POLÍTICA
DE GESTIÓN
DEL AGUA

Política de Gestión del Agua

Cupa Group, en su liderazgo de responsabilidad con el medio ambiente, está decidida a gestionar de forma
eficiente y sostenible el agua.
El objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas de Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos es prioritario para la organización.
Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestras actividades se desarrollan en el entorno natural, somos
conscientes de la necesidad de la preservar la disponibilidad de este recurso, manteniendo su calidad y el
equilibrio ecológico de los sistemas en los que se encuentra.
Por ello, Cupa Group promueve los siguientes principios para asegurar la adecuada gestión del agua como
consumidor de esta.

Principios
•

Gestionar de forma adecuada, responsable, eficiente y segura el agua durante todo el ciclo integral,
para favorecer la conservación de los ecosistemas y el desarrollo social.

•

Garantizar el acceso del agua potable a todos los empleados de la compañía

•

Preservar los recursos hídricos que se encuentran en nuestras instalaciones y en el entorno.

•

Alentar a todos los centros productivos de Cupa Group a reducir el uso y el consumo del agua y de
esta forma el vertido a través de campañas de sensibilización en el consumo y buen desempeño de
este recurso.

•

Emplear de forma adecuada las fuentes de agua aptas para diferentes usos, maximizando siempre
que sea posible la reutilización y reciclaje de esta para garantizar la perdurabilidad de su suministro
en nuestras instalaciones, minimizando de esta forma el consumo y la afección al medio natural.

•

Promover el uso de las mejores tecnologías y prácticas para asegurar el buen desempeño en el uso
del agua

•

Controlar la calidad de las aguas captadas y vertidas conforme a la legislación vigente, instalando
en los procesos más contaminantes sistemas de retención de contaminantes.

•

Poner en conocimiento nuestra política de gestión del agua a nuestras partes interesadas.

•

Poner en conocimiento nuestra política de gestión del agua a nuestras partes interesadas.
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•

Reducir el consumo de agua un 5% hasta 2025 en la producción de productos de pizarra por ser la
principal consumidora de agua.

•

Revisar periódicamente los indicadores de seguimiento ligados a los objetivos de reducción.

Javier Fernández
CEO de Cupa Group
16 de julio de 2021
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