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Gunitas del Pirineo tiene como unos de sus valores fundamentales la sostenibilidad
ambiental. Para llevarlo a cabo, se ha diseñado un sistema y política de gestión ambiental,
que se concreta en iniciativas como:
-

El análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en el ámbito del medio ambiente
y la sostenibilidad.
La formación y concienciación ambiental de toda la cadena de valor: trabajadores, proveedores y
contratistas.
Integración de una perspectiva de ciclo de vida.
Evaluación y actualización de la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales,
estableciendo las medidas coherentes para la mejora continua del desempeño ambiental.

Dentro de nuestro compromiso de comunicar nuestro desempeño ambiental a todos los
grupos de interés, Gunitas del Pirineo declara que:
1. Ha identificado los requisitos ambientales aplicables a su actividad, y realiza la
evaluación periódica del cumplimiento.
2. Ha evaluado los impactos ambientales, determinando como aspectos ambientales
significativos:
-

-

La generación de residuos de hormigón, propios de las tareas de proyección.
La generación de contaminación acústica en la ejecución de las operaciones y por equipos de
proyección (derivadas del compresor y bomba de proyección).
Contaminación de la atmósfera por generación de emisiones procedentes de combustión en
vehículos y equipos.
Consumo de combustible.

3. Se han establecido objetivos y acciones para minimizar estos impactos, incluyendo:
-

Medidas de control (sobre aspectos internos): asignando recursos materiales y humanos para su
reducción a niveles aceptables.
Medidas de influencia (sobre aspectos externos), incorporando criterios ambientales en toda la
cadena de valor: selección de materias primas, fuentes de energía, proveedores o disposición final
de residuos y subproductos.
Determinando acciones de seguimiento y control operacional sobre las actividades y tareas.

Estas intervenciones han conseguido minimizar de forma muy significativa el impacto
ambiental.
Nuestra empresa incentiva y valora la participación de todos los grupos de interés para la
mejora de nuestro sistema de gestión ambiental. Por eso, puede hacernos llegar cualquier
sugerencia que estime oportuna.
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