COMINICACION SOBRE DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE
VILLAREJO DE SALVANÉS Y MOSTOLES

AV Alumitran pretende ser reconocida como la principal compañía nacional de extrusión de perfiles de
aluminio y una de las más prestigiosas a nivel internacional, gracias a la actitud positiva, carácter
emprendedor y talento de sus profesionales, los cuales potencian y hacen diferenciales las capacidades
de AV Alumitran en lo referente a, calidad, eficiencia, innovación y servicio al cliente.
Las instalaciones principales son edificios de producción y talleres además de oficinas para los
trabajadores ubicadas en Villarejo de Salvanés y Móstoles. Las dimensiones de las fábricas de AV Aumitran
son 120.000 m2 con una plantilla de más de 300 empleados y una capacidad productiva en extrusión de
32.000 Tm/año, en lacado de 26.000 Tm/año; anodizado 6000 Tm/año rotura 3700 Tm/año. Distribuidas
de la siguiente forma:
•
•
•
•

Cinco líneas de extrusión
Tres plantas de lacado
Una planta de anodizado
Tres líneas de rotura de puente térmico

Los procesos de AV Alumitran garantizan:
▪
▪

El estricto cumplimiento de la legislación de aplicación en todas sus operaciones
El respeto a la protección del medio ambiente incluyendo la prevención de la contaminación con un
enfoque de ciclo de vida

Valores, cultura, política de la organización
En AV Alumitran el compromiso con la calidad de nuestros productos y servicios es, un objetivo presente
en todas nuestras actividades para garantizar al cliente una estricta gestión de calidad en todos

sus procesos productivos, distribución y servicio postventa además es consciente de la
importancia de una correcta gestión ambiental.
Los valores de AV Alumitran giran en torno a las personas que integran la empresa, ya que de
ellas depende nuestro valor añadido.
•
•
•
•
•
•

Sentimiento de orgullo y pertenencia a la compañía
Compromiso con el logro de la calidad y satisfacción al cliente
Trabajo en equipo para el cumplimiento de objetivos
Comunicación transparente y aprendizaje desde la experiencia
Iniciativa y liderazgo
Orientación al cambio e innovación manteniendo una actitud positiva y receptiva

El sistema de gestión y su desempeño
AV Alumitran impulsa para los centros de trabajo directrices y políticas de calidad y medio ambiente
ambiental enfocadas a la gestión de riesgos, satisfacción del cliente y la prevención de la contaminación
desde una perspectiva de ciclo de vida, por ello dispone de los principales certificados de calidad y medio
ambiente bajo los estándares normativo ISO 9001, ISO 14001, e IATF 16949 para las actividades
desarrolladas “La producción y la transformación de aluminio para perfilería. B) La producción de anodizado de
aluminio.” y la norma ISO/TS 16949 para “La producción y la transformación de aluminio para perfilería para
vehículos turismos, vehículos comerciales ligeros y autobuses”.

▪

▪
▪

AV ALUMITRAN es consciente de la importancia de su actividad para garantizar la satisfacción del
cliente y la protección del medio ambiente, por ello en todas sus actividades y procesos se impulsan
las directrices que emanan de la política de calidad y medio ambiente que se articulan en el sistema
de gestión de calidad y medio ambiente certificado por AENOR bajo los estándares normativos ISO
14001, ISO 9001 e IATF 16949 para las actividades desarrolladas.
El sistema de gestión certificado cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de la
política de calidad y medio ambiente.
El desempeño ambiental de los procesos de AV ALUMITRAN demuestra cómo a lo largo de los años
se ha disminuido la huella ambiental de sus actividades, medidos a través de indicadores mediante:
▪ Uso de la mejor tecnología disponible aplicable al sector y articulada a través de las
autorizaciones ambientales integradas.
▪ Objetivos periódicos para la reducción del embalaje puesto en el mercado y el uso de embalajes
más sostenibles ambientalmente en la medida que es viable técnica y económicamente.
▪ Objetivos periódicos para la reducción de los residuos peligrosos generados en nuestras
actividades y selección de gestores que valoricen los residuos generados.
▪ Acuerdos con nuestros proveedores de materias primas para el retorno de tal forma que se
puede alargar la vida útil, como envases, tóner, residuo de aluminio, colaborando de este modo
con las practicas respetuosas que marca la Unión Europea encaminada a la economía circular.
▪ Reducción del consumo energético y de la huella de carbono.
▪ Definición de nuestros productos incluyendo consideraciones ambientales verificadas a través
de las declaraciones ambientales de productos en colaboración con la asociación española del
aluminio, siguiendo los estándares Global EPD.
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