GREEN COMPANY REPORT
Una responsabilidad compartida
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Estimados lectores
Como empresa y empleador, es nuestro deber transmitir valores fundamentales y aplicarlos a nivel económico, social y ecológico. La tarea principal es
entregar nuestro mundo como un lugar habitable a las generaciones futuras.
Por esta razón, estamos trabajando concientemente con nuestros recursos
y operemos de la manera más sostenible posible. Como empresa, tenemos
una responsabilidad especial en nuestra sociedad, por lo tanto queremos dar
el ejemplo y demostrar que la acción sostenible puede combinarse perfectamente con la ciencia y la rentabilidad.
Juntos nos aseguremos de que alcancemos este objetivo y así obtengamos
un éxito sostenible.
¡Estamos encantados si nos acompañan en este camino!
cordialmente

Klaus Herdegen		

Directivos:
Klaus Herdegen y
Andreas Sperl

Andreas Sperl
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Es nuestro deber asumir la responsabilidad y actuar de manera sustentable en todas nuestras actividades.
Además de lo ecológico, esto también incluye aspectos económicos y sociales.
Nuestro objetivo es ser aún más eficientes a largo plazo, teniendo en cuenta estas tres áreas y creando así
un valor agregado para todos los involucrados.
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Medio Ambiente

¡Solo tenemos este mundo!
La frase nos hace conscientes de la importancia de tratar cuidadosamente nuestro planeta. Actuar
sosteniblemente en beneficio del medio ambiente comienza con cada individuo y se puede percibir en
todas las áreas de la empresa. Incluso pequeñas cosas ayudan a proteger el clima, el medio ambiente
y preservar nuestros recursos naturales.
Con nuestro concepto de “Green Company“, nos hemos fijado el objetivo de aplicar esta responsabilidad ecológica a toda la empresa. Esto se refiere a nuestros productos, la construcción, la producción,
así como también numerosas otras actividades.
Queremos mostrar que la acción ecológica y económica no es una contradicción y no significa mayores costos. Ambas cosas pueden ir de la mano. Cualquiera que tome decisiones sostenibles puede
asegurar el éxito económico a largo plazo.

Nuestros objetivos son convincentes: en 2015 hemos sido certificados
con la Norma (ISO 14001: 2015) de gestión medioambiental y la norma
(ISO 50001: 2011) por la gestión de energía.
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· Válvulas aerodinámicas
IN G S O
· Tasas de flujos extremadamente altos
· Baja disminución de presión
· Vida útil prolongada
· Gran seguridad operativa y un sellado absoluto

Medio Ambiente

Productos
Nuestros productos son lo que nos define. Somos fabricantes de sistemas de acoplamiento de alta
calidad para una variedad de medios y aplicaciones y vivimos nuestro principio rector “Diseñado y
hecho en Alemania“. Los productos
se ofrecen a través de nuestros colaboradores técnicos certificados, o bien los productos se ensamblan por los principales fabricantes de máquinas en sus
propios productos. Somos conscientes de esta responsabilidad.
Materiales
Por lo tanto, nuestro objetivo es suministrar sistemas de acoplamiento premium con una larga durabilidad y una buena evaluación del ciclo de vida.
Utilizamos únicamente materiales probados y reutilizables, libres de sustancias nocivas (Norma RoHs,
ej.: galvanizado libre de cromo VI). Estos materiales son casi enteramente de Alemania o de Europa.
Todos los productos están sujetos a un aseguramiento de calidad integral, lo que garantiza un largo
ciclo de vida del producto, la máxima seguridad y la prevención de costosas pérdidas de fugas.
Función
En nuestros acoplamientos de conexión rápida, llevamos a cabo permanentemente optimizaciones de
la mecánica de fluidos. Esto garantiza mayores caudales y una reducción de la energía, lo que permite
a nuestros clientes trabajar aún más enérgicamente y ahorrar costos durante el funcionamiento.

