
POLÍTICA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA 

Did Automation S.L., en su afán de mejora continua, establece una nueva política de 
apoyo al medio ambiente y eficiencia energética en la fabricación de nuestra maquinaria 
industrial, implantando el uso de material adecuado para el ahorro energético, optimización 
del consumo de energía en nuestras instalaciones y reducción de residuos, una política 
ambiental y energética basada en las siguientes directrices:  

 Fomento del uso eficiente de la energía y el ahorro energético mediante el empleo de
técnicas de ahorro en nuestros desarrollos de automatización, mediante la promoción de
los procesos y tecnologías respetuosos con el Medioambiente y eficientes en el consumo
de recursos en todas las áreas tecnológicas utilizadas: Eléctrica, Neumática, Mecánica y
de Programación.

 Fomento a nuestros clientes del uso racional de la energía.

 Implantación de requisitos y criterios ambientales y energéticos en los productos
adquiridos a los proveedores de Did Automation S.L., dentro del proceso de selección y
evaluación.

 Cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental y de las disposiciones
reglamentarias relevantes para el uso de la energía.

 Gestión de la mejora continua a través del establecimiento de objetivos y metas
ambientales y de eficiencia energética y seguimiento y revisión periódica de los mismos
y de las políticas propiamente dichas.

 Identificación, evaluación y control de los aspectos medioambientales, así como de los
usos y consumos energéticos de nuestras actividades, previniendo la generación de
ruidos, otorgando una especial relevancia a la gestión de los residuos generados y
priorizando el análisis de las áreas de consumo energético significativo.

 Fomento del uso eficiente de la energía y el ahorro energético mediante la
implementación y el empleo de técnicas de ahorro en nuestras instalaciones y procesos
productivos.

 Promoción de los procesos y tecnologías respetuosos con el Medioambiente y eficientes
en el consumo de recursos para nuestro proceso de fabricación a todos los grupos de
interés.

 Difusión, promoción y divulgación de la política ambiental y energética a todos los grupos
de interés mediante su publicación en nuestra página web.

 Impartición de la formación necesaria a nuestro personal, que permita realizar su
cometido de forma correcta y responsable.

 Empleo en la medida de lo posible de tecnologías renovables de producción de energía.

Moncada a 09/07/2019 

José Antonio López Reyes. 
Director Gerente. 
Revisión del 09/07/2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


