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La Dirección de ASON Electrónica Aeronáutica. S.A. adopta el modelo de Gestión Ambiental UNE-ENISO 14001:2015 aplicable en toda la Actividad.
El compromiso con el Medio Ambiente y la disminución del Impacto Ambiental, son los objetivos
prioritarios sobre los que se sedimentan el desarrollo de la actividad de ASON Electrónica Aeronáutica,
S.A. de Diseño, fabricación, mantenimiento y otros servicios de bancos de pruebas de motores y
componentes de aviación, equipamiento de tierra para aeronaves (AGE) y otros tipos, incluyendo
sistemas generales (mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos) y equipos electrónicos de control y
adquisición de datos.
ASON Electrónica Aeronáutica, S.A., consciente de la importancia de la sustentabilidad ambiental
asociada a las actividades que desarrolla, asume su responsabilidad ante las partes interesadas,
contribuyendo a prevenir, controlar y disminuir los impactos asociados a su actividad, tanto en los
talleres como en los servicios fuera de ellos.
Es responsabilidad del personal de ASON Electrónica Aeronáutica, S.A. asumir los criterios ambientales
en los procesos de negocio, orientados hacia el crecimiento sostenible, para garantizar a Clientes,
Sociedad, Proveedores y Accionistas nuestro compromiso para:


Conocer y cumplir la legislación y normativa ambiental aplicable y seguir cumpliéndola en el
futuro.



Aplicar el principio de protección del Medioambiente y prevención de la contaminación, mediante
la evaluación de los riesgos potenciales que puedan afectar, en todas las fases de la actividad.



Cumplir los requisitos ambientales de los clientes, autoridad aeroportuaria, así como otros
requisitos que la organización suscriba.



Hacer cumplir la legislación ambiental a proveedores y subcontratistas, y fomentar actuaciones
respetuosas con el Medio Ambiente.



Realizar un correcto análisis de las actividades desarrolladas que pudieran tener un impacto
ambiental significativo, con el objetivo de conseguir la mejora en el Desempeño Ambiental de la
Empresa de forma sostenible en el tiempo.



Potenciar la formación y sensibilización del Equipo Humano como método para cumplir las
directrices y objetivos ambientales establecidos por ASON Electrónica Aeronáutica, S.A.
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