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En la actualidad, no basta con fabricar
productos fiables y de calidad.

El ahorro energético y la eficiencia de los
productos, tanto en términos
aerodinámicos como acústicos, son un pilar
básico en el diseño de nuestros productos,
de ahí la adopción del más acreditado
software de simulación aerodinámica
existente en el mercado.

El firme compromiso de todas las empresas
de Soler & Palau Ventilation Group con la
eficiencia y el ahorro energético, nos ha
hecho adoptar lo que se denomina Eco-
diseño como una filosofía ineludible a partir
de la cual han nacido conceptos como la
Demanda Controlada de Ventilación, los
Sistemas Inteligentes de Control o pro-
ductos específicamente diseñados para la
recuperación de energía.
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En consecuencia con esta filosofía, los
ingenieros de Soler & Palau Ventilation
Group no sólo trabajan en los términos de
eficiencia, sino teniendo en cuenta la reci-
clabilidad de los componentes para evitar
al máximo el impacto ambiental al final de
la vida útil de los productos.

Es en base a esta convicción podemos
afirmar que Soler & Palau Ventilation
Group entiende la Sostenibilidad y el
respeto por el Medio Ambiente como parte
indispensable de cualquiera de nuestros
procesos. Nuestra filosofía nos implica
profundamente en el legado que vamos a
dejar a nuestros hijos.

Debido a dicho compromiso, procedemos a
comunicar el Desempeño Ambiental del
Grupo.

Juan Manuel Lecue

COMUNICADO 

DEL DIRECTOR 

GENERAL DE 

EUROPA (II)



• Soler & Palau fue creada en 1951. En estos primeros años de
historia de nuestra empresa, hemos trabajado con firmeza y
determinación para conseguir que Soler & Palau Ventilation
Group sobrepase nuestras fronteras y alcance una dimensión
global.

• Nos enorgullece haber recorrido este trayecto con todas las
personas que forman y han formado parte de este proyecto.

• Nuestra estrategia corporativa, especifica cómo queremos
posicionarnos en el mercado y el camino a seguir para alcanzar
los objetivos sin dejar de lado los valores de nuestra cultura
empresarial.

• Apoyados en los pilares del Trabajo en Equipo, Proximidad y
Respeto a la Diversidad individual, hemos proyectado nuestra
empresa para estar presentes internacionalmente aplicando
políticas locales bajo el paraguas de una filosofía global.

HISTORIA

SOLER & PALAU VENTILATION GROUP (I)
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• La solidez de nuestros resultados nos permite autofinanciarnos e
invertir de forma constante para ser pioneros en la investigación,
desarrollo e innovación.

• Nos anticipamos a las necesidades de un mercado en constante
evolución, incorporando a nuestro catálogo nuevos productos y
soluciones de ventilación, basadas en la eficiencia y el ahorro
energético.

• Un equipo humano altamente motivado, autoexigente y honesto,
pone todo su empeño en lograr un elevado nivel de calidad en
los productos y en proporcionar el mejor servicio a nuestros
clientes.

HISTORIA

SOLER & PALAU VENTILATION GROUP (II) 
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• Trabajamos día a día para conservar nuestros valores y nos
esforzamos para mejorar nuestra formación y conocimientos con
el objetivo de consolidar nuestro liderazgo en el mercado de
ventilación y fortalecer nuestras relaciones con clientes y
colaboradores.

HISTORIA

SOLER & PALAU VENTILATION GROUP (III) 
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• Aspecto Ambiental:

Elemento que resulta de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con, o tener un impacto negativo, sobre el
medio ambiente (clasificados como: residuos, emisiones, vertidos, ruidos,
consumos de agua o combustible o electricidad, deterioro del entorno, etc.).
(Por ejemplo: residuos de aceites usados, vertidos de agua residual, emisiones
contaminantes a la atmósfera, ruidos, etc.).

• Aspecto Ambiental en Situación Normal:

Es aquel aspecto que ya existe o se sabe que existirá como consecuencia de las
actividades normales y planificadas de la empresa. Es decir, un Aspecto
Ambiental previsto.

• Aspecto Ambiental en Situación de Emergencia:

Es aquel aspecto que podría generarse como consecuencia de una actividad o
suceso que ocurra fuera de condiciones preestablecidas o previstas,
normalmente debido a un incidente o accidente ambiental, o situación de
urgencia o emergencia ambiental.

DEFINICIONES (I)
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• Aspecto Ambiental Directo:

Es aquel aspecto generado por las actividades propias de nuestra organización
sobre los que la organización tiene pleno control de su gestión.

Se considerarán como tal tanto los Aspectos Ambientales derivados de
condiciones habituales de operación como las condiciones no habituales de
funcionamiento. (Por ejemplo: puesta en marcha de equipos o maquinaria, paro
de operaciones, limpiezas, ampliaciones, inventarios, etc.).

• Aspecto Ambiental Indirecto:

Es aquel aspecto generado como consecuencia del desarrollo de las actividades y
sobre los que la organización no tiene pleno control en su gestión. (Por ejemplo:
aquellos aspectos derivados de las actividades suministradas externamente).

