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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL FRENELSA.
El compromiso de Frenos Eléctricos Unidos, S.A. con la protección y
conservación del medio ambiente queda recogido en la política
medioambiental, constituida como parte integrante de la política empresarial
general.
Frenos Eléctricos Unidos, S.A. como diseñador, fabricante y comercializador de
un producto que contribuye a la reducción del consumo de carburantes, a la
reducción de los mantenimientos en los vehículos y a la seguridad de sus
usuarios, asume en su proceso empresarial el principio de prevención y
minimización al máximo, de posibles efectos perjudiciales para el medio
ambiente. Se trata de evitar las causas para no corregir errores.
La ejecución de los compromisos de política medioambiental se garantiza
mediante las directrices medioambientales de FRENELSA, S.A .
Compromiso 1: FRENELSA desarrolla,
fabrica y comercializa productos con una
elevada ingeniería medioambiental conforme
con la legislación y la reglamentación
ambiental vigente y capaz de satisfacer las
requisitos medioambientales de nuestros
clientes.
Compromiso 2: Nuestro deseo es cuidar bien
los recursos y emplearlos económicamente, valorando los daños
medioambientales y reducirlos cuanto sea posible. Para ello FRENELSA tiene
como objetivo desarrollar un producto 100% reciclable.
Compromiso 3: FRENELSA no solo fabrica su producto con materiales y
procesos que cuidan el medio ambiente, sino que se cuida de que sus
proveedores tengan también, en la medida de sus posibilidades, un
comportamiento medioambiental similar al
nuestro.
Compromiso 4: La larga duración de
nuestros productos es parte importante de
nuestra contribución activa al desarrollo
sostenible de nuestra economía. Estamos
convencidos de que con productos de gran
fiabilidad y alta durabilidad realizamos una
aportación a la mejora económica de los
recursos. Mas de tres cuartas partes de los
productos fabricados por FRENELSA durante
los últimos treinta años están aportando ahorro
y seguridad al usuario hoy en día. El producto
FRENELSA no tiene el problema de “¿Qué
hacer con el freno viejo?”
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Directriz 1: Todas la personas de la empresa colaboran en la protección del
medio ambiente, para lo cual son informados y formados sobre temas
medioambientales. Cada colaborador, desde su puesto de trabajo se involucra
y contribuye a la protección del medio ambiente.
Directriz 2: Nuestro lugar de trabajo se adecua en el cuidado de las personas y
del entorno que lo rodea. Una moderna tecnología de diseño y fabricación es
la protección más efectiva de las personas y del medio ambiente.
Directriz 3: La correcta utilización de
nuestro producto es la mejor manera de
contribuir
a
reducir
el
impacto
medioambiental que la actividad del
transporte por carretera genera. Un
completo y personal asesoramiento de su
utilización así como un importante
conocimiento técnico del producto por
parte de nuestros distribuidores aportan el
valor humano a la tecnología de
fabricación más avanzada.
Directriz 4: Las tecnologías más avanzadas en
la gestión, desarrollo y fabricación, al servicio de
las personas y del medio ambiente. Productos
más eficaces utilizando menos recursos en
fabricarlos. La incorporación de sistemas
informáticos permiten la reducción de materia
prima, energía y tiempo en la elaboración de
prototipos, planos, documentos, etc. Todo ello
con el objetivo de reducir al máximo posible el efecto ambiental de nuestras
actividades.

