grupo díaz redondo es consciente que, en el contexto actual, la variable medioambiental tiene una especial incidencia en la
planificación económica y estratégica de las empresas e incluso, en la responsabilidad de administradores y directivos. Por otra parte,
dadas las especificidades de nuestra actividad, un compromiso con el respeto al entorno puede servir, no sólo para dar respuesta a las
exigencias de la compañía en materia de gestión ambiental, sino de refuerzo a su imagen ante la sociedad.
Una adecuada gestión ambiental no sólo permite garantizar una protección del medio ambiente acorde con la legislación, cada vez más
restrictiva y una mayor presión administrativa y social, sino que constituye un factor de competitividad, a medio plazo, al conseguir
optimizar recursos, mejorando la imagen tanto interna como externamente.
En una apuesta clara por la mejora de nuestro servicio, grupo díaz redondo tiene como claro objetivo estratégico la gestión ambiental
de la organización, lo que nos permite:
Analizar y jerarquizar los aspectos e impactos ambientales de los procesos de la empresa.
Analizar el grado de adecuación a la legislación medioambiental de aplicación.
Conocer y evaluar los elementos y dispositivos destinados a la gestión ambiental.
Identificar oportunidades y áreas de mejora.
El compromiso explícito de la Dirección General de grupo díaz redondo con el medio ambiente actúa como motor en todos los niveles
de la organización y su mejora continua. Dicho compromiso se plasma en nuestra política ambiental, que queda definida por las
siguientes directrices:
Cumplir con todos los requisitos establecidos por la legislación vigente que sean aplicables a las actividades y servicios
desarrollados, así como otras exigencias establecidas por terceras partes.
Todo el personal debe ser consciente de su propia responsabilidad en lo relativo al Medio Ambiente para lo cual, se promoverá
entre la aplicación de prácticas de gestión ambiental adecuadas.
Establecer programas para conseguir una mejora dinámica y continuada de la gestión ambiental, implantando la metodología y
prácticas adecuadas para definir objetivos y metas y evaluar su grado de cumplimiento.
Identificar todos los aspectos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios que ofrecemos, con objeto de
prevenir y reducir los impactos negativos asociados.
Realizar un esfuerzo por la utilización sostenible de los recursos naturales y materias primas, fomentando el uso eficiente de la
energía y prácticas de reutilización y reciclado de los residuos generados por las actividades.
Gestionar los residuos generados de la manera más respetuosa con el medio ambiente, minimizando la generación de los
mismos.
Establecer cauces de comunicación y formación para dar a conocer al personal los aspectos ambientales asociados a las
actividades, productos y servicios, para tomar conciencia de ellos, y contribuir a la consecución de los objetivos marcados.
Atender al principio de prevención de la contaminación en todas las fases de la actividad, incorporando criterios ambientales en
lo que corresponde nuestro ámbito de actuación.
Siendo pioneros en la obtención de la Autorización Ambiental Integrada en Castilla–La Mancha. HDR pone de manifiesto su interés en
dar cumplimiento a requisitos legales ambientales de aplicación a nuestro sector, como la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, cuyo objetivo es evitar, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo,
mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada
protección del medio ambiente en su conjunto.
Aplicando de forma integrada los principios de prevención y control ambiental, para alcanzar dicho objetivo, velamos por cumplir los
valores límite en todos los aspectos ambientales relacionados con nuestro proceso (atmósfera, vertidos, ruidos, residuos…),
estableciendo así planes de vigilancia y control que garantizan un seguimiento adecuado del cumplimiento legal por parte de la
instalación.
Asumiendo el compromiso de adoptar la gestión ambiental en nuestras actividades, es importante señalar que las instalaciones de HDR
disponen de estación depuradora de aguas residuales, numerosos “puntos limpios” de recogida de residuos y sistemas de reciclado de
materia prima, entre otros. Asimismo, hace varios años que nos encontramos en activa restauración ecológica de nuestras canteras,
devolviendo los terrenos a su estado original previo a la explotación y permitiendo dotar al suelo de usos sostenibles en un futuro
próximo. Contribuyendo a la gestión sostenible de recursos naturales, fomentamos las buenas prácticas ambientales en nuestras
actividades, enfocadas a la reducción del impacto ambiental asociado a la interacción entre nuestra actividad y el medio ambiente. Entre
ellas se encuentran:
Recogida de agua de lluvia para su reutilización en el proceso.
Uso del gas natural como combustible, actualmente Mejor Técnica Disponible en nuestro sector,
minimizando así las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Ubicación de zonas verdes alrededor de las instalaciones para disminuir el impacto visual y paisajístico.
Gestión de residuos con gestores autorizados.
Sensores automáticos de iluminación.
Etc.
Aunque en algunos casos el impacto de ciertas actividades pudiera percibirse como poco significativo o bajo, siempre se intentan llevar
a cabo pequeñas acciones encaminadas a su prevención o su reducción.
Actualmente, HERMANOS DÍAZ REDONDO se encuentra implantando un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma UNE EN
ISO 14001:2004, sistema que avala, mediante la certificación de un organismo acreditado, la calidad de la gestión ambiental que
llevamos a cabo.

