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DESEMPEÑO AMBIENTAL – GAMELSA 
 

El amplio desarrollo global que se ha experimentado en los últimos 50 años a consecuencia en gran 
medida del crecimiento industrial derivado de un mercado cada vez menos localizado, acompañado de 
determinados hábitos de vida, tanto a nivel individual como colectivo en todos los sentidos, ha 
derivado en una situación medioambiental para nuestro planeta no sostenible a un medio-largo plazo. 
Todo ello nos invita a pensar, desarrollar e implementar acciones a todos los niveles de la sociedad para 
tratar de minimizar y en aquellos casos que no sea posible, minimizar las consecuencias que nuestras 
acciones están ocasionando en nuestro entorno. 
 
En un marco global arriba expuesto, desde GAMELSA nos hemos propuesto tratar de implementar las 
acciones expuestas a continuación, todo ello en aras de eliminar y en donde no sea posible, disminuir 
la huella medioambiental que el desarrollo de nuestra actividad empresarial genera: 
 

- Definir, implementar y certificar un Sistema de Gestión Medioambiental en base a los requisitos 
de la ISO 14001. 

- Definir desde el nivel jerárquico más alto de la empresa, un compromiso medioambiental a 
través de la definición de una política distribuida y conocida a todos los niveles de nuestra 
organización, ya sean tanto internos como externos. 

- En el marco de dicho sistema, conocer, definir y evaluar cuales son nuestros aspectos 
medioambientales para con una priorización objetiva tratar de definir las acciones pertinentes 
que nos permitan la eliminación y/o minimización de los mismos. 

- Definir indicadores y objetivos estratégicos globales de la empresa en materia medioambiental 
que permita la visualización a todos los niveles de la misma de nuestro compromiso en este 
sentido a la par que contribuya a una mejora continua en nuestro desempeño medioambiental. 

- Definir un sistema de detección de requisitos legales aplicables y establecer las acciones 
encaminadas a la implementación de los mismos. 

- Definir una sistemática de gestión que nos permita identificar aquellos aspectos a considerar a 
la hora de evaluar nuestro desempeño ambiental de un modo periódico. 

 
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La declaración de intenciones y principios de acción de nuestra organización acerca de las actuaciones 
medioambientales se recogen en nuestra Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 
trabajo a disposición de todas las partes interesadas en el siguiente link: 
 

http://www.gamelsa.com/?page_id=97 
 

ASPECTOS AMBIENTALES 
 
El proceso de identificación y valoración de los aspectos ambientales directos e indirectos que afectan 
al negocio de GAMELSA se realiza con una periodicidad anual para todas las actividades, productos y 
servicios de la misma, considerando para ello una perspectiva de ciclo de vida y atendiendo a sus 
condiciones de funcionamiento normal, anormal y situaciones de emergencia. 
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Entre los aspectos ambientales identificados y sus correspondientes impactos se encuentran: 
 
 

             ASPECTO AMBIENTAL                         IMPACTO ASOCIADO 

Consumo de Recursos Disminución de recursos naturales 

Generación de residuos 
Impactos asociados a la gestión del residuo, ya sea por reciclaje del 

mismo en consumo de recursos o por deposición controlada en 
impactos ambientales asociados.  

Emisiones a la atmósfera Alteración de la calidad el aire 

Emisiones de ruido Molestias a trabajadores y vecinos 

 
El resultado de la evaluación anual determinará aquellos aspectos que pueden resultar significativos 
para el Medio Ambiente y, por tanto, sobre los que es necesario definir acciones de reducción y/o 
minimización. 
 
 
OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
Teniendo en cuenta las directrices definidas en nuestra Sistema de Gestión Integrado, se han definido 
los siguientes Objetivos Medioambientales e Indicadores de carácter general para el año 2021 en 
curso:  
 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO Formación a la plantilla en materia medioambiental y concienciación 

META Formación al 50% de la plantilla de producción a lo largo del año 2021 

 

OBJETIVO 2 

OBJETIVO Consumo de Gas Natural 

META Reducir el ratio (%KW consumido / facturación anual) a un valor igual o inferior a 1  

 

OBJETIVO 3 

OBJETIVO  Consumo de Energía Eléctrica 

META Reducir el ratio (%KW consumido / facturación anual) a un valor igual o inferior a 2,05 
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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 
GAMELSA ha definido una metodología para identificar, evaluar y registrar los requisitos legales que 
son de aplicación a su actividad. 
Periódicamente se realizan revisiones con el fin de detectar nuevas obligaciones que darán lugar a las 
acciones pertinentes derivadas de los mismos en aras de asegurar su cumplimiento. 
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL  
 
Para evaluar el desempeño ambiental de nuestra organización tenemos en cuenta: 
 

 No conformidades y acciones correctivas 
 Resultados de los indicadores de seguimiento y medición medioambientales 
 Grado de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos  
 Resultado de las auditorías internas y externas 
 Resultados de las pruebas periódicas de preparación y respuesta ante emergencias 
 Acciones derivadas del control operacional 
 Resultados de mediciones asociadas al control y evaluación de nuestros aspectos ambientales 

 


