
74 75CAPITULO II IMPULSANDO LA SOSTENIBILIDAD
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016

IMPACTO DE GESTAMP

A través de nuestro I+D+i , nuestro desarrollo tecnológico y con la 
colaboración de nuestros proveedores ofrecemos soluciones para la 
disminución de peso en las piezas que producimos, una de las claves 
para reducir las emisiones que se generan en la etapa de uso del 
vehículo. 

En Gestamp utilizamos criterios ambientales en la selección de 
proveedores de materia prima y componentes.

Como proveedores de componentes de automoción, en nuestra actividad 
nos enfocamos en:

 ■ Optimización del consumo de la materia prima y recursos naturales. 

 ■ Optimización de los procesos de producción y la logística.

 ■ Eficiencia energética.

 ■ Gestión y reciclabilidad de los residuos generados en la producción.

DESARROLLO 
DE PRODUCTO

PROCESADO DE 
MATERIA PRIMA

PRODUCCIÓN DE 
COMPONENTES DE 
VEHÍCULOS

En esta etapa, atendemos a los requisitos fijados por nuestros 
clientes,incluyendo criterios de peso, materiales y reciclabilidad.

FABRICACIÓN 
DE VEHÍCULOS

Con la reducción de peso de nuestras piezas, contribuimos a que los 
vehículos consuman menos combustible y por tanto a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

VIDA ÚTIL 
DEL VEHÍCULO

Todos nuestros productos son metálicos y por tanto 100% reciclables. 

FIN DE VIDA ÚTIL  
DEL VEHÍCULO
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MANTENIMIENTO 
VEHÍCULO

RESIDUOS 
NO RECUPERABLES

OBTENCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

DESARROLLO 
DE PRODUCTO

PROCESADO DE LA
MATERIA PRIMA 

PRODUCCIÓN DE 
COMPONENTES DE 

VEHÍCULOS

FABRICACIÓN DE 
VEHÍCULOS

VENTA DE 
VEHÍCULOS

VIDA ÚTIL DEL 
VEHÍCULO

FIN DE VIDA ÚTIL 
DEL VEHÍCULO

RECUPERACIÓN 
DE MATERIALES

Ciclo de Vida 
del Vehículo

Como parte integrante del sector del automóvil, nuestro desempeño ambiental se analiza desde una perspectiva 
de ciclo de vida del vehículo considerando los impactos y soluciones en cada una de las etapas. 

GESTAMP EN EL CICLO DE VIDA DEL VEHÍCULO




