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Fundiciones Río Ebro dispone de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, 

basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001 en su versión de 2015. El alcance del mismo hace 

referencia a los procesos de fundición en coquilla y cáscara por gravedad de metales, latón y 

bronce. 

Fundiciones Río Ebro además dispone de instalaciones con una elevada especialización y 

cualificación para el desarrollo de actividades productivas complementarias a la fundición, 

basadas en el mecanizado y pulido de metales fundidos, como un complemento a la demanda 

creciente de nuestros clientes. Nuestro ámbito de actuación comprende tanto el ámbito nacional 

como internacional. 

Nuestra actividad en Fundiciones Río Ebro no tiene impactos ambientales directos 

significativos dado el enfoque de la gestión ambiental realizado, basado en el cumplimiento 

estricto de la legislación vigente y trata de minimizar tanto el consumo de recursos naturales 

como la generación de residuos, evitando de esta forma que los impactos ambientales pudieran 

tener un carácter significativo. 

Como punto base para la gestión ambiental, se cuenta con una política integrada de gestión que 

recoge los siguientes principios:  

o Consolidar la gestión proactiva de los riesgos operacionales. 

o Incrementar el rendimiento de nuestros indicadores. 

o Asegurar proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables. 

o Cumplir con los requisitos Legales, Reglamentarios y Normativos.  

o Desarrollar un Sistema de Información y Comunicación eficaz y transparente 

con todas las partes interesadas de Fundiciones Río Ebro. 

o Reducir al mínimo el impacto medioambiental. 

 

Algunos de los aspectos clave en un correcto desempeño ambiental versan sobre:  

 Un exquisito control periódico de los consumos de recursos naturales y energéticos 

como son el agua, energía, gasóleo, para realizar un consumo responsable.  

 Un control y gestión adecuada a la legalidad de todos los residuos que se generan 

(envases plásticos contaminados, envases metálicos contaminados, aceites, resinas y arenas 

de moldeado, plásticos, papel y cartón, residuos de tóner, y aguas hidrocarburadas).  

 El cumplimiento de los requisitos legales en materia de gestión de las infraestructuras 

(inspecciones periódicas reglamentarias de seguridad industrial por Organismos 

acreditados, etc.). 

 Una sensibilización a los empleados y formación periódica para la minimización de 

impactos ambientales a través de sesiones informativas, etc. En dicha línea, se potencia una 

constante concienciación tanto en materia de medio ambiente como en la calidad de 

nuestros productos. 
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Respecto a la identificación y evaluación de los aspectos medioambientales (elemento de las 

actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente) tiene por objeto, conocer la incidencia sobre el medio ambiente de las actividades, 

instalaciones, productos y servicios de Fundiciones Río Ebro incluyendo:  

 Generación de residuos. 

 Ruido. 

 Contaminación de suelos. 

 Utilización de recursos naturales (agua, energía, materias primas, etc.). 

 Otras cuestiones medioambientales locales y que afecten a la comunidad. 

 

Además, periódicamente se hace un análisis del ciclo de vida para evaluar la posible 

introducción de mejoras en los procesos de fundición, los procesos relacionados con el ámbito 

logístico (recepción, almacenamiento y entrega) y las actividades soporte y de administración.  

Las actividades contempladas en el ciclo de vida son:  

 Recepción materia prima. 

 Gestión de moldes de cliente (elaboración de machos, coquillas y cáscara con resinas y 
arenas). 

 Fundición de metales, latón y bronce. 

 Embalaje y almacenamiento. 

 Entrega final. 
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