
Política de Gestión  

El consejo de Adaro Tecnología, S.A., consciente de la importancia 

de la calidad, el medio ambiente y la I+D+i, ha decidido impulsar 

una política en la sociedad que permita alcanzar los objetivos 

generales de la organización siguientes: 

 

 La entera satisfacción de sus clientes con los productos 

fabricados y comercializados, manteniendo el enfoque en el 

aumento continuo de dicha satisfacción, determinando y 

considerando los riesgos y oportunidades que pueden 

afectar a la conformidad de los productos. 

 La mejora continua del sistema de gestión de calidad, medio 

ambiente e I+D+i y competitividad. 

 Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el 

pensamiento basado en riesgos. 

 Sea adecuada a los propósitos y contexto de la Empresa y 

establezca un marco para el establecimiento de objetivos e 

indicadores que apoyen su dirección estratégica. 

 El cumplimiento de los requisitos legales de aplicación, así 

como los establecidos por los clientes, reglamentos técnicos 

y normas aplicables. 

 Mejorar los balances económicos incrementando los 

volúmenes de venta, reduciendo costes y mejorando la 

eficacia de la gestión. 

 Promover el uso eficiente y responsable de los recursos, la 

gestión de residuos y la prevención de la contaminación, 

para asegurar nuestro compromiso de protección al medio 

ambiente, haciendo partícipes de dicho compromiso a 

nuestras partes interesadas. 

 Debe comunicarse a toda la Organización y estar disponible 

para las partes interesadas definidas por la Dirección 

(Empleados, Clientes, Organismos Notificados, 

Colaboradores externos, etc.. ). 

 

Para conseguir estos objetivos generales de la organización, Adaro 

ha elegido un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente e 

I+D+i basado en las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 

UNE 166.002 y EN ISO 80079-34, en sus versiones vigentes. 
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  Conduce eficiente y seguro 
Cuando te desplaces por motivos laborales con un vehículo ten en 

cuenta una serie de consejos para reducir el impacto ambiental 

generado en esta actividad. 

Realiza un examen visual sobre limpieza y colocación de 

retrovisores, funcionamiento del alumbrado, presión de 

neumáticos, etc. 

 

Conduce en marchas largas y a pocas revoluciones, 

evita acelerones y frenazos. En caso de parada 

prolongada, apaga el motor. 

 

Conduce siemprea a una velocidad moderada. 

Intenta evitar el estacionar sobre campas, terrernos naturales, etc. 

 

Tu máxima debe ser… 
Ten presente siempre la siguiente regla: 

 
 

En caso de emergencia 
Si por algún motivo, se diese en nuestras 

instalaciones una situación de emergencia 

ambiental como un incendio o un derrame 

de una sustancia peligrosa, etc. recuerda 

seguir las pautas que te hemos entregado en 

el documento Plan de Emergencia. 

 

Recuerda siempre… 
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El medio ambiente… 

es cosa de tod@s 



 

¿Qué son las buenas 

prácticas ambientales? 
Las Buenas Prácticas Ambientales son una eficaz herramienta 

para la minimización del impacto ambiental negativo que 

producen los productos, procesos y servicios de ADARO sobre el 

medio ambiente. 

Cuando se habla de corrección de impacto ambiental, 

automáticamente tendemos a asociarlo a un gasto cuantioso en 

tecnologías más avanzadas y menos contaminantes, pero no 

siempre tiene que ser así.  Las Buenas Prácticas son consejos de 

fácil aplicación, sin apenas coste de implantación y sin una 

variación excesiva del modo de producción, suponiendo 

fundamentalmente un cambio de mentalidad. 
 
 

Sus ventajas son: 

 

 

 

ADARO ha elaborado este documento con el 

propósito de que tod@s nosotr@s podamos aplicar 

unas buenas prácticas de comportamiento 

ambiental.   

Se trata de medidas muy sencillas de aplicar y muy 

útiles, tanto por su simplicidad como por los 

sorprendentes resultados que se obtienen, 

contribuyendo a conseguir el objetivo principal:  

 

El Desarrollo Sostenible 

En nuestra actividad generamos una serie de residuos que deben 

ser gestionados de manera sostenible. Debes segregar cada residuo 

y depositarlo en el contenedor habilitado para cada uno. 

El papel, el cartón, los tóner o los plásticos de embalaje también 

son residuos aunque no peligrosos.  

No obstante, también deben ser gestionados adecuadamente. Lo 

mismo ocurre con los residuos orgánicos. 

Si produces residuos fuera de las instalaciones de ADARO 

gestionalos adecuadamente en la ubicación donde te encuentres. 

Si no es posible, tráelos a las instalaciones de ADARO y segregalos 

correctamente. 
 

Debes recordar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Comportamiento eficiente 
Energía  

 Aprovecha la luz del día.  

 Apaga las luces al salir de las 

instalaciones. 

 Utiliza luces próximas para trabajos 

como leer y elimina las luces indirectas 

que suponen gran consumo al ser de 

mayor potencia.  

 No apagar y encender con frecuencia los tubos 

fluorescentes, pues su mayor consumo de energía se 

produce en el encendido. 

 Utiliza los equipos de climatización (frío y calor) de manera 

razonable. Manten una temperatura constante de entre 

21ºC y 24ºC. 

 Configura el salvapantallas de tu ordenador en modo 

“pantalla en negro” (black screen) para que se active a los 10 

minutos. 

 Apaga los ordenadores, impresoras y demás equipos 

informáticos en periodos de inactividad superiores a una 

hora. 
 

Consumo de productos 

 Reutiliza el papel usado para uso 

interno. Evita el uso de papel cuando 

sea posible.  

 Antes de imprimir, piensa si es 

realmente necesario y cuántas copias 

debes hacer. 

 Los tóner y cartuchos de tinta deben ser guardados para su 

posterior entrega. No los tires a la basura. 
   

Agua 

 No malgastes el agua evitando que los 

grifos queden abiertos. 

 Si detectas una avería, notifícalo. 

Evitaremos consumos innecesarios. 

Recuerda: Un grifo que gotea es una avería. 

 

 

Aplica estos consejos en  

tu vida personal 

    

 

Aumenta el compromiso y la motivación. 

Ahorra costes y mejora nuestra competitividad. 

Nos permite respetar el medio ambiente. 

Gestiona los residuos 

Recuerda almacenar correctamente las 
sustancias peligrosas 

Es muy importante segregar 
correctamente los residuos 


