El Sistema de Gestión Ambiental implantado, trata de dar
confianza ambiental a los clientes e incorpora al Sistema a
todos los proveedores de productos y servicios contratados,
para el buen desarrollo de las obras a ejecutar.
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Política
Ambiental

RODIO KRONSA, S.L.U. ha nacido con un marcado
compromiso de respeto y preservación del medio ambiente.
Al tratarse de una empresa altamente especializada dentro
del sector de la construcción, la capacidad técnica de los
recursos humanos de los que se dispone, garantiza el
cumplimiento de unos adecuados mecanismos de control,
vigilancia y corrección de la contaminación, así como el
fomento de la reutilización, reciclado y adecuada gestión de
los residuos generados.

2.

3.
4.
5.

Cumplir con la legislación ambiental que sea de
aplicación y otros requisitos ambientales que
suscriba.
Proteger al medio ambiente, durante la
ejecución de las obras, mantenimiento y
conservación de sus equipos de producción,
aplicando las mejores prácticas ambientales
disponibles en la materia de prevención de la
contaminación, gestión de sus residuos, control
de emisiones y vertidos.
.Procurar una mejora continua de la gestión
ambiental, estableciendo y revisando objetivos
y metas y evaluando la eficacia del Sistema de
Gestión Ambiental mediante auditorias y
mediciones periódicas.
Promover la comunicación, formación y
concienciación
del personal en temas
ambientales con el fin de sensibilizarles en la
aplicación de buenas prácticas en el desarrollo
de sus actividades.
Desarrollar sus actividades en el marco de un
Sistema de Gestión Ambiental conforme a la
Norma UNE-EN ISO 14.001:2015, que permita
el cumplimiento de los principios establecidos
en la presente política y su integración dentro
de la gestión de la Empresa.
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Objetivos
Ambientales

1.
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ALCANCE

La presente política ha sido aprobada por la Dirección del
RODIO-KRONSA S.L.U. y se implantará en las
actividades de la construcción de los tipos de obra de:
movimiento de tierras y perforaciones (desmontes y
vaciados, pozos y galerías); puentes, viaductos y grandes
estructuras (de fábrica u hormigón en masa, de hormigón
armado); edificaciones (demoliciones, estructuras de
fábrica u hormigón, estructuras metálicas, albañilería,
revocos y revestidos, pavimentos, solados y alicatados,
aislamientos
e
impermeabilizaciones,
carpintería
metálica); hidráulicas (abastecimiento y saneamiento,
acequias y desagües, defensas de márgenes y
encauzamiento, obras hidráulicas sin cualificación
especifica); marítimas (con pilotes y tablestacas); viales y
pistas (obras viales sin cualificación específica);
instalaciones mecánicas (elevadoras o transportadoras);
especiales
(cimentaciones
especiales,
sondeos,
inyecciones,
muro
pantalla
pilotes
perforados,
micropilotajes, hinca de pilotes, anclajes, drenes columnas
de grava y jet grouting, pinturas y metalizaciones,
restauración y bienes inmuebles histórico-artísticos,
instalaciones contra incendios). que contrate RODIO
KRONSA S.L.U., manteniéndose al día y difundiéndose a
todos los empleados que trabajen en la organización, para
que la conozcan y participen activamente en la
implantación de la misma. Asimismo, esta Política está a
disposición de todas las partes interesadas que la
soliciten..

