
NUESTRA 
POLÍTICA DEL AGUA

Esta política se pone en conocimiento de todos los 
empleados, contratistas y visitantes. Se revisa 
anualmente, o antes si hay cambios inmediatos.

Gerardo Chiaia
Director General
Mayo de 2022 (V2)

«EN LOGOPLASTE, HACEMOS QUE CADA GOTA CUENTE».

DECLARACIÓN GENERAL
Para la mayoría de nosotros, el agua está disponible con solo abrir el grifo y dándolo por hecho. Sin embargo, más de dos mil 
millones de personas en el mundo no tienen acceso a ninguna fuente de agua limpia. Además, la demanda de agua sigue 
creciendo, las aguas están cada vez más contaminadas, las reservas de agua dulce disminuyen y aumenta la preocupación a nivel 
mundial.
El agua es un recurso escaso y valioso que hay que proteger urgentemente.
Logoplaste no hace un uso intensivo del agua en sus actividades, sino que esta se utiliza principalmente para la refrigeración en 
circuito cerrado, para las tareas de limpieza y para uso personal, pero nos comprometemos a realizar un seguimiento, a hacer 
una gestión responsable y a tomar medidas para reducir la cantidad de agua que utilizamos, incluso en los lugares en los que 
actualmente abunda.
Debemos utilizar el agua de forma inteligente y responsable en nuestras actividades y en nuestra vida cotidiana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIA DE LOGOPLASTE PARA LA GESTIÓN DEL AGUA

Asegurar el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos en materia de 
medioambiente, y esto no es negociable.
Garantizar siempre la prestación efectiva y segura de servicios WASH (agua, 
saneamiento e higiene, por sus siglas en inglés) a todos los empleados, contratistas y 
visitantes.
Llevar a cabo una gestión sistemática de los riesgos relacionados con el agua para la 
empresa y las comunidades locales.
Hacer un uso responsable del agua que incluya el control de la extracción y hacer 
hincapié en la reducción y la eficiencia del agua.
Controlar y gestionar los vertidos de agua, así como sus posibles efectos en el entorno.
Reciclar y reutilizar más el agua, siempre que sea posible.

Tener en cuenta la eficiencia del agua de forma prioritaria a la hora de tomar decisiones 
sobre la compra de equipamientos.
Aplicar las mejores prácticas de uso y conservación del agua en los centros de 
fabricación actuales y futuros.
Realizar un mantenimiento periódico de los equipamientos para evitar pérdidas de agua.
Promover, a través de la educación y la formación, el uso correcto y responsable del 
agua.
Notificar los incidentes relacionados con el agua, investigar y aplicar las medidas de 
corrección oportunas.
Compartir las mejores prácticas para que todos podamos aprender y mejorar.

SUPERVISAR Y MEDIR
Todas las plantas sabrán la cantidad de agua que consumen para sus actividades de 
fabricación y bienestar (contador). Y llevaremos un registro de la cantidad de toda el 
agua consumida.
Nuestro objetivo es reducir la extracción y el uso del agua mediante la mejora continua 
y los avances tecnológicos.
Inspeccionaremos y revisaremos periódicamente nuestros equipos, procesos y 
procedimientos.
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