
 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 
 

 
Más allá de nuestras nuevas sensibilidades y aspiraciones, nuestra profunda convicción es que la gestión 

sostenible de nuestra empresa debe integrar el respeto por nuestro entorno en sentido amplio. 

Diez años después de haber obtenido y renovado nuestra certificación ISO 14 001 circunscrita a las 

instalaciones de Beychac et Cailleau, ahora queremos desplegar y aplicar los principios y directrices de nuestra 

política medioambiental de forma más amplia en todas las entidades de nuestro grupo (en las instalaciones de 

la región de Allier, en nuestra fábrica de duelas de Buxières les Mines y en nuestro depósito de madera de 

Marcenat, en la instalación de tonelería Garonnaise en Marmande y en nuestra sede social en Narbona) 

Además de las exigencias legales y reglamentarias a las que estamos sujetos y que nos esforzamos por 

respetar en cada una de las instalaciones mencionadas, somos plenamente conscientes de que nuestro 

compromiso medioambiental debe tener en cuenta todas las instalaciones, puestos y servicios de nuestra 

actividad. 

Al frente de nuestras preocupaciones y de nuestros puntos de vigilancia, considerando que nuestra 

actividad principal tiene como objetivo la transformación de una materia prima viva sometida a un largo ciclo de 

regeneración, nos comprometemos a una utilización razonable de este recurso, en particular optando en la 

medida de lo posible por duelas procedentes de bosques gestionados de forma sostenible (PEFC) y 

decantándonos también por bosques de proximidad. 

Además, en la Tonelería Boutes, nos esforzamos por limitar y reducir, por unidad producida, la producción de 

residuos, el consumo de agua y electricidad, y todos los impactos y daños medioambientales relacionados que 

puedan resultar. 

Al mismo tiempo, para optimizar la relación entre nuestras necesidades y limitaciones y nuestro impacto 

medioambiental, nos comprometemos a optimizar y gestionar lo mejor posible la parte de residuos 

incompresibles procedentes de nuestra actividad y lo más responsablemente posible la parte de los residuos 

considerados como peligrosos, limitando y reduciendo su uso. 

Además, nos comprometemos a supervisar constantemente la aparición de nuevas tecnologías o la evolución de 

las ya existentes en el mercado (vehículos eléctricos, paneles fotovoltaicos, calderas de madera, etc.) que puedan 

reducir u optimizar nuestro impacto medioambiental. 

Por último, con vistas a la mejora continua y permanente de nuestro equilibrio medioambiental, nos 

comprometemos como gestores, con la ayuda y la contribución de cada uno de nuestros empleados y de todas 

nuestras partes interesadas, clientes, agentes, distribuidores, proveedores y prestadores de servicios, a 

implicarnos en el respeto de nuestra política medioambiental y a proporcionar a cada uno de los actores la 

información, la formación y los medios estructurales y operativos necesarios para llevar a cabo el programa de 

gestión medioambiental y alcanzar los objetivos que nos hemos fijado conjuntamente. 

Respetar el medio ambiente significa que cada uno de nosotros es consciente hoy de los retos colectivos del mañana. 

En Beychac et Caillau, a 14 de junio de 2021 

La dirección 

 
 
 
 
 

TONELERÍA: Z.A du Lapin - RN89 - salida 7 - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU – Francia - Tfno.: +33 (0)5 56 72 87 87 - Fax: +33 (0)5 56 72 48 47 - www.boutes.com 
BOUTES S.A.S CON UN CAPITAL DE 1 000 000 € - N.º SIRET 382 540 912 00062 - INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE NARBONA CON EL 

N.º B 382 540 912 

http://www.boutes.com/

