
DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 

 

MAISODEL tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGI).  

 

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental es conforme a los requisitos de la norma ISO 14001 y 

está comprometido con la mejora continua del control ambiental, por lo que nos 

comprometemos a prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente a través de las 

directrices recogidas en nuestro Manual del Sistema, nuestros Procedimientos e Instrucciones. 

 

Se realiza un estudio del Desempeño Ambiental anualmente, fijando unos Objetivos, Metas y 

Aspectos Ambientales, controlando, manteniendo y cumpliendo los requisitos legales y otros 

requisitos de las partes interesadas aplicables.  

 

Desde el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas propone desarrollar Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Maisodel comparte la importancia de este compromiso mundial para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, teniéndolos 

incorporados en su estrategia empresarial. 

 
Se lleva a cabo la identificación de los Aspectos Ambientales de las actividades, productos y 

servicios que la organización determina que puede influir en ellos, considerando una perspectiva 

de ciclo de vida. Una vez identificados los aspectos ambientales se han definido los 

correspondientes indicadores y se han evaluado, clasificándolos en dos categorías: significativos 

y no significativos. 

 
Los indicadores que se han definido nos aportan significatividad, entre otros aspectos, sobre la 

producción de ciertos residuos, el consumo de ciertas materias primas, el consumo y vertido de 

agua, el consumo de energía, … y nos ayudan a buscar la forma de disminuir los aspectos 

significativos a través de la mejora continua. 

 

Se tienen establecidos e implantados procedimientos de actuación ante posibles emergencias 

ambientales, no habiéndose producido ninguna en 2020.  

 

Con el fin de fortalecer el diálogo con nuestros proveedores y partes interesadas, haciéndoles 

conocedores de nuestras expectativas en cuanto a su comportamiento y, de esta forma, 

conseguir su implicación en el logro de nuestros compromisos de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos laborales MAISODEL pone a disposición de las partes interesadas que lo 

soliciten, información sobre los aspectos ambientales indicados, así como la información sobre 

el desempeño ambiental a través de nuestro correo sgi@maisodel.com  

 

 

A Coruña, febrero de 2021 

 


