Ercros reduce las emisiones casi un 40% en los últimos cinco años
En los últimos cinco años (2007-2011), las emisiones medioambientales de los centros
productivos de Ercros han disminuido un 39,6%. En tanto que las emisiones de gases de
efecto invernadero han experimentado una reducción del 32%.
Durante dicho período, la seguridad de las instalaciones de la compañía también ha
mejorado, al reducir su índice de frecuencia general de accidentes, medido por el número
de accidentes con y sin baja por cada millón de horas trabajadas, en un 1,4%. En 2011, la
accidentabilidad laboral de Ercros fue un 52% inferior a la media del sector químico
español, según datos de la Comisión de Seguridad Integral de la Federación Empresarial de
la Industria Química Española (Feique).
Por lo que respecta a la calidad de sus productos, la empresa registró en 2011 un porcentaje
de suministros satisfactorios del 99,89%, lo que representa un 3,5% menos de
reclamaciones por parte de los clientes respecto al 2010.
En la actualidad, todas las instalaciones del Grupo están acreditadas según las normas de
prevención OHSAS 18001, medioambiental ISO 14001 y de calidad ISO 9001. Asimismo,
la mayoría de sus centros está inscrita en el registro de sistemas de gestión y auditoría
ambiental EMAS (Eco-Managment and Audit Scheme), de carácter voluntario y uno de los
más exigentes en el ámbito europeo.
Desde 1994, Ercros está adherida voluntariamente al programa Responsible Care,
promovido por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), cuyo
principal objetivo es lograr que las empresas, en el desarrollo de su actividad, alcancen
mejoras continuas en relación con la seguridad y la protección de la salud y el medio
ambiente, así como la distribución y tutela de los productos y la comunicación con las
partes interesadas. En 2011, el grado de cumplimiento de los seis códigos de prácticas de
gestión de Responsible Care fue del 98,8%, 13,4 puntos porcentuales más que el año
anterior y 8,8 puntos por encima de la media del conjunto de las empresas españolas
adheridas a este programa, lo que configura a Ercros como una de las empresas de
referencia en la aplicación del mismo.
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La información contenida en esta nota está extraída del Informe Anual 2011 de la
compañía, que se puede descargar íntegramente en la web corporativa www.ercros.es
( Información al accionista  Memorias e informes) o, si se desea, puede solicitarse
un ejemplar impreso al siguiente correo electrónico: ercros@ercros.es

