
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
PROPÓSITO 
La política medioambiental describe los objetivos y obligaciones 
vinculantes de Ammann en el ámbito de la gestión y protección 
del medio ambiente.

Esta política se aplica al Grupo Ammann (Ammann Group), a 
las entidades que posee, a las entidades en las que tiene una 
participación mayoritaria y a las instalaciones que gestiona. Esta 
política se aplica a todos los empleados de las filiales y empresas 
asociadas en todo el mundo. Además, nuestros subcontratistas 
que trabajan en nuestras instalaciones deben cumplir esta 
política.

COMPROMISO AL MÁS ALTO NIVEL 
EMPRESARIAL
Salvo disposición legal o de los estatutos, la administración se 
delega en el Consejo de Administración. La responsabilidad de 
la aplicación de esta política recae en el Consejero Delegado y 
los jefes de las divisiones. Esto garantiza que todas las partes de 
nuestra empresa tengan clara la responsabilidad de respetar el 
medio ambiente y su aplicación cotidiana.

NUESTRO OBJETIVO 
Nuestra aspiración es convertirnos en una empresa que equilibre 
las necesidades de la economía, la naturaleza y la humanidad en 
cada decisión, teniendo en cuenta a todas las partes interesadas. 
Nos comprometemos con un crecimiento rentable sostenible y 
con los objetivos fijados en nuestra hoja de ruta de reducción 
de máximo nivel. Nos comprometemos a mitigar los efectos 
del cambio climático con medidas para reducir los gases de 
efecto invernadero en nuestras propias actuaciones y ofreciendo 
productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, 
apoyando a nuestros clientes en sus propias iniciativas.

Para hacer realidad nuestra pretensión, hemos definido las 
directrices medioambientales que se enumeran a continuación 
como contenido vinculante de nuestra política empresarial.

NOS COMPROMETEMOS POR  
NUESTRA EMPRESA  
• a cumplir todas las leyes y normativas medioambientales de 

los sectores en los que operamos y esforzarnos por proteger 
nuestro medio ambiente mediante prácticas y decisiones de 
gestión exhaustivas. 

• a establecer y evaluar objetivos de comportamiento 
medioambiental alcanzables y reducir la huella medioambiental 
de nuestra actividad de acuerdo con nuestra hoja de ruta de 
reducción de alto nivel.

• a ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de alto 
rendimiento, innovadores, ecológicamente responsables y 
sostenibles para facilitar sus propias iniciativas. 

• a reducir nuestra huella medioambiental global esforzándonos 
por evitar contaminaciones como los residuos, las aguas 
residuales, las emisiones y el ruido, o mantenerlas lo más bajas 
posible, y optimizar el consumo de recursos naturales, incluidos 
la energía y el agua.

• al abastecimiento sostenible dando preferencia, cuando los 
artículos tengan un coste similar, a los fabricados con un alto 
contenido reciclado.

• a impulsar nuestras acciones de economía circular ofreciendo 
retroadaptaciones y optimizando constantemente el 
tratamiento de nuestros productos al final de su vida útil.

• a aumentar la proporción de materiales reciclados utilizados 
en nuestro propio flujo de valor y como aditivo en nuestros 
productos.

• a identificar materiales, productos químicos y sustancias 
peligrosas, y garantizar su manipulación, traslado, 
almacenamiento, reciclado, reutilización y eliminación en 
condiciones de seguridad. a respetar estrictamente todas las 
leyes y normativas aplicables relacionadas con materiales, 
productos químicos y sustancias peligrosas.

DIRECTRICES ESG
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• antes de su vertido o eliminación, s caracterizamos y tratar las 
aguas residuales y los residuos sólidos adecuadamente y de 
acuerdo con las leyes y normativas aplicables.

• a fomentar la conciencia medioambiental de nuestros 
empleados para proteger el medio ambiente en todos los 
ámbitos de la empresa y utilizar con moderación las materias 
primas y la energía.

NOS COMPROMETEMOS A
• ser un vecino ambientalmente responsable en la comunidad 

en la que operamos (buen ciudadano corporativo), y corregir 
incidentes o condiciones que pongan en peligro la salud, la 
seguridad o el medio ambiente. 

• garantizar el uso responsable de la energía en toda nuestra 
empresa, lo que incluye conservar la energía, mejorar la 
eficiencia energética y dar preferencia a las energías renovables 
sobre las no renovables cuando sea factible. 

• participar en los esfuerzos por mejorar la protección y la 
comprensión del medio ambiente. 

• trabajar sin demora en todas las cuestiones de incumplimiento 
de conformidad con los requisitos gubernamentales aplicables 
en materia de presentación de informes, evaluar las causas del 
incumplimiento y aplicar medidas correctoras.
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