POLITICA MEDIOAMBIENTAL
La actividad principal de CIKAUTXO es la producción y venta de mezclas de caucho, el diseño y la fabricación de
piezas técnicas de caucho por inyección, piezas técnicas de caucho y plástico por extrusión y piezas moldeadas por
soplado para los sectores automotriz y doméstico.
Como empresa del sector industrial, CIKAUTXO ha desarrollado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que se
considera apropiado por la naturaleza, el tamaño y el impacto ambiental que sus actividades, productos y servicios
pueden tener, el cual está certificado en base a la Norma Internacional de Certificación ISO 14001.
Debido al compromiso con el más alto nivel de desempeño ambiental, CIKAUTXO está comprometido con el
cumplimiento de los requisitos legales mediante el control ininterrumpido, la reducción de energía mediante la
realización de auditorías energéticas y la implementación de campañas de sensibilización entre el personal, la
reducción del consumo de agua a través de la implantación del sistema de tratamiento de aguas residuales,
reducción del consumo de plantas, materias primas y productos químicos mediante el uso de materiales menos
contaminantes y el consumo sostenible, así como la reducción de la contaminación de residuos, aire y agua
mediante el fomento del reciclaje y la reutilización.
Además, CIKAUTXO toma en cuenta el posible impacto medioambiental de sus productos y la fase de fin de vida
útil, basando su diseño en los requerimientos de sostenibilidad del sector de automoción y en los requerimientos
legislativos al respecto.
Para ello, CIKAUTXO ha establecido una metodología para identificar, registrar y evaluar los aspectos ambientales
más relevantes de cada planta, así como para identificar los riesgos más relevantes asociados. Esta información se
revisa anualmente y en función de los cambios pertinentes, y es utilizada como base para establecer los objetivos
anuales de cada planta, de acuerdo con esta linea de eficiencia y mejora continua.
El Comité de Medio Ambiente de cada planta es el organismo de control del desempeño ambiental, realizando un
seguimiento estricto e ininterrumpido del mismo, asegurando así la mejora continua de la Compañía.
El Director General, como responsable del proceso del SGA, junto con los Jefes de Planta, se encargan de validar,
modificar y garantizar el cumplimiento de esta política en todas las plantas de CIKAUTXO. Además, Dpto. de
Sistemas de Gestión es el responsable de implementar, mantener y mejorar el SGA.
Esta política se aplica a todas las plantas de producción del GRUPO CIKAUTXO, así como a todo el personal de
CIKAUTXO.
Esta política se revisará anualmente o cuando tenga lugar un cambio significativo, el cual se indicará en el informe
de revisión por la dirección correspondiente.
Esta política estará disponible para todo el personal de CIKAUTXO, así como para las partes interesadas externas
correspondientes.
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