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ERCO Greenology ® 

Nuestra política medioambiental 
y energética

Fieles a esta visión, el diseño y la producción  
de nuestras herramientas de iluminación 
siguen los cuatro principios fundamentales  
de ERCO Greenology: Innovación, eficacia,  
eficiencia y soste nibilidad

La excelencia (de la luz), como parte de nuestro  
conjunto de valores, nos impulsa y expresa  
nuestro compromiso con los más elevados 
estándares de responsabilidad económica, 
social y medioambiental, cuyo equilibrio sos
tenible nos esforzamos por alcanzar. 
«Touch the earth lightly» (toca la tierra con 
delicadeza), este enfoque del arquitecto Glenn 
Murcutt, galardonado por su arquitectura eco
lógica, es también nuestro enfoque. Nuestras 
acciones repercuten en el medio ambiente.  
El objetivo de nuestra política medioambiental 
y energética, que se aplica en toda la empresa, 
es mantener nuestra huella ecológica lo más 
reducida posible.  

Nuestros clientes son fundamentales
Siempre hemos tenido presente realizar una 
gestión responsable y sostenible de los recur
sos naturales. Nuestros clientes esperan,  
además, que esta gestión lógica de los  
recursos vaya acompañada de las pruebas 
correspondientes que confirmen el valor  
añadido sostenible de nuestros planteamien
tos relevantes para la protección del medio 
ambiente. 

La luz es la cuarta dimensión de la arquitectura;  
nosotros mejoramos la sociedad y la arquitectura a  
través de la luz. 

Productos
Desarrollamos nuestros productos de manera 
sostenible y utilizamos la energía y los recursos  
de forma eficiente. Nuestros productos presen
tan la tecnología más moderna, gracias al uso 
selectivo de materiales ecológicos, a una lumi
notecnia avanzada y a los módulos LED dura
deros y de bajo consumo.

Infraestructura y procesos
Ya durante la planificación de un proyecto o 
la modernización y adquisición de nuevos sis
temas e instalaciones, tenemos en cuenta los 
aspectos económicos, energéticos y medioam
bientales importantes. 
Nos aseguramos siempre de actuar de manera  
sostenible, preservando los recursos, y nos 
esforzamos por implantar procesos de produc
ción que apenas generen emisiones y desechos.

Una organización en continuo aprendizaje
Es nuestro deber mejorar continuamente el 
sistema de gestión energética y medioambien
tal. Para ERCO, es obvio el cumplimiento de  
las obligaciones exigidas tanto para los sistemas  
de gestión, como para la capacitación y la 
motivación continuada de los empleados y 
empleadas. Nos fijamos objetivos anuales 
ambiciosos, con el fin de continuar mejorando 
el rendimiento medioambiental y energético, y 
evaluamos periódicamente su cumplimiento. 


