
 
 
 

 
 

Política ambiental del Centro de Madrid  
 

 
En el marco de la estrategia industrial de PSA Peugeot Citroën que integra los principios del desarrollo 
sostenible, el Centro de Madrid reafirma su compromiso a favor de la protección del medio ambiente, 
consagrando para ello los medios humanos y financieros necesarios e integrando esta preocupación 
ambiental a través de una organización estructurada, en la cual las acciones están claramente 
identificadas y las funciones definidas y ejercidas por personal competente. Las acciones llevadas a 
cabo hasta este momento dan testimonio de la capacidad que el Centro de Madrid tiene para mejorar 
sus resultados ambientales. 
 
El Centro de Madrid entiende que debe continuar, y en caso necesario ampliar, los esfuerzos realizados 
en estos últimos años para reducir, como consecuencia de su actividad industrial, su impacto ambiental 
y mejorar la calidad de vida en el entorno del Centro, confirmando así una actitud abierta, responsable, 
cívica y dinámica.  
 
Hoy en día, en el marco de la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión Ambiental basado en la 
Norma ISO 14001 y sobre el que nos apoyamos desde el año 2000, el Centro de Madrid reafirma  su 
ambición de continuar su compromiso en la prevención y control de la contaminación y en el 
respeto de la reglamentación ambiental y de otros requisitos ambientales que pudiera suscribir. 
 
Con este fin, la protección del medio ambiente en el Centro de Madrid se articula en torno a 4 ejes 
principales: 

 
� La reducción de la huella de carbono (emisiones de CO2), apoyándose en el control de los 

consumos de energía. 
� Favorecer el reciclaje y la reutilización del agua y los residuos. 
� La reducción de las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) del taller de 

pintura, mediante el control en la utilización de productos químicos y el despliegue de 
tecnologías de bajas emisiones. 

� Prevenir los riesgos de contaminación. 
 
Todo ello, aprovechando todas las oportunidades de progreso en materia ambiental, en particular en los 
nuevos proyectos industriales, mediante el empleo de las mejores tecnologías disponibles técnica y 
económicamente viables.  

 
Cada colaborador del Centro, incluido el de las contratas, tiene un papel en el despliegue de esta política.  
 
Yo me comprometo a promoverla, a examinar regularmente nuestros resultados ambientales y a tomar 
las decisiones necesarias para hacer de Madrid un Centro aún más respetuoso con el entorno. 

 
 

 

Madrid,  15 de Enero de 2015 
 
 
 
 

                              Óscar Manuel FERNÁNDEZ PUENTE 
Director de PSA PEUGEOT CITROËN Centro de Madrid 

 


