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Gestión medioambiental de la empresa
De m anera progresiva las em presas tienen que cum plir con un m ayor núm ero de
EXIGENCIA S MEDIOA MBIENTA LES im puestas por la adm inistración, los clientes y la
sociedad en general.

Dé un paso adelante con SPMA Z para conseguir:
. Un cum plim iento de la legislación actual y nuevos requisitos.
. Mejoras en la gestión de los recursos produciendo ahorro de coste.
. Ventajas com petitivas.
. Mejora de im agen de su em presa.
. Adaptación al cam bio.
. Integración de los sistem as de gestión.
. Productos con valor añadido.

Según las características de la em presa y la legislación aplicable diseñam os una
PLA NIFICA CIÓN PERSONA LIZA DA DE LA GESTIÓN MEDIOA MBIENTA L, que incluye:

1. Elaboración de diagnósticos ambientales a su medida. Visión integral de la situación
am biental de su em presa o estudio porm enorizado de algún aspecto am biental en
particular.
A sesoramiento e información acerca de la normativa ambiental que aplica a la empresa
sobre:
. Em isiones a la atm ósfera.
. Residuos.
. Ruido.
. Vertidos.
. Autorización m edioam biental integrada.
. Alm acenam iento de productos quím icos.
. O lores.
. Etc.

2. A poyo en el cumplimiento de los requisitos legales ambientales:
. Libro de em isiones a la atm ósfera.
. Libro de registro de residuos peligrosos.
. Inform e anual de residuos.
. Plan de m inim ización de residuos peligrosos.
. Inform e de situación del suelo.
. Autorizaciones e inscripciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Incluida
la tram itación ante la Adm inistración y su m antenim iento.
. Licencia Am biental.
. Etc.

3. Control de aspectos medioambientales:
. Auditorías de consum os (agua, energía …).
. Diseño y elaboración de indicadores am bientales; índices de progreso de su m ejora
am biental.
. Eco etiquetado de producto.
. Análisis del ciclo de vida.
. Cálculo de la huella de carbono.
. Etc.

4. Plan de acción y mejoras:

. Diseño e im plantación de sistem as de gestión am biental (ISO 14001, EMAS).
. Realización de auditorías internas de sistem as de gestión.
. Plan de m inim ización de residuos peligrosos.
. Propuestas de m ejoras para el ahorro de costes.
. Etc.

Para inform arse sobre gestión m edioam biental póngase en contacto con su técnico de prevención de SPMAZ o en
m edioam biente@spm az.es

Acciones formativas específicas de medio ambiente
CURSOS DE ESPECIA LIZA CIÓN:
. Curso de almacenamiento de productos químicos:
Duración: 4 horas presenciales m ás 6 horas a distancia.
El im porte del curso asciende a 85 €/trabajador, bonificables por la Fundación Tripartita para la Form ación en el Em pleo.
. Curso de gestión y manipulación de residuos:
Duración: 4 horas presenciales m ás 6 horas a distancia.
El im porte del curso asciende a 85 €/trabajador bonificables por la Fundación Tripartita para la Form ación en el Em pleo.
CURSOS A MEDIDA :
SPMAZ diseña la form ación adaptada a las necesidades de cada em presa según su actividad y sus im pactos m edioam bientales.

Para inform arse de la form ación de m edio am biente: form acion@spm az.es

INFORMACIÓN: Novedades en legislación de Prevención de Riesgos Laborales

. O rden PRE/2035/2012, de 24 de septiem bre, por la que se m odifica la O rden PRE/1263/2009, de 21 de m ayo, por la que se
actualizan las instrucciones técnicas com plem entarias núm eros 2 y 15, del Reglam ento de Ex plosivos, aprobado por Real Decreto
230/1998, de 16 de febrero. (BO E 27 septiem bre) .
. Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se adecuan los créditos de la Resolución de
26 de julio de 2012, por la que se convocan para el ejercicio 2012 las ayudas a la prevención de riesgos y seguridad m inera, en el
ám bito de una m inería sostenible a la ex ploración e investigación geológico-m inera y a la m ejora de la productividad de las
actividades m ineras no energéticas. (BO E 25 octubre) .
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POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por SPMAZ y bajo su
responsabilidad.
La presente comunicación y detalle de servicios se efectúa en el marco de la prestación de servicios de prevención en virtud del
contrato suscrito por su empresa con SPMAZ. Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con el personal
técnico o facultativo asignado a su empresa.

