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Tristone Flowtech Group, como empresa líder en la industria automotriz, se compromete a seguir los
requisitos de la norma ISO 14001, los requisitos legales y las expectativas de nuestros clientes
Automotrices e Industriales.
El cumplimiento de estos requisitos se lleva a cabo a través de estas actividades:
- Identificar y cumplir con los requisitos legales y de otro tipo.
(por ejemplo, proporcionados por el OEM) sobre el medio ambiente
- Compromiso con las actividades de mejora continua y prevención de la contaminación,
- Establecimiento de objetivos y metas ambientales y revisión continua de los mismos,
- Compromiso con la protección del medio ambiente,
- Sensibilización constante de los empleados sobre su impacto en el medio ambiente
Todos los empleados son conscientes de que alcanzar el éxito está indispensablemente vinculado al
respeto por el medio ambiente
La empresa se esfuerza constantemente por reducir su impacto negativo en el medio ambiente, con
un enfoque particular en:
Emisiones de GHG, eficiencia energética y energías renovables
Sistemas de tratamiento de agua – calidad y consumo del agua
Calidad del aire
Gestión sostenible de recursos y reducción de residuos
Gestión responsable de productos químicos
La gerencia de Tristone está personalmente involucrada en los esfuerzos para implementar estos
compromisos y mantener un sistema de gestión ambiental que cumpla con ISO 14001.
La política ambiental se comunica a todos los empleados y se encuentra a disposición del público y de
las partes interesadas.
Diciembre 2021
______________________
Ignacio Salazar Fábregas
CEO & President

_______________________
Thomas Lowak
Vice President Quality

_______________________
Jesús E. Blanco
Managing Director Delicias
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