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En este documento se describe la política medioambiental de Maps Informàtica Industrial.
Maps Informática Industrial tiene especial preocupación por el impacto sobre el medio ambiente
de nuestra propia existencia como empresa y especialmente de nuestros procesos productivos.
Consideramos que la protección del medio ambiente es una cuestión totalmente ligada a la futura
evolución del desarrollo económico y que no solo la sociedad debe estar implicada, sinó también
las empresas como parte imbricada en esta sociedad.
La política medioambiental de MAPS tiene por objetivo principal la reorganización y actualización
de los procesos productivos con el ahorro de energía, materias primas y recursos naturales y el
cumplimiento de las normativas europeas en cuanto a la utilización de substancias peocupantes
y/o peligrosas.
Para alcanzar este objetivo se realizan unas actuaciones que implican tanto a la sección de
ingeniería como a la de producción, y que comprenden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formación del personal en materia medioambiental para la sensibilización en la empresa.
Reducción de la generación de residuos industriales en colaboración con clientes y
proveedores.
Reutilización de materiales para un aprovechamiento óptimo.
Minimización de las emisiones generadas durante la producción, tanto atmosféricas como
de ruidos.
Fabricación cumpliendo la directiva RoHs
Cumplimiento reglamento REACH de substancias preocupantes.
Utilización mínima de sustancias peligrosas y cumpliendo la normativa Española y
Europea.
Realización de auditorías para verificar la efectividad de las medidas implantadas.
Colaboración con el servicio de prevención de riesgos en la implantación de las medidas.

Estas medidas se van actualizando de forma continua, adaptando los materiales, los procesos
productivos y la estrategia empresarial a las nuevas tecnologías y siempre respetando las
directivas administrativas o legislativas europeas.
Nuestro compromiso con el medio ambiente es inequívoco, queremos y deseamos construir un
mundo mejor al que nos hemos encontrado, y en el que no se comprometa la capacidad de
desarrollo de las generaciones venideras.

El presente documento es propiedad exclusiva de la empresa. Su difusión total o parcial al exterior de la empresa no
puede efectuarse sin su consentimiento.
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