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INTRODUCCION
El Grupo HUSO 29 está constituido por dos sociedades independientes: HUSO 29 RENOVABLES, S.L., dedicada al montaje y mantenimiento preventivo y correctivo de parques
eólicos; y HUSO 29.

Aspectos
ambientales
significativos

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. dedicada a la ejecución de obra civil y edicación y a los
servicios técnicos de topografía.
HUSO 29 apuesta por la generación de valor a largo plazo para todos los grupos de interés
con los que está comprometida con el objetivo de contribuir en el avance de la sociedad por
el camino del desarrollo sostenible.
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Los valores fundamentales en los que se basa el compromiso establecido por HUSO 29 son
la excelencia, la calidad y el respeto por el medio ambiente.
La responsabilidad de la gestión es un compromiso que HUSO 29 tiene asumido de cara a
empleados, colaboradores, proveedores, clientes y sociedad en general. De acuerdo con
este compromiso la empresa se comporta de forma respetuosa y responsable, teniendo en
cuenta las necesidades de los colectivos y entornos con los que interactúa. Estos principios
de actuación guían en gran medida las decisiones empresariales y la gestión del día a día.
Para HUSO29 la Responsabilidad Social forma parte de su estrategia y como tal es una
función asumida directamente por el Comité de Dirección, que es el máximo órgano de
gestión del grupo.

NUESTROS PRINCIPIOS ETICOS
· Orientación al cliente
· Sostenibilidad
· Seguridad y Salud
· Integridad
· Requisitos legales
· Responsabilidad Social
· Innovación y mejora continua

Localización Estratégica

¿Hablamos?

Ampliación Parque Empresarial
Parcelas 3A-3B 15565 As Somozas
(A Coruña) SPAIN

T: 981 404 527
F: 981 404 544
info@husorenovables.com
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EN CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES:
Consumos de:
Energía eléctrica, Agua, Aceite, combustible de vehículos propios o renting, combustible de
maquinaria propia, combustible de vehículos y maquinaria de proveedores y subcontratistas en Parques eólicos
Generación de RPs:
Absorbentes contaminados, filtros de aceite, aceite usado, envases plásticos contaminados, envases metálicos contaminados, latiguillos y lodos de pintura y barniz con disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Generación de RNPs:
Residuos de despiece de palas
Vertidos:
De aguas sanitarias, de agua de limpieza de instalaciones y de limpieza de maquinaria y
equipos.
Emisiones:
Emisión de gases de combustión de vehículos y maquinaria de proveedores y subcontratistas en parques eólicos
En condiciones de emergencia:
Vertidos Accidentales de productos químicos

NOTA: La información sobre el Desempeño Ambiental de Huso 29 Renovables S.L. está en
sus oficinas centrales para todas las partes interesadas que los soliciten.
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