SISTEMA ISO 14001:2015
La Dirección General de GRUPO TRANSPORTE CASTILLO informa
¿Qué es un Sistema de Medio Ambiente ISO 14001:2015?
ISO 14001:2015 es una metodología de trabajo reconocida internacionalmente cuyo objetivo principal es conseguir la
mejora continua de la empresa en temas ambientales promoviendo un buen comportamiento ambiental, cumpliendo con
los requisitos legales ambientales aplicables y respondiendo a los riesgos ambientales y a las presiones sociales,
económicas y competitivas a las que la organización debe enfrentarse. Se trata de un sistema certificable.
¿Qué ventajas tiene la implantación de un Sistema de Medio Ambiente?
La implantación de un Sistema de Gestión medioambiental tiene como ventaja principal la diferenciación del
servicio en el que se implanta frente a otros similares de la competencia minimizando a la vez los impactos
ambientales que se generan de su actividad.
¿Qué se necesita para la implantación y certificación de un Sistema de Medio Ambiente conforme a ISO
14001:2015?
La implantación y certificación de un Sistema de Gestión ambiental conforme a ISO 14001:2015 precisa
principalmente de la implicación de todo el personal de la empresa, desde la Dirección General hasta el
último nivel del Organigrama. Todos los empleados, conductores, operarios, personal de Administración y Gerencia,
deben involucrarse para que el buen funcionamiento del Sistema para que éste sea una realidad. Es para ello esencial:


El uso racional de los recursos que se generan en nuestra actividad,



La correcta gestión de residuos generados y



Cumplimiento de las buenas prácticas ambientales definidas.

El personal es la esencia de una organización y su total implicación posibilita que su
capacidad permita lograr el éxito empresarial.
¿Cómo pueden los empleados de GRUPO TRANSPORTE CASTILLO contribuir al éxito de la implantación y
certificación del Sistema de Medio Ambiente ISO 14001:2015?.
Los empleados de son una parte esencial de la cadena de procesos que permiten prestar un servicio de Calidad teniendo
siempre presente el principio de protección del medio ambiente y prevención de la contamienación. Para contribuir al
éxito de la 14001:2015, todos debemos seguir las siguientes recomendaciones:
-

Implicarnos en la realización de nuestra tarea conociendo los métodos de trabajo y aplicándolos correctamente.
Además preguntaremos a nuestros responsables cuando tengamos dudas sobre cómo proceder.
En caso de detectarse alguna desviación, queja o necesidad de mejora, comunicarsela al Responsable del sistema
de Gestión para que decida si es necesario abrir una no conformidad.
Tienen la obligación de conocer la política de la organización, los objetivos, aspectos ambientales y contribuir a la
eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de la mejora del desempeño.
OBJETIVO AMBIENTAL PARA 2018
 REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL CON RESPECTO A 2017

SISTEMA ISO 14001:2015
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS POR LA ORGANIZACIÓN EN 2018 y sobre los
que se puede efectuar un control son :
 Consumo de papel
 Generación de papel y cartón
 Generación de tubos fluorescentes
 Emisión de CO2
DESEMPEÑO AMBIENTAL. Durannte 2017 la organización:
 Redujo el consumo de gasoil en un 9,37%
 Aumento el consumo de papel en un 25,13%
NUESTRO COMPROMISO SE CENTRA EN:






Concienciación del personal y las partes interesadas para realizar un consumo adecuado de papel
Concienciación del personal para una conducción eficiente y reducción del impacto ambiental
Optimización de las rutas teniendo en cuenta las necesidades del cliente
Tener en cuenta las buenas practicas de manipulacion de las cargas principalemente cargas de frio.
Correcto mantenimiento de los vehículos.

