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SOME S.A. fue fundada en 1973 por los socios Joan Solà y Ramon Mena quienes transformaron en una verdadera 
planta de producción industrial lo que había nacido como un taller. La empresa ha sufrido numerosos cambios 
y ampliaciones hasta convertirse en lo que es hoy, un referente en la estampación y embutición de conjuntos 
metálicos por piezas de altos requerimientos técnicos, trabajando entre otros para el sector de la automoción.

La implantación de SOME, SA en un entorno singular, de alto valor natural como es Sant Quirze de Besora, en el 
Bisaura, y junto a un elemento estructurador y conector de primer orden como es el río Ter, impregnaron desde el 
inicio los valores de la empresa, haciendo que el respeto por el entorno sea máximo y estableciendo este criterio 
como elemento primordial en el diseño de nuestras instalaciones y procesos.

Este marcado respeto por el territorio que nos rodea, ha definido el carácter de la empresa, no conformándose 
sólo con el cumplimiento de la legislación vigente, sino estableciendo compromisos que van mucho más allá, 
definiendo un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 certificado desde el año 2003, que se 
ha ido reforzando y adaptando con el paso de los años, llegando a ser, en la actualidad, un elemento estratégico 
que incide transversalmente en toda nuestra organización.

La transversalidad aporta a todos los niveles de la empresa los principios básicos de protección de nuestro me-
dio ambiente, basada en la lucha contra el cambio climático, el ahorro y aprovechamiento de recursos naturales, 
la prevención de cualquier tipo de contaminación, el respeto por el territorio y la mejora continua de todos estos 
aspectos.

Este compromiso se materializa en los siguientes objetivos permanentes:

· La legislación vigente nuestro punto de partida en temas ambientales. Establecemos un estricto control 
de la misma y fijamos otros requisitos voluntarios mucho más ambiciosos. En este marco, la lucha contra 
el cambio climático y la reducción de las emisiones tienen un papel relevante.

· La transversalidad de nuestro modelo permite que el sistema de gestión ambiental implantado garantice 
el uso responsable de los recursos, mediante la adopción e intercambio de buenas prácticas.

· Definir nuestros productos y procesos de forma que, sin perjuicio de la calidad, cumplan los objetivos 
ambientales establecidos, promoviendo la reutilización y el reciclaje.

· Formar adecuadamente a nuestro personal y dotarlo de los recursos adecuados con el objetivo de que 
participen activa y eficazmente, puesto que son una pieza clave para el correcto funcionamiento del sis-
tema de gestión ambiental.

· Integrar la política ambiental en todos los niveles de la empresa como parte fundamental de nuestra cul-
tura. Dar a conocer esta política en nuestra cadena de compras, promoviendo así el respeto por el medio 
ambiente y una compra responsable.

· Comunicación externa efectiva, dando a conocer a nuestros colaboradores y partes interesadas los valo-
res de esta política para que participen activamente.

· Seguir mejorando día a día, para realizar nuestros procesos más eficientes y sostenibles, y para mejorar 
comportamiento ambiental estableciendo unos objetivos e indicadores adecuados.

Sant Quirze de Besora, Febrero de 2022.
Yago Torrent, Director General SOME Group
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