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Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 

 
En Grupo Candesa  estamos comprometidos de forma activa con el Medio Ambiente.  
Es por ello que en julio 2021 se inicia el proceso de desarrollo e implantación de la Norma ISO 14001:2015, de 
manera integrada con el resto de los sistemas de gestión, con el objetivo de alcanzar la certificación ISO 
14001/2015. 
La certificación es de aplicación a las actividades de Fabricación de Hormigón en Planta de Hormigón de Herrera 
de Camargo. 
 
Así este informe tiene por objeto, realizar la comunicación inicial del desempeño ambiental desde nuestra 
organización, a las partes interesadas identificadas, de manera que sean partícipes de los logros e inquietudes 
ambientales planteadas desde  Candesa. 
 

 
Aspectos Ambientales 

Hemos  identificado  y  evaluado  nuestros  aspectos 

Ambientales. 

Los  Aspectos ambientales se han evaluado en 
situación de normalidad, anormalidad y en situación de 
emergencia en las áreas de :  

 

 Vertidos  

 Emisiones atmosféricas 

 Residuos  

 Consumos 

 Ruidos 

 

De acuerdo a esta evaluación inicial los Aspectos 
Ambientales Significativos de referencia   son : 
 

 

 Gestión de Residuos Peligrosos ( RP) en puntos 
limpios  

 Gestión de Residuos No  Peligrosos (RNP) 

 Consumo de combustible 

 Vertido /derrame de sustancias peligrosas 
 

Desempeño Ambiental: Indicadores Ambientales 

 
Se han definido indicadores para los siguientes aspectos ambientales: 

 Consumos  
• Consumo de Combustible(L/m

3
)- 

• Consumo de Electricidad(KWh/m
3
) 

 Emisiones atmosféricas de vehículos (m
3
/KM) 

 Producción de Residuos 

• generación de residuos peligrosos RP gestionados (Tn/m3)  

• generación de residuos no peligrosos RNP gestionados (Tn/m3)  

Requisitos Legales y Otros requisitos 

 
Se han identificado los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

Se ha evaluado su cumplimiento y se han tomado las acciones correctivas pertinentes para asegurar su 

cumplimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Información Desempeño Ambiental 
 

PH HERRERA 

Rev: 0 

Fecha: 07-06-2022 

Página 2 de 2 

 

 

 

Control Operacional 

Se han planificado y llevado a cabo las acciones pertinentes para asegurar un buen control operacional de 

nuestros procesos: 

 

 Formación/información a trabajadores en: Buenas Prácticas Ambientales Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14.001:2015  

 Comunicación a proveedores y subcontratistas en  Buenas Prácticas Ambientales  

 Desarrollo de procedimientos de trabajo para el control de los Aspectos Ambientales 
 
 Objetivos Ambientales 

 
 
Para el año 2022 se han establecido  los siguientes objetivos en Medio Ambiente, relacionados con la evaluación 
de aspectos realizada y el compromiso de mejora continua en actividades ambientales  

 
 Mejora en el control de la segregación y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. 
 Disminución de la significancia del aspecto ambiental A-004 vertido/derrame de sustancias peligrosas en la 

próxima revisión de aspectos ambientales 
 La implementación de la certificación ISO 14001 al resto de nuestras actividades  

 
 


