y fundamental la implicación de todos los departamentos de la empresa.
Somos una empresa que lleva años comprometiéndose con el medio ambiente, y reflejando
este compromiso a través de la implantación del Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO
14001. Llevando más de 10 años cumpliendo con los estrictos requisitos legales que afectan a
nuestras instalaciones y a nuestra actividad. Además contamos con las certificaciones UNE-EN
ISO 9001 y IATF 16949, todas ellas auditadas por un organismo con experiencia como AENOR.
A raíz del compromiso adquirido con el medio-ambiente, se establecen de forma periódica
objetivos e indicadores dentro de dicho ámbito, teniendo la finalidad de reducir el impacto
ambiental en tres áreas principales:
•
•
•

Ahorro energético
Gestión de residuos
Vertidos
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2. Objetivos Ambientales
A principios de año se establecen los objetivos ambientales, en los cuales se focalizarán parte
de los esfuerzos de la organización para mejorar y cuantificar dicha mejora a través de los
indicadores medio-ambientales. Para alcanzar dichos objetivos se establecen Planes de
mejora, dónde se establecen las acciones encaminadas a alcanzar dichos objetivos.
Los objetivos que se establecieron para el ejercicio del 2019 fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

Reducción del indicador de consumo de taladrina.
Reducción del indicador consumo de aceite.
Reducción consumo de papel.
Reducción residuo evaporador.
Reducción del residuo de aceite.

Reducción del consumo de taladrina
Se ha conseguido reducir el consumo en un 20%. --> Objetivo conseguido
Reducción del consumo de aceite
Se ha incrementado el consumo en un 12%. --> Objetivo no conseguido
Reducción consumo de papel
No se ha conseguido reducir el consumo de papel ya que los PM asociados no se han podido
cerrar a tiempo --> Objetivo no conseguido
Reducción del residuo del evaporador
No se ha reducido el residuo proveniente del evaporado --> Objetivo no conseguido
No se ha logrado alcanzar el objetivo marcado debido al retraso en inversiones para nuevo
equipo.
Reducción del residuo de aceite
Se ha aumentado el residuo de aceite. --> Objetivo no conseguido
No se ha logrado alcanzar el objetivo marcado debido a un incidente con uno de los aceites.
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3. Desempeño Ambiental
En Precisgal Components disponemos de procesos de trabajos estandarizados, profesionales
con excelente formación, equipos modernos, laboratorio de metalografía propio y equipos de
calibración propios y externos.
Constantemente buscamos el aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de
minimizar su impacto sobre el medio-ambiente. Reciclamos aceite , plásticos y cartón a través
de nuestros proveedores encargados de la correcta gestión y valorización. Sin dejar de lado el
importante papel de la administración, siendo respetuosos con nuestro entorno, reciclando
papel y cartuchos de impresora.
Precisgal Components ha cumplido con las exigencias legales en materias de vertidos
generados hacia la red de saneamiento, emisiones de ruidos al entorno y las emisiones
atmosféricas. Contando en todo momento con la colaboración de nuestros laboratorios, OCA´s
y mantenedores asociados.
El objetivo del compromiso adquirido con el medio-ambiente es apoyar su protección y la
prevención de la contaminación, mediante el cumplimiento de la legislación y el esfuerzo
continuo sobre:
•
•
•
•
•

La correcta gestión, reducción y separación de los residuos que se generan en la
actividad diaria del taller.
El uso de productos alternativos menos contaminantes.
Establecimiento de canales para el reciclaje de cartón, papel, plásticos y aceites.
Minimización del consumo e recursos naturales y combustibles en la actividad diaria
(agua, energía eléctrica o gasóleo).
Control periódico y reducción de ruidos, vertidos y emisiones atmosféricas generadas.
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4. Compromiso con el entorno
Aún obteniendo un balance positivo, somos conscientes de que hay que seguir avanzando, y
que queda camino por recorrer. En esta dirección continuamos trabajando en colaboración
con nuestros proveedores.
Desde el Grupo Precisgal concebimos una mentalidad comprometida con el entorno y con una
gestión positivo y respetuosa con el medio Ambiente. De ello deriva nuestro compromiso en
desempeñar nuestras actividades siempre con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes con
la mayor responsabilidad y calidad esperada dentro del respecto al medio ambiente.
Esforzándonos para conservar los recursos a nuestro alcance, prevenir su contaminación,
minimizar el impacto ambiental y minimizar la generación de residuos.
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