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Pasos en el camino.

Nuestro color es el azul, pero nos volvemos verdes sin dudarlo.

Como empresa que hace uso de uno de los recursos naturales más preciados
por todos y anhelado por muchos, como es el agua, nuestro compromiso con el
medio ambiente es casi obligado.
Dado que el agua es nuestro medio de trabajo y no podemos escatimar en su
uso debido a la complejidad de los trabajos y la presión y caudal de los que
precisamos en nuestros procesos, nos centramos en todos aquellos aspectos
controlables por nuestro equipo de producción.

Consumo de recursos

Contaminación del suelo

Generación de residuos

 Controlar las emisiones

Control para la mejora de los indicadores

¿En qué nos centramos?



De aquellos de los que ya teníamos referencia, hemos conseguido rebajar las
emisiones de CO2 por segundo año consecutivo. Pero conseguir clientes cada
día más allá de nuestro entorno, nos reporta emitir más contaminación
atmosférica en desplazamientos.

Aquellos nuevos, nos han traído nuevos indicadores ambientales que hemos
monitorizado para estipular un punto de partida y mantener el equilibrio hacia la
parte positiva en este año y en los sucesivos.
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Indicadores que nos activan

Consumo de recursos

Centrándonos en consumos, son los que más indicadores ambientales pueden
referirnos y es debido a nuestra actividad en mayor medida. Es por ello, que
hemos establecido nuevos indicadores para tratar de controlar mejor que
nuestra huella ambiental sea la mejor posible y tener mejor control sobre
aquellos impactos de salida como pueden ser la contaminación de agua o la
atmosférica.
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Indicadores que nos activan

Contaminación en el suelo

En cuanto a contaminación de suelos, todas aquellas que tenemos identificadas
son por temas de emergencia. No obstante, consideramos que si bien nuestra
evaluación ambiental no los convierte en indicadores, nosotros si los tomamos
como tales. Hacemos un seguimiento para seguir manteniendo a raya nuestra
política de contaminación.

Emisiones

Tomamos como referencia el año 2020, un año nefasto a nivel productivo. Los
ratios de emisiones a la atmósfera han subido exponencialmente acorde a la
cantidad de horas trabajadas, por lo que nuevos indicadores nos ayudarán a
poner el centro de atención en los puntos que debemos controlar de cerca.
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En LAGUPRES, trabajamos concienciados en la huella que

dejamos en el mundo. Es por ello, que lo hacemos de forma que

sea una huella de calidad.

¡No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos!


