
                                                                            

GESTIÓN AMBIENTAL

Desde 2016, Obrelsa cuenta con un Sistema de Gestión con el  objetivo de reducir el
impacto de nuestra actividad en el medio ambiente, certificado por TÜV desde 2017.

 Las principales acciones son:

Principales acciones administrativas:

 Mantenimiento  y  renovación  de  las  certificaciones  de  TÜV de  acuerdo  con  la
norma UNE- EN ISO 14001:2015.

 Revisión de procedimientos generales, documentación, identificación y evaluación
de aspectos medioambientales.

 Realización de auditorías internas y externas.
 Identificación y evaluación de aspectos tanto en instalaciones fijas como en obras.
 Perfeccionar los planes de control de actuaciones ambientales.

Principales acciones correctoras 

 Promover  la  formación  interna  y  la  participación  responsable  de  toda  la
organización  en  el  desarrollo  y  funcionamiento  que  permita  conseguir  los
objetivos  de mejora continua establecidos.

 Gestión eficiente del agua y consumo eléctrico en oficinas y obra. 
 Gestión eficiente de los residuos y productos químicos identificando, almacenando

y gestionando según la normativa aplicable.
 Reducción del consumo de carburante mediante la transformación del parque de

vehículos de diésel y gasolina a Hibrido. 
 Reducción del soporte papel en beneficio del soporte ofimático y telemático.
 Reducción de los embalajes en obra. 
 Reducción de los soportes tipo Pallet.
 Reciclaje del cable sobrante. Reducción y reciclaje de metales y chatarra.
 Disminución del consumo de aerosoles. 
 Optimización  de  los  recursos  materiales,  optando  siempre  por  los  de  mayor

calidad y mejor justificación medioambiental.
 Promover entre nuestros proveedores y sub-contratistas el cumplimiento de todas

las  disposiciones  establecidas  por  la  Organización  en  materia  de  Calidad  y
Medioambiente. Garantizar el cumplimiento de los requisitos del Cliente, así como
de  otros  requisitos  que  la  Organización  pueda  suscribir  al  efecto.  Utilizar  la
satisfacción  de  los  Clientes  como  un  indicador  clave  en  la  Política  de  Mejora
Continua de la Organización.



                                                                            

- Anteriormente y a pesar de no disponer todavía de las certificaciones de calidad y ambiente, ya disponíamos
de índices que nos permitían afrontar acciones correctoras (véase datos de 2015 y 2016). 

- Podemos apreciar la disminución de consumos de agua, KW, carburantes y papel (véase datos 2017 y primer
semestre de 2018).



CON SUMOS DE RECU RSOS 2015 2016 2017
2018 ( 1er 
seme stre )

Agua m 3 70,50 84,00 78,00 46,50

Electricidad  KW 38.143,00 42.373,00 39.134,00 16.722,00

Carburantes  litros 55.938,90 54.247,39 49.757,79 26.391,24

Fotocopias 134.460,00 139.447,00 128.888,00 61.263,00


