POLÍTICA AMBIENTAL

AMETEL, S.A. tiene como uno de sus objetivos estratégicos
la realización de los trabajos bajo un absoluto respeto al
medioambiente.
Existe en su política ambiental un claro compromiso con:
- La prevención de la contaminación, así como el
correcto uso de recursos para la ejecución de los
trabajos.
- El estricto cumplimiento de la legislación ambiental
aplicable.
- El respeto a los requisitos ambientales de nuestros
clientes.
- La formación de las personas que trabajan en esta
organización, promoviendo un alto grado de
sensibilización ambiental.
- La comunicación sobre aspectos ambientales a todos
los niveles de la organización, tanto con los propios
trabajadores, como con los clientes, así como otras
partes interesadas (administración, …).

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL,
O COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS, PONTE EN
CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE
MEDIOAMBIENTE

calidad@ametel.es

…Y RECUERDA SEGUIR SIEMPRE LA REGLA DE LAS 3R´S:

REDUCE - REUTILIZA – RECICLA

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
EN OBRAS

Como evidencia de su compromiso ambiental, AMETEL
tiene certificado su sistema de gestión ambiental.

ES TAREA DE TODOS CONSEGUIR QUE
NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL MEJORE CONTÍNUAMENTE
¡EL FUTURO DEL PLANETA ESTÁ EN TUS MANOS!

¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN?
La contaminación es cualquier sustancia o forma de
energía que puede provocar algún daño o desequilibrio en
el medioambiente.

¿CÓMO CONTAMINAMOS MIENTRAS
TRABAJAMOS?
Si se hace una incorrecta gestión de nuestros aspectos
ambientales podemos contaminar durante el transcurso
de nuestro trabajo.

¿QUÉ SON LOS ASPECTOS AMBIENTALES?
Son los elementos o productos de una actividad que
pueden afectar al medioambiente. En obras pueden
existir diversos aspectos ambientales:
- Residuos peligrosos:
• Aceites.
• Aerosoles.
• Baterías.
• Envases que han contenido sustancias químicas.
- Residuos no peligrosos:
• Maderas.
• Cables.
• Cartones.
• Latas de refresco.
• Restos de comida.
- Residuos inertes:
• Ladrillos.
• Restos de hormigón.
• Vidrios.
- Ruidos:
• Producido por maquinaria.
- Emisiones:
• Polvo producido por movimiento con camiones.
• Gases de combustión en vehículos.
- Vertidos:
• Derrames accidentales de sustancias químicas.

¿CÓMO PODEMOS EVITAR LA CONTAMINACIÓN?
Realizando el trabajo en obra podemos evitar la contaminación siguiendo las siguientes normas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Depositar los residuos peligrosos en las obras en los lugares destinados para estos.
Los residuos inertes y no peligrosos pueden ser transportados a las instalaciones de AMETEL, para
allí depositarlos en sus contenedores, evitando que se mezclen.
No dejar nunca basura en las zonas donde se realice la comida (envoltorios, latas, colillas, …).
Controlar que los vehículos utilizados tengan pasadas las revisiones, así como la ITV.
Nunca realizar mantenimiento de los vehículos en obras.
No conducir de manera brusca, evitando así gasto innecesario de combustible y neumáticos.
Evitar derrames de sustancias químicas.
Llevar a cabo el acceso a la zona de obra evitando ruidos y levantamiento de polvo
innecesariamente.
Hacer buen uso de la ropa de trabajo, ya que cada vez que la desechamos, esta se convierte en
residuo.
Respetar el entorno, evitando causar daños a la flora y fauna en la ubicación de la obra.

SI DETECTAS ALGÚN ACCIDENTE MEDIOAMBIENTAL ES OBLIGATORIO INFORMAR AL
RESPONSABLE TÉCNICO DE LA OBRA, PARA QUE ÉSTE PROCEDA DE MANERA QUE SE
MINIMICE EL IMPACTO CAUSADO

