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RSC - Nuestros Valores

UNA PASION Y UN 
COMPROMISO POR:

INTEGRIDAD

INNOVACIÓN

EXCELENCIA

ASOCIACIÓN
LA MEJOR 
ATENCIÓN 

AL CLIENTE
EXPERIENCIA
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RSC - Medio Ambiente

Huella de Carbono
• Notificación voluntaria al Ministerio de 

Protección Ambiental y verificación de 
informes por parte del Instituto Israelí 
de Normas (ISO 14064 – Verificación 
de Informes de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero)

• Implementación de un programa para 
la reducción de emisiones de gases en 
nuestros sitios de producción Amiad y 
Beit Zera. El programa incluye:

• Eficiencia energética

• Reducción del consumo de combustibles

• Programa para reducir el consumo 
de gases nocivos de los antiguos 
aparatos de aire acondicionado.

1.
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RSC - Medio Ambiente

Centros de reciclaje, 
separación de residuos 
y tanques de reciclaje 
en ambos sitios de 
producción en Israel:
• Plásticos

• Palets de madera 

• Papel y cartón

• Nylon

• Metales y residuos electrónicos

• Residuos peligrosos

2.
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RSC - Medio Ambiente

3.

4.

Conservación de Agua
• Todos nuestros laboratorios de pruebas 

de sistemas de filtración en los sitios de 
producción en Israel utilizan agua reciclada

• El agua es monitoreada, mantenida 
e inspeccionada en forma regular

Aspectos Positivos 
Adicionales
• La Sede Central de Amiad comenzó en 

forma reciente a utilizar papel reciclado 
100% en todas las fotocopiadoras

• Programa para transmitir los requerimientos 
ambientales a nuestros principales 
subcontratistas y asistencia para su imple
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5. Manejo de Minerales 
en Conflicto
son recursos naturales extraídos de 
una zona de conflicto y vendidos para 
perpetuar la violencia. 
Los minerales más extraídos son 
el estaño, tungsteno, tantalio y oro 
(conocidos como los 3TGs), que son 
extraídos del Congo Oriental.

Amiad promueve las actividades de 
toma de conciencia relacionadas con 
estos minerales en conflicto, entre sus 
empleados y proveedores principales, 
avanzando así en la implementación 
del marco internacional de Cadenas de 
Suministro Responsable de Minerales.
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Comunidad - RSC

Es Todo Sobre  

LA GENTE
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 Amiad Y charity: water

charity: water es una organización sin fines de 
lucro que tiene la misión de llevar agua potable 
limpia y segura a habitantes de países en desarrollo. 
Luego de instalar dos sistemas de abastecimiento 
de agua potable en Etiopía y la India, Amiad Water 
Systems continúa con esta tradición mediante 
una tercera instalación en Uganda. 
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 Amiad Y El Día Mundial Del Agua

World 
Water 

Day

El Día Mundial del Agua (una iniciativa de las 
Naciones Unidas) ha sido fijado anualmente 
el 22 de Marzo, a partir del 1993, como una forma 
de centrar la atención en la importancia del agua 
dulce y de abogar por el manejo sustentable de 
los recursos de agua dulce. Amiad Water Systems 
organiza anualmente las actividades del Día 
Mundial del Agua (WWD) llamando a la toma de 
conciencia de esta importante causa a cada vez 
más niños en edad escolar y también adultos. 
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 Arboleda de Los Fundadores de Amiad

En cooperación con el JNF (Fondo Nacional 

Judío) se plantaron árboles en conmemoración 

del 50° aniversario de Amiad Water Systems, 

honrando a los fundadores del Kibbutz Amiad 

y como muestra de un proceso natural para la 

reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
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 Participación de Amiad en Deportes

Amiad patrocina equipos de baloncesto, 

fútbol y ciclismo, y también el equipo 

femenino de Newcomb bola (similar al voley) 

y otros proyectos deportivos.

“El compromiso individual en un esfuerzo 

grupal – eso es lo que hace que prosperen 

y tengan éxito un grupo, una empresa, 

una sociedad, y una civilización.” 
            - Vince Lombardi
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Participacion de Amiad en la Educación 
de Las Ciencias  

H2O

Amiad patrocina una clase de ciencias que 

se lleva a cabo en la Escuela Secundaria 

“Mevo Galil” con el objeto de estimular 

la conciencia respecto a cuestiones del 

agua y promover la educación, 

innovación y excelencia. 
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 Amiad Y Las Instituciones Academicas

• La Noche de los Investigadores Europeos  

• Proyecto de Mapeo Ambiental 

• Academia Town Square

• Tutorías de Proyectos de Investigación

Brindamos apoyo a varias organizaciones e 

instituciones sin fines de lucro para promover 

y mejorar la calidad de vida en la periferia.
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Amiad Y Jordan River Village

JRV es un centro de avanzada que brinda 

a niños con enfermedades graves y 

potencialmente mortales la posibilidad 

de vivir una experiencia única mediante 

su participación en un campamento.  

Empleados de ambas sedes de Amiad 

en Israel aportan su tiempo en forma 

voluntaria a la colonia y lo hacen a través 

de diversas actividades – cocina, 

construcción y mantenimiento, jardinería, 

fotografía, capacitación, entre otras.
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La responsabilidad social y ambiental 
de Amiad es un gran privilegio y una 
oportunidad para acercar y conectar 
a nuestra organización con las 
comunidades que nos rodean.


