Carta Desarrollo Sostenible
En un sector de actividad, fuertemente consumidor de materias y de energía, pensamos que es
esencial establecer todo lo posible para conducir nuestra actividad en la vía de un desarrollo
respetuoso de los hombres y del medio ambiente.
Es por eso que, la sociedad Quemador AEM, se dedica a sostener un desarrollo que respete los
principios del desarrollo sostenible y se compromete a :
-

Proponer productos y servicios innovadores que responden a nuestro
compromiso desarrollo sostenible, a las necesidades de nuestros clientes y a la
evolución reglamentaria
o utilizar materiales de sustitución para disminuir el peso de los productos y su
huella medioambiental
o mejorar el rendimiento de los quemadores para reducir el consumo de energía,
respetando lo mejor posible las normas
o proponer a nuestros clientes una gama de servicios de auditoría y de
asesoramiento con el objetivo de reducir los consumos de gas
o promover los prestadores de servicios comprometidos en una gestión RSE

-

Reducir la huella medioambiental de la empresa, para preservar el planeta,
nuestro futuro y el de nuestros hijos
o conocer, analizar y reducir los consumos de energía y de fluidos de la empresa
o proseguir la colocación de los circuitos de reciclaje de los residuos y de
valorización de los subproductos nacidos de la fabricación
o reducir el impacto medioambiental de los desplazamientos de nuestros
colaboradores y de los transportes de nuestras mercancías

-

Cuidar del bienestar de nuestros colaboradores y del desarrollo de nuestro
territorio
o mejorar las condiciones de trabajo y reducir los riesgos profesionales
o promover la diversidad en el seno de nuestros equipos
o afianzar la empresa en la red local, económica y social.

Un plan de acciones compromete a la empresa y a sus responsables. Puesto en música por un
comité de pilotaje, por objetivos claros y por una plan de trabajo realista.
La sociedad Quemador AEM prosigue de esta forma sus esfuerzos para transformarse en una
empresa responsable al servicio del desarrollo de sus clientes.
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