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DECLARACIÓN AMBIENTAL

• Gestamp Palau S.A está situada en la localidad de Palau Solità i Plegamans, en el
Polígono industrial Riera de Caldes en la provincia de Barcelona.

• Cuenta con dos plantas productivas especializadas en la fabricación de componentes de
base metálicas para la industria del automóvil, mediante procesos de producción
automatizados y robotizados de estampación, soldadura y pintura.

• A su vez cuenta con un parque de maquinaria perfectamente adaptado a las
necesidades de los productos de sus clientes, incorporando los avances tecnológicos
del mercado y desarrollando mejoras internas
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DECLARACIÓN AMBIENTAL: CERTIFICACIÓN

• Gestamp Palau dispone de un Sistema de 
Gestión Certificado en la norma ISO 14001 
desde el año 2010, además de disponer de 
un Sistema de Gestión de Calidad 
certificado en la norma IATF 16949:2016 e 
ISO 9001:2015

• El alcance de esta certificación es:

“El Diseño y Fabricación de piezas y 
conjuntos metálicos estampados, 

soldados y pintados por KTL ”
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DECLARACIÓN AMBIENTAL: POLÍTICA

Nuestro Sistema de Gestión se basa en la mejora continua de nuestros procesos y recursos 
con el objetivo de conseguir la excelencia en todo lo que hacemos, estableciendo Objetivos 
e impulsando su revisión y consecución. Los principios que inspiran la Política de Medio 
Ambiente son los siguientes:

MEDIO AMBIENTE: La Conservación de la naturaleza y el respeto por el Medio ambiente 
son esenciales para el desarrollo económico sostenible. Por ello nos comprometemos a 
desarrollar nuestra actividad desde la protección, conservación y respeto por el medio 
ambiente, adaptando y utilizando las mejores técnicas disponibles con el fin de prevenir la 
contaminación y minimizar el impacto sobre nuestro entorno, así como incluir aspectos 
ambientales en las operaciones de diseño de nuestras instalaciones y procesos.
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DECLARACIÓN AMBIENTAL: POLÍTICA

Estos principios serán interpretados de acuerdo con lo establecido en el Código de 
Conducta del Grupo Gestamp, sin olvidar el riguroso cumplimiento de los requisitos 
establecidos legalmente y cualesquiera otros requisitos suscritos por Gestamp.

Los compromisos recogidos en esta Política son conocidos, asumidos y aplicados por todos 
los que formamos parte de Gestamp Palau, se encuentran plenamente integrados en 
nuestro trabajo diario y son sometidos permanentemente a revisión y mejora por parte de 
la Dirección y de cuantos participamos en su aplicación.
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Teniendo en cuenta el ciclo de vida y su contexto, se han establecido las bases para la identificación y evaluación de los
aspectos ambientales que puede controlar y los impactos asociados a los mismos, que resultan de sus actividades,
productos y servicios, en condiciones de funcionamiento normal, anormal y en situaciones de emergencia.

Entre los aspectos ambientales identificados se consideran:

• Consumo de materias primas y recursos
• Generación de residuos
• Emisiones Atmosféricas
• Vertidos
• Generación de Ruido externo

Para cada aspecto identificado se analiza su impacto sobre el Medio Ambiente, considerando:

• Contaminación atmosférica / Deterioro de calidad del aire
• Contaminación aguas / Deterioro de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
• Contaminación de suelos / Deterioro de la calidad del suelo
• Alteraciones del paisaje, fauna y flora.
• Agotamiento de los recursos naturales.

Los aspectos ambientales identificados se someten a evaluación, para determinar aquellos que tienen o pueden tener
un impacto ambiental significativo en el medio ambiente, de modo que los impactos definidos sean considerados al
establecer los objetivos ambientales.

DECLARACIÓN AMBIENTAL: ASPECTOS AMBIENTALES
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Una vez realizada la evaluación de aspectos ambientales correspondientes al primer
semestre del año 2022 han resultado aspectos ambientales significativos los siguientes:

DECLARACIÓN AMBIENTAL: ASPECTOS AMBIENTALES
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DECLARACIÓN AMBIENTAL: ASPECTOS AMBIENTALES

Los siguientes aspecto no han salido significativos pero por criterios estratégicos se
incluyen en el programa de objetivos ambientales:
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DECLARACIÓN AMBIENTAL: OBJETIVOS AMBIENTALES

En 2021 obtenemos el mejor resultado de los últimos años. Las acciones llevadas a cabo 
en el programa ambiental, el seguimiento y vigilancia de los indicadores estratégicos de 
consumo eléctrico y de gas natural y el despegue de los nuevos productos con mayor 
valor añadido han sido clave para su consecución.   
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DECLARACIÓN AMBIENTAL: OBJETIVOS AMBIENTALES

Respecto al VA mantenemos la tendencia descendente del consumo de agua iniciada el 
año anterior. 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL: OBJETIVOS AMBIENTALES

Ligero aumento en los residuos peligrosos, principalmente de aguas alcalinas (línea de 
pintura) y descenso de los no peligrosos, obteniendo un descenso de la producción total 
de residuos. 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL: OBJETIVOS AMBIENTALES

En 2021 obtenemos el mejor resultado de los últimos años. Las acciones llevadas a cabo 
en el programa ambiental, el seguimiento y vigilancia de los indicadores estratégicos de 
consumo han sido clave para su consecución. 
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Con el fin de garantizar el respeto al medio ambiente, Gestamp Palau realiza controles para verificar que 
no se superan los limites legales permitidos, en los vertidos, en las emisiones a la atmosfera, y en el 
ruido.

VERTIDOS 
•Autocontroles anuales de nuestro puntos de vertido

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
• Tenemos 30  focos de emisión a la atmósfera
- 18 Calefactores de fase 2 ( exentos de control)
- 4 Focos de KTL  ( uno de ellos exento de control)
- 1 Foco de soldadura en Fase1 (exentos de control)
- 7 Focos de soldadura en Fase 2 (exentos de control)

RUIDO AMBIENTAL
• Se realizan controles cada dos años.  En las últimas mediciones realizadas los resultados han estado 
por debajo de los fijados en la legislación vigente.

DECLARACIÓN AMBIENTAL: DESEMPEÑO AMBIENTAL
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