
 

COMUNICACIÓN DESEMPEÑO AMBIENTAL 2021 
A PARTES INTERESADAS 

 
 

Madrid, a 29 enero de 2021 

 

Como tendencia empresarial en materia de medioambiente y en sostenibilidad, 
AUXITEC tiene los siguientes compromisos:  

 Nuestros proyectos incluyen consideraciones de mejora o mitigación del 

impacto ambiental, los autores de los mismos consideran una perspectiva de 

ciclo de vida de producto que realizan. 

 Reducimos en la media de lo posible el consumo de los plásticos, 

fundamentalmente en el comedor proporcionando a los trabajadores utensilios 

de otros materiales alternativos (por ejemplo: cerámica, cristal, metal, etc).  

 Colaboramos con nuestros proveedores en la mejora de sus procesos para 

mitigar los impactos ambientales asociados a los mismos, indicándoles 

medidas de actuación operacional.  

 Asesoramos a nuestros clientes en la mejora ambiental de sus proyectos, 

mediante la incorporación de medidas alternativas en las soluciones técnicas. 

 Realizamos campañas de concienciación medioambiental a través de carteles 

informativos en nuestras instalaciones (por ejemplo: uso adecuado de 

climatización según límites legales de temperatura). 

 

Además, AUXITEC tiene implantado un sistema integrado de gestión basado en las 

normas ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015 en el cual se tiene en cuenta el ciclo de vida 

de los productos/ servicios que prestamos. Esto implica: 

 

 Revisión del cumplimiento de la legislación ambiental: 

Aplicamos una sistemática (semestral) para actualizar y evaluar los requisitos 

legales ambientales aplicables a nuestra empresa. 

 

 Aspectos ambientales y objetivos 
AUXITEC de forma anual realiza una identificación y evaluación de aspectos 

ambientales asociadas a nuestras actividades. 

 

 



 

Esta identificación ha sido revisada con fecha enero de 2021, obteniendo el 
siguiente aspecto con un resultado significativo:  

 
o Consumo de energía eléctrica.  

 
Se establece como objetivo 2021 la instalación de Paneles fotovoltaicos en 

sus instalaciones. AUXITEC apuesta por las ENERGIAS RENONABLES y el 

CONSUMO VERDE.  
 

 Control operacional 

o Velamos por el buen funcionamiento y el mantenimiento de nuestras 

instalaciones y edificios a través del oportuno control operacional. 

o Realizamos una correcta gestión de los residuos generados. 

 

 Formación interna 
Todo el personal de nueva incorporación a AUXITEC recibe formación 

específica relacionada con el medio ambiente a través de un Manual de 

Buenas Prácticas Ambientales.  

 

 Planificación y respuesta ante emergencias de carácter ambiental 

Anualmente, y con el objetivo de validar la planificación y respuesta ante 

emergencias ambientales y de asegurar su adecuado conocimiento por parte 

de los trabajadores, se efectúa un simulacro práctico para que el personal 

conozca de primera mano cómo actuar en caso de emergencias ambientales. 

 

 Otro tipo de consideraciones 

o Se planifican y realizan auditorías internas medioambientales para 

asegurar el cumplimiento con los requisitos del sistema. 

o Si ocurriera cualquier tipo de accidente medioambiental se pondrían en 

marcha los protocolos de emergencia ambiental. 

 

Presidente de AUXITEC 
 

La empresa tiene a disposición de las partes interesadas que lo soliciten información 

sobre su desempeño ambiental. Para solicitarlo se debe enviar un e-mail al correo 

calidad@auxitec.es indicando datos ambientales que se solicitan y motivo por el que se 

solicitan. En el menor tiempo posible se dará respuesta a las solicitudes. 
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