DEFINICIONES (II)
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• Evaluación de los Aspectos Ambientales:

Argumentación documentada y objetiva de la importancia ambiental que tienen
los distintos Aspectos Ambientales de la organización.

• Impacto Ambiental:

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de
todo o parte de las actividades de una organización. (Por ejemplo: una
degradación de la calidad del aire, una contaminación de un río, etc.).

• Registro de Aspectos Ambientales:

Listado de los Aspectos Ambientales de una organización, indicándose los
significativos (los de mayor importancia ambiental tras su cuantificación) y los no
significativos.

DEFINICIONES (III)
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DESEMPEÑO 

AMBIENTAL

Soler & Palau Ventilation Group basa, entre
otros ítems, su Desempeño Ambiental en:

• El establecimiento de las directrices
marco a través de su Política Ambiental.

• La evaluación y el cumplimiento de los
Requisitos Legales aplicables y aquellos
que la organización suscriba.

• La evaluación y el seguimiento de sus
Aspectos Ambientales.

• El establecimiento y el seguimiento de
los Objetivos Ambientales.

• La Sostenibilidad, como común
denominador, en el desarrollo de todas
nuestras actividades.

Dicho Desempeño es evaluado anualmente
en la Revisión por la Dirección, del que se
derivan las acciones pertinentes.



POLÍTICA AMBIENTAL

• Nuestra Política Ambiental se encuentra

actualmente en su Edición Nº8.

• Es el documento marco que despliega las

directrices que nos permiten optimizar

nuestro Desempeño Ambiental.

• Como parte de nuestro compromiso con la

mejora, en breve, se integrará con nuestra

Política de Calidad.
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REQUISITOS LEGALES

Monitorizamos periódicamente los nuevos requisitos legales, las derogaciones (parciales o

totales) de los mismos y sus obligaciones derivadas, entre otras:

• Inspecciones reglamentarias a través de OCAs.

• Actualizaciones de Licencias Ambientales, Actividad…

• Gestión de Residuos a través de Gestores autorizados.

Recientemente hemos realizado un “upgrade” con la empresa contratada para la monitorización

de los puntos anteriores de cara, a ser todavía, más eficientes.

Como ejemplo de otros Requisitos suscritos, actualmente el Grupo se encuentra en pleno

desarrollo de una nueva Política de Sostenibilidad con acciones concretas en:

• La instalación de paneles solares en nuestras fábricas.

• Electrificación de la flota de coches de empresa.

• Búsqueda de nuevos materiales (plásticos reciclados para nuestras máquinas de inyección,

nuevos embalajes).

• Un mejor cálculo de nuestra huella de CO2.

Adicionalmente, y dentro del compromiso con el Medio Ambiente, el Grupo Soler & Palau realiza

el patrocinio a determinadas partes interesadas, como asociaciones de edificación sostenible y

saludable.
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ASPECTOS AMBIENTALES (I)

El Grupo Soler & Palau identifica y monitoriza sus Aspectos Ambientales más relevantes, de

manera general, a la hora de realizar la evaluación de aspectos, son los siguientes:

• Consumo de materia prima.

• Consumo de energía.

• Consumo de agua.

• Consumo de gas natural.

• Emisiones a la atmósfera.

• Vertidos al agua.

• Vertidos al suelo.

• Generación de residuos. (Peligrosos y no peligrosos).

Todos ellos son monitorizados, y los más significativos, son transformados en Objetivos

Ambientales que permitan erradicar o minimizar su impacto sobre el Medio Ambiente.
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ASPECTOS AMBIENTALES (II)

La evolución en el periodo 2020-2021 de los principales Aspectos Ambientales es la siguiente:
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ASPECTOS AMBIENTALES (III)

En todos ellos se puede observar como la tendencia es a la baja, debido a las diferentes

acciones establecidas:

• Mejora de Instalaciones (Equipos más eficientes).

• Formación y Concienciación Ambiental.

• Adopción de Ecodiseño.

• Correcta Gestión de los Residuos.

• Etc.
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OBJETIVOS AMBIENTALES

19

Monitorizamos periódicamente nuestros Objetivos Ambientales de cara a lograr, de manera

progresiva, su consecución:



SOSTENIBILIDAD (I)
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SOSTENIBILIDAD (II)
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ACCIDENTES AMBIENTALES

No se ha producido ningún Accidente

Ambiental en ninguno de nuestros

centros productivos que haya

producido un Impacto Ambiental.

Este logro está derivado de nuestro

compromiso con el Medio Ambiente y

la Seguridad.



NOTRE STRATÉGIE

CONTACTO
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Si desea realizar cualquier consulta, no dude en

ponerse en contacto con nuestro Departamento de

Calidad y Medio Ambiente a través de la siguiente

dirección de correo electrónico:

ambiental@solerpalau.com



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

www.solerpalau.com

consultas@solerpalau.com
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