CURTIDOS GALAICOS, S.L. está comprometido con la mejora continua del control
ambiental y siguiendo las directrices marcadas en nuestra POLITICA DE CALIDAD Y
AMBIENTE tenemos implantado un Sistema de Gestión Ambiental conforme a los
requisitos de la norma ISO 14001, por lo que nos comprometemos a prevenir la
contaminación y proteger el medio ambiente, a través de unas directrices de gestión en la
fábrica.

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Se realiza un estudio del Desempeño Ambiental anualmente, fijando unos Objetivos, Metas
y Aspectos Ambientales, controlando, manteniendo y cumpliendo los requisitos legales y
otros requisitos de las partes interesadas aplicables.
De la evaluación de los Aspectos Ambientales (consumo de recursos, emisiones a la
atmósfera, ruidos y generación de residuos), una vez identificados y analizados, cabe
señalar:
- Los resultados de los análisis realizados de emisiones contaminantes a la atmósfera
se han mantenido por debajo de los límites legales aplicables.
- Reducción de las emisiones a la atmósfera (C0 2 gr/par) en un 23,75% sobre el año
anterior, y un 1,68% sobre la media.
- Reducción en los consumos de gasolina en un 36,87% sobre la media.
- Reducciones en los residuos de producción
-

Piel en un 3,065%

-

Plásticos en un 6,25%

-

Otros residuos

-

Reducción en la generación de residuos peligros en un 4%

Se tienen establecidos e implantados procedimientos de actuación ante posibles
emergencias ambientales, no habiéndose producido ninguna en 2021.

CURTIDOS GALICOS, S.L. Tiene implantado un sistema de evaluación de proveedores
teniendo en cuenta el ciclo de vida de los productos. Esta evaluación está basada en un
control de incidencias en las compras como en valoración de su sistemas de gestión de la
calidad y ambiente. Esta valoración se realiza anualmente. Es importante que, los que usen
nuestros productos sean conscientes de que sus actividades pueden tener un impacto
ambiental posterior y anterior a su uso. CURTIDOS GALAICOS, S.L. pone a disposición de
las partes interesadas que lo soliciten, información sobre los aspectos ambientales
indicados, así como la información sobre el desempeño ambiental a través de nuestro
correo calidad@curgal.com
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