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1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es facilitar a las partes interesada información relativa a nuestro desempeño y 
comportamiento ambiental, así como reforzar nuestro compromiso con la mejora continua de nuestro Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad y Ambiental en base a las normas UNE EN-ISO 14001:2015 y UNE EN-ISO 9001:2015 
certificado por AENOR. 

Nuestro Sistema Integrado de Gestión está desarrollado en los siguientes documentos: 

• Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medioambiente, documento que contempla y
desarrolla el alcance del sistema de gestión, la organización jerárquica y funcional de la empresa, los procesos
que desarrollan el sistema y la Política.

• Procedimientos, formatos y documentos que desarrollan los requisitos del sistema de gestión en los que se
describe la operativa a desarrollar y la asignación de responsables.

2. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Nuestra Política es apropiada al propósito y líneas estratégicas de nuestra organización, e incluye nuestro compromiso 
de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación y es, a su vez, el marco de referencia para el 
establecimiento anual de nuestros objetivos ambientales.  





DECLARACION AMBIENTAL 

26-03-2021

Rev. 0 

Página: 3 de 4 

3. ASPECTOS AMBIENTALES

Hemos identificado todos los aspectos ambientales asociados a nuestras actividades y servicios; ya sean los 
directamente asociados a nuestra labor (aspectos directos), como aquellos asociados a las actividades de nuestros 
proveedores y contratas (aspectos indirectos). Así mismo hemos identificado los aspectos ambientales asociados a 
posibles situaciones de emergencia.  

Todos los aspectos identificados son evaluados para determinar aquellos que son significativos. 

Para garantizar una correcta gestión y desempeño ambiental, y nuestro compromiso con la mejora continua, 
anualmente planteamos objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos que han resultado significativos, con 
objeto de reducir el impacto ambiental generado. 
Así mismo establecemos un control de todos los aspectos ambientales, significativos y no significativos, y hemos 
establecido medidas de control operacional que nos ayudan a su control y a mantener evidencias de la gestión 
realizada.  
Para prevenir la generación de aspectos asociados a situaciones de emergencia, hemos definido las actuaciones ante 
emergencias ambientales, y realizamos periódicamente simulacros que nos permiten formar y sensibilizar a nuestros 
trabajadores, y garantizar que contamos con los medios necesarios (técnicos y humanos) para actuar en caso de 
ocurrencia.  

4. DESEMPEÑO AMBIENTAL

Indicamos a continuación, los principales aspectos ambientales identificados con objeto de darlos a conocer 
externamente.  

EN CONDICIONES NORMALES 

Emisión de gases de combustión 

Emisión de partículas 

Generación de RSU  y asimilables 

Generación de residuos inertes 

Generación de residuos peligrosos 

Emisión de ruidos y vibraciones 

Consumo de agua 

Consumo de energía eléctrica 

Consumo de combustible 

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Generación de Residuos Peligrosos. POR DERRAME O INCENDIO 

Generación de gases de combustión. POR INCENDIO 

Consumo de agua. POR ROTURA DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

Consumo de gas. POR ROTURA DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE GAS 
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5. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para garantizar una correcta gestión y desempeño ambiental, y nuestro compromiso con la mejora continua, 
anualmente planteamos objetivos ambientales. Dichos objetivos se establecen teniendo en cuenta los aspectos que 
han resultado significativos, con objeto de reducir el impacto ambiental generado.  

El principal objetivo planteado es: 

“Disminución del uso de productos que generen residuos peligrosos, sustituyéndolos por otros 
menos contaminantes y reduciendo el consumo en la medida de lo posible.” 




