Política medioambiental
Nuestra política medioambiental está basada en los valores de empresa de la compañía. La
junta directiva traslada los siguientes principios para todos los empleados:
Mejora continua de nuestras actuaciones medioambientales
Hacemos un gran esfuerzo en seguir mejorando nuestro compromiso medioambiental
cumpliendo estrictamente todos los requisitos legales. Para ello, Viessmann usa la mejor
tecnología disponible siempre que sea económicamente viable.
Empleados
Para la implementación de la política medioambiental, la cooperación de todos los
empleados es necesaria. Los empleados de todos los departamentos de la compañía están
totalmente informados y entrenados con el objetivo de conseguir una plena integración de la
política medioambiental en la empresa.
Efectos medioambientales
Para prevenir la polución ambiental, todas las actividades y procesos, así como los nuevos
productos y equipamientos son evaluados cuidadosamente para garantizar una total
compatibilidad con nuestras políticas ambientales.
Los efectos medioambientales de nuestra actividad son regularmente evaluados y siempre
que sea posible reducidos al mínimo.
Las materias primas se usan con gran cautela y siempre que sea posible se intenta utilizar el
menor input de energía posible para su transformación en productos elaborados.
Siempre que la viabilidad económica necesaria para el buen funcionamiento de la empresa
lo permita, se intentan reducir los desperdicios y emisiones derivados del proceso de
transformación al mínimo.
Oficinas
Nuestro deseo de mejorar continuamente en materia medioambiental se refleja en las
actividades de planificación y administración de nuestra empresa, así como en un amplio
rango de servicios.
Averías
Hacemos un enorme esfuerzo en evitar cualquier tipo de avería o fallo de funcionamiento, si
esto no es posible intentamos que el impacto ambiental derivado de averías y fallos de
funcionamiento sea el mínimo.
Revisiones
La adhesión a políticas medioambientales se revisa y evalúa de forma periódica.
Socios contractuales y clientes
Los socios contractuales y clientes deben aplicar los mismos estándares medioambientales
que Viessmann y sus empleados.
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Se proporciona información y entrenamiento a nuestros clientes sobre aspectos
medioambientales y uso respetuoso con el medio ambiente de nuestros productos.
Público general
Se realizan un gran número de comunicados sobre nuestras actividades y los efectos
medioambientales de las actividades de la compañía de forma regular.
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