DESEMPEÑO AMBIENTAL TECZONE ESPAÑOLA S.A.
TECZONE ESPAÑOLA S.A. cuenta con un sistema de gestión en el que se integra Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad Laboral, el cual está certificado externamente desde el año 2007.
El sistema implantado proporciona herramientas que aseguran que la empresa identifica y controla todos
los requisitos ambientales que son de aplicación y se establece la metodología adecuada para su
cumplimiento. Cuenta con Autorización Ambiental Integrada, siendo uno de los requisitos ambientales
más estrictos para las industrias, que se revisa periódicamente tras evaluar la implantación de las MTD´s
aplicables.
Dispone de un Plan de Autoprotección junto con procedimientos de actuación y personal formado para
que puedan reaccionar de manera rápida y eficaz en casos de emergencia, reduciendo así la gravedad
del daño y el impacto sobre el medio ambiente.
Los aspectos ambientales originados son controlados y evaluados de forma que se establecen objetivos
anuales que permiten minimizar el daño sobre el entorno de la empresa. Estas acciones se complementan
con la participación en el programa PLANET PASSIONATE del grupo KINGSPAN, cuyo objetivo es dar
respuesta a problemas globales como el cambio climático, circularidad y protección de la naturaleza
con las siguientes propuestas:

En los últimos años TECZONE ESPAÑOLA S.A. ha eliminado el envío de residuos a vertedero, el consumo de
agua se ha optimizado y se utiliza energía verde en los procesos de fabricación, encontrándose en
proceso de sustitución de los vehículos de combustión por eléctricos reduciendo la principal causa de las
emisiones de CO2. Desde el año 2021 se está trabajando en el objetivo de energía neta cero y renovable
mediante la implantación de paneles solares en las instalaciones y se colabora con agentes locales para
el desarrollo de proyectos ambientales de interés en la zona.
La difusión del desempeño ambiental a trabajadores, clientes, proveedores, administración y cualquier
otra parte interesada se realiza mediante información en los tablones de anuncios de la empresa y a
través de la web www.teczone.es junto con la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención.
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