Vigo, 1 de febrero de 2019

Política Ambiental del Centro de Vigo
El Centro de Vigo, dedicado a la fabricación de vehículos, está convencido de que la conservación
del medio ambiente es una prioridad absoluta y está dispuesto a actuar decididamente en el
desarrollo sostenible. Para ello, las necesidades de la sociedad actual deben satisfacerse sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
Por eso, el Centro de Vigo se compromete a incorporar la protección del medio ambiente y la mejora
continua entre sus prioridades, de forma permanente, dedicando los medios humanos y financieros
necesarios.
La preocupación ambiental del Centro se plasma en 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 su compromiso ambiental y
de la capacidad que el Centro de Vigo tiene para controlar los aspectos ambientales de su actividad,
contribuyendo así a reducir de modo significativo sus efectos negativos en diferentes ámbitos del
medio ambiente.
El Centro de Vigo sabe que debe continuar y, en caso necesario, ampliar los esfuerzos realizados
desde hace años para reducir la contaminación industrial, confirmando así una actitud abierta,
cívica, responsable y dinámica con el entorno.
Su ambición es mantener el compromiso de la prevención y control de los impactos ambientales y
cumplir los requisitos legales, así como otros requisitos ambientales que le fueran aplicables.
Por todo esto, el Centro se ha fijado los siguientes grandes objetivos para los próximos años:
 Continuar con la reducción de sus emisiones atmosféricas a fin de asegurar una mejor
calidad del aire en su entorno.
 Impulsar la minimización de residuos generados, apoyando la reutilización y el reciclaje de
materiales, a partir de la correcta segregación de residuos.
 Reforzar la prevención de la contaminación y, en especial, aquellas acciones que
aseguren un mejor control de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales.
 Considerar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En concreto, estudiar
y, siempre que sea posible, acometer la firma de acuerdos ambientales con las diversas
administraciones e instituciones y organismos de reconocido prestigio.
 Aprovechar todas las oportunidades de progreso en materia de medio ambiente, en
particular en los nuevos proyectos industriales, mediante el empleo de las mejores
tecnologías disponibles, que sean técnica y económicamente viables.
 Continuar con las acciones para la optimización del consumo de recursos naturales y
materias primas.
La Dirección del Centro de Vigo se compromete, conjuntamente con todo el personal, a promover
y animar los objetivos de esta política con la que contribuirá al desarrollo sostenible de su entorno,
haciendo de Vigo un lugar de trabajo aún más acogedor y respetuoso con el medio ambiente.
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