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POLÍTICA AMBIENTAL
Aprobado por Dirección

La Dirección de AMC, S.A. desarrolla sus líneas de negocio para situar a la empresa tecnológicamente
siempre en posición avanzada, realizando las inversiones que sean necesarias e involucrando al máximo a
directivos y empleados/as, y para lograr además el cumplimiento de los compromisos de esta Política
Ambiental. Desde el año 2.003 la empresa tiene certificado su Sistema de Gestión Ambiental según la norma
UNE-EN-ISO 14001, para la fabricación de culatas de cilindros de hierro y aluminio, colectores, componentes
de culatas (guías, válvulas, cámaras de precombustión y tapas de árboles de levas), hpdc de componentes de
automoción, pinzas de latón y terminales de batería.
El objetivo fundamental de la empresa es consolidar el liderazgo en la producción y el suministro de
recambios de automoción a precios competitivos y en condiciones sobresalientes de seguridad y de fiabilidad
en su uso, desarrollando un sistema productivo óptimo, basado en el respeto hacia el medio ambiente y la
preservación del entorno natural. El crecimiento de AMC, S.A. debe ser sostenible, para cuidar así de nuestro
futuro y del de nuestros vecinos.
AMC, S.A. manifiesta públicamente los siguientes compromisos:
1. Nuestra Política Corporativa establecida en 1.993 continúa teniendo plena validez, basándose en las
premisas de ofrecer nuestros productos y servicios para satisfacer plenamente las necesidades y expectativas
de nuestros Clientes, a precios altamente competitivos y en los plazos de entrega acordados, optimizando
para ello los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, así como la optimización en el uso de
materias primas que sean necesarias.
2.

Cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos aplicables a nuestros productos.

3. El compromiso de mejora continua en temas ambientales, centrándonos en la progresiva reducción de
las taladrinas agotadas y la optimización de la segregación de los residuos generados, para favorecer así su
recuperación, valorización y reciclaje.
4. El compromiso para la protección del medioambiente y de prevención de la contaminación y el
mantenimiento de la cultura de buena gestión medioambiental se evidenciarán en:
•
contemplar en nuestras actividades de I+D+i la introducción de las nuevas tecnologías con el menor
impacto ambiental posible
•
seleccionar las resinas más ecológicas disponibles, cuando sean viables económicamente
•
definir procesos de fabricación contemplando los aspectos ambientales implícitos en ellos
•
influir a nuestros proveedores y contratistas para la reducción de sus impactos ambientales en sus
actuaciones con AMC
•
formar internamente al personal en temas relativos a buenas prácticas ambientales
•
colaborar con las diferentes Administraciones Públicas en materia ambiental
•
mejorar el desempeño ambiental de nuestro Sistema de Gestión Ambiental para lograr el
cumplimiento de los objetivos ambientales
Amadeo Martí Ogayar, Presidente y Consejero Delegado de la empresa, liderará personalmente
que esta Política Ambiental se desarrolle y se extienda a toda la empresa y a todas las partes interesadas.