9

10

Medio Ambiente

Producción
Con nuestros productos y también con nuestra producción garantizamos la eficiencia energética y la
protección de los recursos naturales
Electricidad
En
el 100% de nuestros productos se producen con energía renovable generada localmente.
En lugar de electricidad atómica y basada en el carbón, contamos con una eco-mezcla de al menos un
50% de electricidad verde certificada (principalmente hidroeléctrica de Baviera) y máx. 50% de electricidad producida a partir de centrales de cogeneración de gas natural altamente eficientes.
La nueva estación de carga para automóviles eléctricos que se encuentra directamente en el estacionamiento de
también se suministra con esta electricidad,
Calefacción
Desde el 2015 estamos produciendo más ecológico y sustentable gracias al sistema de recuperación
de calor ONI. Debido a una tecnología de sistema especial, el calor residual de la producción se utiliza
para calefaccionar oficinas y salas de producción. Quiere decir que en lugar de liberar el calor residual
no utilizado al medio ambiente, se transfiere a través de nuestra recuperación térmica a la calefacción,
por tanto reemplaza las costosas fuentes de energía como el combustible o gas natural. Además, no
hay más costos que serían necesarios para el funcionamiento de un sistema de enfriamiento. Esto nos
permite reducir significativamente el consumo de energía y el impacto medioambiental al tiempo que
creamos un clima cómodo y equilibrado.
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Medio Ambiente

Aire
Para condiciones perfectas en nuestra producción, se están utilizando sistemas de filtros de alta
calidad. Como resultado, los aerosoles se aspiran y se envasan para su eliminación. El sistema de
ventilación a su vez tiene un efecto positivo en la salud de nuestros empleados y al mismo tiempo
reduce el esfuerzo de mantenimiento de las máquinas.
Recursos materiales
Durante la fabricación de nuestros acoplamientos y accesorios, algunos productos secundarios se
están generando, como chips de diferentes materiales, este “desperdicio“ no se vierte en la basura, es
reutilizable después de un proceso de fusión.
Envío
Siempre nos esforzamos para optimizar la entrega de nuestros productos. En lo posible, los pedidos se
recogen y se envían juntos a los clientes. Como embalaje utilizamos principalmente cartones reciclables y cajas reutilizables, así como palets. Reducimos al mínimo el uso de film plástico.

Cumplimos con los más altos requisitos: Desde 1994
GmbH
ha sido certificada con la norma de gestión de calidad ISO 9001-2015.
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“¿Tenemos alguna tarea más grande que mantener el Universo y así preservar a la posteridad?
No la conozco.“
Richard von Weizsäcker
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Medio Ambiente

Actividades Verdes
Nuestro objetivo es integrar la “Empresa Verde“ en todas las áreas de la empresa. Incluso cosas
menores pueden hacer una contribución positiva y ahorrar energía y recursos.
Ambiente de trabajo
En nuestra empresa, cada empleado presta atención a la separación de residuos y al bajo consumo
de papel. Si no se utiliza una habitación, la electricidad se apaga automáticamente después de un
cierto tiempo.
Otro buen ejemplo es el kostBAR (La cantina
), esta prescinde completamente de los
materiales de empaque desechables para pudines, muesli, ensaladas de frutas y demás. En cambio,
los empleados reciben de forma gratuita vasos para muesli y luncheras reutilizables y de alta calidad
para el transporte de alimentos. Las bebidas están disponibles solamente en botellas de vidrio.
Pero también al seleccionar materiales publicitarios, siempre tenemos cuidado de trabajar con
materiales ecológicos y/o reciclables. Incluso si es posible, los obsequios empresariales se fabrican en
la empresa.
Zonas verdes
La promoción de la naturaleza es muy importante para nosotros. Entre otras cosas, esto se refiere a
la preservación o creación de áreas naturales para especies nativas animales y vegetales. Toda el área
de la compañía tiene una enorme proporción de espacio verde: prados de flores silvestres, extensas
áreas de techo verde, dos estanques, varios setos y varios hoteles de insectos crean un oasis natural
en medio de la zona industrial.
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Medio Ambiente

