MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

Con la presente declaración se hace público el compromiso con el
desarrollo sostenible de GREEN WORL COMPOUNDING, S.L. cuyas
características se reflejan en la/las fichas siguiente/s (se formalizara
una ficha por cada compromiso)
En Alhama de Murcia a 18 de septiembre de 2018

NÚMERO DE FICHA:

1

1. TÍTULO DEL COMPROMISO

Reducción del consumo de agua a lo largo del año 2018/2019

2. OBJETIVO U OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL QUE SE ENMARCA

Disminuir el ratio de consumo de agua en el año 2018 a 0,5 m3/Tm. de
producción (año 2017 0,81 m3/Tm.)
3. MEDIDAS CONCRETAS QUE COMPRENDE
Revisar y reparar en su caso las tuberías aéreas de transporte en zona lavados, consistiendo en el parcheado de las mismas
o sustitución si las tuberías están muy dañadas para evitar fugas de agua al suelo de las instalaciones con las consecuentes
pérdidas de agua.
Revisión de conducciones y canalizaciones en suelo, reparando las dañadas e impermeabilizándolas para evitar filtraciones
a subsuelo del agua utilizada que se canaliza a las balsas de regulación y clarificación desde los diferentes puntos de
utilización.
Revisión de fugas en tuberías subterráneas del sistema contraincendios y subsanación de las mismas.
Confinamiento de vertidos de agua en máquinas provocados por derrames y conducción de las mismas a los sistemas de
recogida para evitar mediante conducciones.

4. BENEFICIOS AMBIENTALES ESPERADOS

Utilización más eficaz del agua de la empresa.
5. CALENDARIO DE APLICACIÓN
A lo largo del año 2018
6. OBSERVACIONES O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ya se han llevado a cabo acciones de las planificadas en lo que llevamos del año 2018 a
fecha de esta solicitud ya se están viendo la disminución del ratio de consumo del año
2018

7. PERSONA DE CONTACTO

José Juan Antolinos (Gerente) (jjantolinos@gweplastics.com)
José Antonio Ortiz (Departamento de Calidad y Medio Ambiente
(calidad@gwplastics.com)

