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Con fecha 26/03/20 atendiendo a la Norma Internacional ISO 14001:2015 y dentro del 

ámbito de aplicación del Sistema de gestión Integral, GIBTEL ENERGY decide publicar en la su 

web a disposición de las Partes Interesadas, información sobre los aspectos ambientales que se 

han identificado y evaluado en el desarrollo de su actividad. De la misma forma, se comunicaran 

aquellos que sean valorados significativos en el futuro como consecuencias de cambios 

sustanciales en su actividad o de nuevas actividades o servicios que se puedan desarrollar.  

Un aspecto ambiental es definido en la ISO 14001:2015 como un “elemento de las 

actividades, productos y servicios de una organización que pueda interactuar con el ambiente.” 

Por otro lado “un aspecto ambiental significativo es el que genera o pueda generar un impacto 

significativo en el medio ambiente”. Los impactos son definidos en la ISO-14001 como cualquier 

cambio en el ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial, resultante de las actividades, 

productos o servicios de la organización.” 

Se ha procedido a la identificación y evaluación de aspectos ambientales, para lo cual, 

durante este ejercicio hemos hecho un análisis por cada tipo de instalación, siendo el resultado 

de los aspectos ambientales significativos, el siguiente: 

ASPECTO AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO 

EMPLAZAMIENTO O 

SERVICIO 

IMPACTO AMBIENTAL 

Electricidad en la oficina  

 

OFICINA Y  ALMACÉN 

Consumo de recursos 

Agua en oficina Consumo de recursos 

Papel Consumo de recurso 

Agua en oficinas Consumo de recursos 

 

RCD  

 

 

 

OBRAS 

Contaminación por 

generación de residuos 

Gases de combustión Contaminación de suelos y 

acuíferos 
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Ruido maquinaria y 

vehículos 

 

Contaminación acústica 

Chatarra Contaminación por 

generación de residuos 

Tubería de cobre  

Tubería de polietileno 

 

 

 

 

La identificación de los aspectos ambientales es un proceso continuo y la norma requiere que 

mantengamos la información actualizada y sea comunicada al personal de la organización.  
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DESEMPEÑO AMBIENTAL 
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