Política Ambiental Gestamp Vigo
Gestamp Vigo es una empresa perteneciente al Grupo Gestamp, especializada en la producción de piezas por estampación metálica, conjuntos metálicos por
ensamblaje y soldadura, y piezas pintadas por electrodeposición, para la industria del automóvil.
La Dirección de Gestamp Vigo, consciente del impacto de su actividad sobre el entorno, se compromete a desarrollar su actividad desde la protección,
conservación y respeto por el medio ambiente, asumiendo responsabilidades en la defensa del mismo y adquiriendo los siguientes compromisos:
• Garantizar que la presente política ambiental sea conocida por todas las partes interesadas a través de una comunicación adecuada que les permita
conocer los aspectos que afectan a la empresa
• Promover la Participación activa en la Protección del Medio Ambiente, formando y concienciando a la plantilla de Gestamp Vigo
• Definir Objetivos y Metas orientados a la mejora ambiental, cuya revisión periódica permita garantizar su adecuación respecto a la política y permita
garantizar el compromiso adquirido
• Garantizar y mantener el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a las actividades, productos y servicios de Gestamp Vigo y los compromisos
que la empresa suscriba voluntariamente, así como los derivados de los requisitos de partes interesadas.
• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión para mejorar el desempeño ambiental.
• Ejercer un consumo Sostenible de recursos naturales y reducir la utilización de productos peligrosos y la generación de residuos.
• Causar el mínimo Impacto Ambiental, potenciando el desarrollo de procesos y procedimientos que incorporen las mejoras técnicas disponibles

• Evaluar de forma continua los Aspectos ambientales, estableciendo acciones cuando sea necesario para garantizar la protección ambiental.
• Valorar continuamente los riesgos para prevenir, controlar y minimizar los incidentes ambientales
• Buscar la Eficiencia Energética de nuestros procesos y actividades
• Transmitir a nuestros de clientes, proveedores y todos aquellos colectivos interesados, la política y prácticas ambientales adoptadas.
La Dirección establecerá los recursos necesarios para asegurar la aplicación de la Política Ambiental en todos los ámbitos de Gestamp Vigo.
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