
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Política medioambiental 



 



 

Política ambiental: descripción y responsabilidades 
 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS JARA, S.A., empresa destacada dentro del sector de la fabricación de 

transformadores de distribución a nivel internacional, enfoca el Sistema de Gestión Ambiental como 

una manera para organizar su vida empresarial, fundamentándolo en su orientación hacia la mejora 

del desempeño ambiental y basado en la mejora continua de la eficacia de la Gestión y la protección 

del medio ambiente. 

Por ello, la Dirección declara que el Sistema de Gestión Ambiental se basa en objetivos, y es en sí 

mismo un Objetivo estratégico y prioritario para la empresa, fundamentado en que: 

 Es responsabilidad de toda la organización, cumplir con las necesidades y los requisitos marcados 

por nuestras partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios y otros 

requisitos relacionados con el servicio y la gestión ambiental. 

 El éxito de nuestra organización y la gestión ambiental requieren de la participación y 

colaboración de todos, por lo que se considera imprescindible la motivación, formación y 

comunicación dentro de la empresa.  

 Todo nuestro personal está altamente cualificado en el sector, disponiéndose de procesos y 

procedimientos supervisados por el dpto. de calidad, y validados en última instancia por Dirección 

para asegurar su correcta ejecución. 

 La evaluación de los riesgos asociados a nuestra actividad es tarea central de nuestro Sistema de 

Gestión Ambiental y es objetivo de la organización llevar a cabo una correcta valoración de los 

mismos, elaborando planes de acción para luchar contra ellos, contribuyendo todo ello a nuestro 

compromiso y apoyo con la dirección estratégica. 

 En aras a promover una conducta segura para el medio, en las actividades desarrolladas se 

aportará a todas las partes interesadas toda la información que le corresponda. También 

fomentaremos la sensibilización de nuestros empleados, así como la comunicación tanto con 

nuestros trabajadores como con los subcontratistas para que sean partícipes de nuestra política y 

de nuestras obligaciones adquiridas con la gestión ambiental. Se aportará a los trabajadores toda 

la información existente sobre los aspectos ambientales y riesgos inherentes a su trabajo, así 

como la formación necesaria sobre los medios y medidas a adoptar para su correcta prevención. 

 La reducción de los impactos ambientales generados por nuestra actividad es la tarea central de 

nuestra política de protección ambiental y es objetivo de la organización llevar a cabo una correcta 

gestión de residuos, mejorando los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de 

estos, contribuyendo todo ello a nuestro compromiso de prevención de la contaminación y 

protección del medio ambiente. 

 La Gestión Ambiental nos dirigen a prestar la máxima atención a la evolución tecnológica y la 

organización se compromete a incluir de forma progresiva consideraciones ambientales, en todas 

las decisiones que adopte, siempre que sea tecnológicamente posible, adquiriendo equipos de 

producción adecuados, modernos, con las medidas de seguridad que protejan a los trabajadores y 

más adecuados y respetuosos con el medio ambiente. 

 El objetivo de esta Política es consolidar esta realidad mejorando continuamente el resultado de 

nuestro comportamiento ambiental en los trabajos, el servicio y la atención a los requerimientos 

de nuestras partes interesadas dentro de una buena prevención de riesgos laborales. 

La Política de Gestión Ambiental se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o 

en nombre de ella, y está a disposición del público y nuestros grupos de interés.                                



 
 

 

                         
 
 

De acuerdo a nuestras prioridades 

estratégicas, JARA asume también 

compromisos específicos para proteger el 

medio ambiente y poner en valor el capital 

natural: 

 

Cambios climáticos 
 

Alcanzar la neutralidad carbónica de su 

actividad por medio de: 

Autoconsumo eléctrico por medio 

de energías renovables. 

El suministro eléctrico que no 

se consiga mediante autoconsumo 

será comprado con certificado de 

origen renovable. 

Reducción continuada de las 

emisiones de gases con efecto 

invernadero, directas e indirectas. 

Oferta de soluciones energéticas de bajo 

carbono a sus clientes, fomentando la 

eficiencia energética con 

transformadores de pérdidas reducidas 

 

Economía circular 
 

Fomentar el uso eficiente de los recursos 

naturales en sus actividades, siempre que 

sea posible, desde una perspectiva de 

análisis de ciclo de vida, en particular: 

 Minimizar el uso de recursos naturales 

necesarios para la adecuada realización de 

nuestras actividades 



 
 
 

                                                                                                                                                                           
 

                                                                                              
 

Optimizar y gestionar de forma eficiente 

los productos y servicios internos, que 

promueven la economía circular en 

nuestros clientes. 

Maximizar la puesta en valor de los 

residuos y su reintroducción en la 

economía, como subproductos. 

 

Prestar una especial atención al agua 

como recurso, fomentando su gestión 

sostenible, minimizando su consumo y 

mitigando el impacto en su calidad. 

 
 

Biodiversidad 

Contribuir a reducir la pérdida de 

biodiversidad, priorizando la jerarquía de 

mitigación y persiguiendo un resultado 

positivo en el balance de la 

biodiversidad a largo plazo; 

 
Contribuir a la profundización del 

conocimiento científico de la  

biodiversidad y de los servicios de 

los ecosistemas, concretamente por 

medio del establecimiento de 

colaboraciones. 
 
 
 
 
 
 
 



 