Lo más destacado es el parque
de aproximadamente 4.000 metros cuadrados con un
gran huerto, un estanque natural y un prado de flores silvestres con jardín de hierbas. Estas áreas
verdes y acuáticas ofrecen un espacio de relajación para empleados y visitantes. Al mismo tiempo,
esto crea un hogar y un refugio valioso para numerosas especies de peces, insectos y aves.
Proyecto “Bee-Sharing“
Las colonias de abejas del proyecto “Bee-Sharing“ con la Asociación de Apicultura Sulzbach-Rosenberg
ocupan un lugar central en el Parque
. Con este concepto único,
ha destacado
con éxito la importancia de la apicultura durante 4 años. El resultado del trabajo es impresionante:
además de las abejas felices y la excelente miel, los árboles también cargan una gran cantidad de
fruta, lo que a su vez significa un maravilloso jugo de manzana para los empleados. Por cierto, esta es
una colaboración “excelente“, que recibió el premio ambiental de la ciudad de Amberg.
Transferencia de conocimiento y educación ambiental.
La experiencia que recopilamos en el área de medio ambiente y sostenibilidad se transmite constantemente a los empleados y al público. Durante los días de información (por ejemplo, días abiertos
en el parque
) o en pequeñas ferias comerciales,
muestra qué actividades se
pueden realizar para hacer algo bueno para el medio ambiente. Con nuestra mascota abeja LÜdia,
incluso los más pequeños se involucran e inspiran para mirar / escuchar.
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- Compañero de largo plazo, un proveedor de calidad
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Economía

Para actuar sostenible y al mismo tiempo rentable en una base permanente, todas las partes de la
empresa deben estar involucradas.
no trabaja de manera aislada, sino en cooperación con
proveedores, clientes e instituciones regionales. Por lo tanto, tenemos estándares definidos con precisión
para garantizar transparencia, seguridad, imparcialidad y durabilidad a todos los involucrados. Para
nosotros, estos valores son una dirección fundamental para un proceso colectivo.

Clientes
Nuestros clientes ofrecen la mayor expresión de confianza al ordenar productos
, mantener
la confianza de nuestros clientes es nuestro principal objetivo.
Para nuestros compradores actuales y potenciales, nos gusta ser el proveedor de primera opción y
satisfacer perfectamente sus necesidades de calidad, funcionalidad, productividad, seguridad, precio y
sostenibilidad.
Además, siempre estamos interesados en ofrecer un servicio de primera clase. Esto incluye asesoramiento individual y detallado, planificación transparente del proyecto, cursos de capacitación especialmente adaptados y un amplio soporte de marketing. Los cambios e innovaciones de productos se comunican en una etapa temprana. Cada cliente recibe un contacto personal, de esta forma, garantizamos
una ayuda rápida y competentem, incluso en casos de problemas.
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Implementamos continuamente nuestro principio rector - MADE IN GERMANY
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Economía

Proveedores
Recibiemos materiales de alta calidad de proveedores cuidadosamente seleccionados y probados.
Por lo tanto nos centramos en una relación comercial confiable y de largo plazo. La consideración de
nuestros proveedores nos cuida que se satisfagan nuestros sofisticados requerimientos, en cuanto a
calidad, servicio y sostenibilidad. En nuestra opinión, una comunicación continua y transparente es
evidente.
Además, siempre nos esforzamos por cooperar con los proveedores de nuestra región o de nuestro
área local. Obtenemos 94,5% de nuestro material manufacturado de Alemania, alrededor del 5%
de otros países europeos. Debido a las rutas de transporte más cortas, estamos ahorrando costes y
reduciendo la contaminación medioambiental.

