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AUTECNIA, preocupada por el impacto ambiental que su actividad pudiera generar en el entorno, mantiene 

implantado un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001. 

A través de dicho sistema, se disponen sistemáticas y metodologías de trabajo dirigidas a: 

 Controlar el consumo de recursos (básicamente, energía, agua, combustible, papel y tóner) intentando 

reducirlos y optando por soluciones cada vez más respetuosas. En este sentido, durante el 2021, 

estamos logrando una reducción del consumo de combustible en términos relativos, del 25% respecto 

al año anterior. 

 Gestionar correctamente los residuos generados en nuestra actividad. Principalmente los asociados a la 

retirada de bienes de equipo obsoletos en nuestros clientes, y residuos asociados a nuestra producción 

(tóner, pilas, RAEEs, etc.). Destacar que en el último año no hemos producido residuos peligrosos 

asociados a nuestra actividad. 

Igualmente, AUTECNIA mantiene firmados contratos para el tratamiento de residuos peligrosos con 

gestores autorizados. Los residuos no peligrosos y los asimilables a urbanos son gestionados por los 

cauces legalmente establecidos. 

 Identificar los requisitos legales aplicables, evaluándolos y dotando recursos para velar por su 

cumplimiento.    

 Controlar el desempeño ambiental de en todo el proceso productivo, supervisando el comportamiento 

ambiental de proveedores y subcontratas.  

 Generar impacto ambiental positivo. En este sentido AUTECNIA trabaja permanentemente en alargar la 

vida útil de los equipos y componentes retirados en nuestros clientes, destinándolos a la reutilización, 

uso de pruebas, etc. 

 Preparar nuestra respuesta ante emergencias ambientales que se pudieran originar: incendios, 

derrames, vertidos, etc. 

 

Igualmente, como evidencia de nuestro compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, mantenemos 

implantado un sistema de gestión basado en la norma ISO 45001, el cual incrementa la exigencia en la materia 

y nos redirige en el camino hacia la excelencia en la gestión preventiva. 

Destacar que cerramos el 2020 y lo transcurrido de 2021 con todos nuestros índices de siniestralidad a cero.  

A través de nuestra planificación estratégica establecemos objetivos de mejora encaminados a evitar, prevenir 

o en su caso minimizar los aspectos medioambientales significativos negativos (potenciando los positivos), los 

riesgos para la seguridad y salud de las personas, considerando su importancia y la posibilidad de la empresa de 

actuar sobre ellos desde el punto de vista económico, tecnológico y de recursos humanos. 

 

Atentamente, 

 

La Dirección 


