DESEMPEÑO AMBIENTAL
Egatel es una organización comprometida con el desarrollo empresarial
sostenible, prevención de la contaminación y protección del medio ambiente.
La sostenibilidad ambiental y el impacto ambiental debido al desarrollo de la
actividad son una prioridad para la organización y por ello:
│ Realiza una mejora continua de su desempeño ambiental a través del
seguimiento periódico de los Objetivos marcados, Indicadores ambientales y
Evaluación de Aspectos Ambientales directos e indirectos.
│ Implanta controles operacionales para reducir y gestionar el consumo de
recursos naturales, materia prima, generación de residuos, vertidos, emisiones
a la atmósfera, generación de ruido y afecciones al suelo.
│ Establece medidas preventivas para la minimización/eliminación de los
impactos derivados de los aspectos ambientales significativos: generación de
residuos electrónicos, consumo de energía eléctrica, combustible y embalajes
de plástico.
│ Los residuos generados se gestionan a través de gestores autorizados. Egatel
es miembro de la fundación ECOTIC, cuyo objetivo es la gestión de equipos
electrónicos producidos y comercializados por los miembros asociados, al final
de su vida útil.
│ El departamento de I+D fija políticas de diseño orientadas al desarrollo de
equipos energéticamente eficientes, de alto rendimiento y con menores
requisitos de refrigeración.
│ Egatel ha establecido e implantado protocolos de actuación ante posibles
emergencias ambientales y dispone de una sistemática implantada para la
actualización de legislación ambiental e identificación de requisitos legales
aplicables.
│ A continuación, se presentan los aspectos ambientales asociados a la actividad
de Egatel. Sobre ellos se realiza un control operacional con el fin de minimizar
los impactos asociados.
Aspectos ambientales
Residuo de envases de plástico
Residuo de envases de cartón
Consumo de combustible

2019 vs 2018
- 46,5 %
- 15,6 %
- 5,9 %

Egatel pone a disposición de las partes interesadas los resultados de su
desempeño ambiental. Si desea conocerlos contacte con el departamento de
Calidad y Medio Ambienta en la dirección: egatel@egatel.es
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