Desarrollo de empresas locales
Somos una empresa familiar mediana y profundamente arraigada con Amberg y la región. Apoyar la
economía local es un asunto personal para nosotros.
Si es posible, cooperamos con empresas locales, esto también incluye instituciones regionales para
personas con discapacidad. Desde 2014 tenemos un contrato con la Universidad Técnica Bávara del
este de Amberg-Weiden, esto refuerza y subraya la buena cooperación de largo plazo entre estudiantes, profesores y
.
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Asuntos Sociales
“La conexión perfecta“ no sólo significa conectar diferentes medios. Nuestro objetivo es unir a los
empleados, las empresas y la sociedad de una manera óptima y asegurar una convivencia armoniosa y
duradera.

Empleados
Una empresa es tan buena como sus empleados, y son nuestra máxima prioridad. Queremos que
nuestros empleados se sientan cómodos. Esta es la única manera de lograr los mejores resultados.
En
cada uno contribuye al éxito de nuestra empresa y recibe el apoyo necesario.
Lugar de trabajo
Damos importancia a los espacios modernos y los lugares de trabajo bien equipados. Además, promovemos y hacemos posible la participación en programas de formación interna y externa. Estamos
especialmente orgullosos de nuestro programa de prácticas de primera clase. También, nuestros empleados reciben el máximo de flexibilidad: horarios flexibles y homeoffice son parte de nuestra rutina
de trabajo. Así garantizamos la mejor compatibilidad entre trabajo y vida privada.
Comunicación
Hacemos hincapié en la comunicación abierta y honesta, el flujo de comunicación permanente, la
autonomía individual para nuestros empleados, la diversidad de ideas, colegialidad y el respeto mutuo.
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Alcanzar objetivos juntos y dar forma al futuro
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Asuntos Sociales

El buen trabajo en equipo es muy importante para nosotros: esta es la única forma en que podemos
crecer juntos.
Los eventos regulares de la empresa (barbacoas, día de caminata, torneos de cartas, fiesta de Navidad,
etc.) promueven la cohesión y el entendimiento mutuo. Para integrar a los nuevos aprendices rápidamente, cada año se celebramos un día de equipo de aprendices.
Además, en
las personas de contacto están disponibles en todo momento para todos los
asuntos. Los empleados siempre pueden acercarse a sus superiores directamente. Por supuesto, esto
también se aplica a la dirección y al comité de empresa. Ambos comités están en contacto constante
y encuentran las mejores soluciones juntos.
Salud
Es muy importante para
que los empleados se mantengan saludables. Por lo tanto todos
los lugares de trabajos son, ergonómicos y fácil de usar. Nuestra cantina ofrece comida saludable,
equilibrada y variada a precios asequibles.
Además, ofrecemos varias actividades relativas a la salud.
Por ejemplo, subvencionamos la compra de una bicicleta (programa „JobRad“) y la membresía en
el gimnasio vecino. Además de varios programas deportivos (equipo de correr, grupos de yoga, etc.),
también existe la posibilidad de participar en días o cursos de salud y obtener consejos detallados de
las compañías de seguros de salud sobre una amplia variedad de temas.
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Foto: Marcus Rebmann

Asuntos Sociales
Sociedad
es consciente de su responsabilidad hacia la sociedad y la región.
Por lo tanto, nos complace participar en proyectos sociales, culturales y de otro tipo en diversas áreas.
Por ejemplo, apoyamos activamente el Museo del Aire de Amberg y por lo tanto, estamos regularmente representados en la “Luftnacht“.
también hace su contribución a diversos eventos y
actividades culturales y educativas.
Apoyar a instituciones de caridad es un asunto cercano a nuestro corazón (por ejemplo, la “Fundación
Gertrud y Klaus Conrad“, “Lebenshilfe Amberg-Sulzbach e.V.“, “Asociación de niños con Cáncer“ y
“Niños con Discapacidad Física en el este de Baviera“).
Numerosas escuelas y clubes deportivos de la región pueden contar con nuestra ayuda.
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Independientemente de si se trata de promover
la naturaleza, el deporte o la cultura:
nos complace participar y transmitir parte de
nuestro éxito empresarial.
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