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GROZ-BECKERT – LA AGUJA „VERDE“
SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE AGUJAS

Groz-Beckert – el fabricante de agujas de

calidad con conciencia y responsabilidad

para las personas y el medio ambiente –

también en la producción de agujas.

No sólo se exige y presupone calidad a los

productos en todo el mundo, sino sobre

todo también su producción segura y

compatible con el medio ambiente.

Como empresa responsable y puntera en

el mundo en la producción de agujas 

industriales, Groz-Beckert ha integrado el

principio de sostenibilidad en su filosofía

empresarial.

El objetivo de este modo de actuar conse-

cuente es lograr una utilidad óptima para

los clientes, empleados y el medio ambi-

ente.

Groz-Beckert puede y quiere hacer esto

con pleno compromiso – para cimentar

unas relaciones de colaboración con los

clientes y garantizar una sociedad segura

y con futuro.
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Junto a la calidad del producto, el servicio al cliente y la protec-

ción en el trabajo, éstas son las máximas de la política empresa-

rial a largo plazo de Groz-Beckert. Esta política se aplica

sistemáticamente en sistemas de gestión cuya eficacia y éxito es

auditada y certificada por instituciones independientes.

Desde 1995, el sistema de gestión de la calidad de Groz-Beckert

KG se certifica según la norma DIN EN ISO 9001 y desde el año

2000 lo hace según la norma DIN EN ISO 14001. Este sistema se

aplica en todo el mundo, debiéndose indicar que en todas las 

fábricas se aplican las normas regionales y también las normas

alemanas, casi siempre más estrictas.

De este modo, se garantiza que se apliquen procedimientos de

producción compatibles con el medio ambiente y seguros, que se

garantice la seguridad y salud de nuestros socios y empleados y

que se empleen de un modo cuidadoso los recursos naturales.

Consumo de agua

Consumo anual Consumo anual

Consumo anual Consumo anual

Consumo de disolventes en el desengrasado

Emisión de hidrocarburos al aireConsumo de energía en la destilación

ACTUAR DE MODO SOSTENIBLE PARA EL MEDIO AMBIENTE –

EMPLEO CUIDADOSO DE LOS RECURSOS NATURALES

LOS HECHOS – LOS ESFUERZOS POR LA SOSTENIBILIDAD EN CIFRAS
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Éxitos ecológicos

La consciencia por un modo de actuar ecológico en los proce-

sos de producción de Groz-Beckert se puede comprobar en la

evolución descendente del consumo de energía, agua y pro duc-

tos químicos, así como en la también descendente carga para

el aire (ver gráficos adjuntos).

Un empleo cuidadoso de los recursos, procedimientos de auto-

rización para sustancias peligrosas y el empleo preferente de

sustancias sustitutivas hacen que el desarrollo sea continua-

mente positivo, así como los esfuerzos por seguir trabajando

en minimizar los factores negativos para el medio ambiente.

Un círculo de clientes en permanente crecimiento confirma el

éxito de estos esfuerzos por la calidad y el servicio.

Los esfuerzos continúan. Desde 2008 se incluyen en el sistema

de gestión los aspectos de la protección en el trabajo y de la

seguridad y se certifican según BS OHSAS 18001. 

Independientemente de ello, se apoyan proyectos medioam-

bientales concretos como el DHL Go Green.

Groz-Beckert no habla sobre la protección del medio ambiente

sino que la practica.

Cooperación y responsabilidad

Groz-Beckert trabaja en estrecha cooperación con sus pro-

veedores, prestadores de servicios y clientes para mejorar

siempre las prestaciones de ambas partes.

En este contexto, Groz-Beckert da preferencia a empresas y

organizaciones que contribuyen directa o indirectamente a un

desarrollo sostenible. Se anima a los socios comerciales para

que participen activamente en medidas sociales y relevantes

para el medio ambiente. 

De este modo, se adopta responsabilidad. Esto conduce a un

empleo cuidadoso de los recursos y a preservar un medio 

ambiente intacto para hoy y las generaciones futuras en todo

el mundo.

ÉXITOS ECOLÓGICOS Y  RESPONSABILIDAD
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