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1. INTRODUCCIÓN  

Con el fin de demostrar el compromiso de XTANDARD SG AUDITORES, S.L. con la protección del Medio 

Ambiente y con la mejora continua de desempeño ambiental, disponemos de un al Sistema de Gestión 

Ambiental implantado en nuestra organización en base a la norma UNE EN-ISO 14001. El sistema de gestión 

implantado abarca las actividades de:  

 Prestación del servicio de consultoría y auditorías internas en las 

áreas de calidad, medio ambiente, seguridad alimentaria, 

seguridad y salud, seguridad del paciente, energía, 

responsabilidad social, prevención de delitos de cumplimiento 

penal y de evaluación de la conformidad de servicios de inspección 

y certificación.  

Con la implantación de un sistema de gestión ambiental deseamos 

demostrar nuestra especial sensibilización con el entorno en el que desarrollamos nuestras actividades y 

servicios, minimizando el impacto asociado a las mismas mediante un riguroso control de nuestros aspectos 

desde una perspectiva del ciclo de vida y el permanente impulso de la mejora continua de nuestro 

comportamiento ambiental. 

El objeto del presente informe es facilitar a nuestras partes interesadas internas y externas información 

relativa a nuestro desempeño ambiental, así como reforzar nuestro compromiso con la mejora continua del 

Sistema de Gestión Ambiental implantado. 

 

2. POLÍTICA AMBIENTAL 

Hemos definido, implantado y puesto a disposición de nuestras partes 

interesadas en la página web nuestra Política Ambiental; la cual es apropiada 

al propósito y líneas estratégicas de nuestra organización, e incluye nuestro 

compromiso de protección del medio ambiente y de prevención de la 

contaminación.  

Así mismo, la Política es el marco de referencia para el establecimiento anual 

de nuestros objetivos ambientales. 

 

3. ASPECTOS AMBIENTALES Y DESEMPEÑO AMBIENTAL 

En XTANDARD SG AUDITORES, S.L. hemos identificado todos los aspectos ambientales asociados a las 

actividades que desarrollamos desde una perspectiva del ciclo de vida de nuestros servicios, es decir, tanto 

los aspectos derivados directamente de nuestros procesos, como aquellos aspectos asociados a las 
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actividades de nuestros proveedores y al uso de nuestros servicios por nuestros clientes. Así mismo hemos 

identificado los aspectos ambientales asociados a posibles situaciones de emergencia. 

Todos los aspectos identificados son evaluados para determinar aquellos que son significativos. A 

continuación, se indican los aspectos ambientales que han resultado significativos en la evaluación realizada 

en enero de 2021 (correspondiente al período enero-diciembre 2020) y la tendencia de los mismos: 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO TENDENCIA 

CONDICIONES DE NORMAL DE FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES ANÓMALAS 

Consumo de agua Agotamiento de recursos Sí   

Consumo de electricidad 
Agotamiento de recursos 
Contaminación del medio 

Sí   

Consumo de papel Agotamiento de recursos No   

Consumo de combustible (consultores) Agotamiento de recursos  No   

Emisiones de gases de combustión de los 
vehículos (consultores) 

Contaminación atmosférica No   

Ruido ambiental Contaminación atmosférica No se evalúa 

Vertido de aguas sanitarias y limpieza Contaminación medio acuático y de suelos Si   

Residuos de papel y cartón Contaminación del suelo No   

Residuos plásticos/ inorgánicos Contaminación del suelo No   

Residuos orgánicos Contaminación del suelo No   

Residuos de cartuchos y tóner de tinta Contaminación del suelo No   

Residuos eléctricos y electrónicos Contaminación del suelo No   

Residuos de pilas Contaminación del suelo No se evalúa 

Residuos fluorescentes Contaminación del suelo No se evalúa 

Residuos filtros aire acondicionado Contaminación del medio Sí No procede 

Residuos de papel y cartón (instalaciones 
clientes) 

Contaminación del medio No No procede 

Residuos plásticos/ inorgánicos 
(instalaciones clientes) 

Contaminación del medio No No procede 

Residuos orgánicos (instalaciones clientes) Contaminación del medio No No procede 

Residuos de cartuchos y tóner de tinta 
(instalaciones clientes) 

Contaminación del medio No No procede 

Residuos eléctricos y electrónicos 
(instalaciones clientes) 

Contaminación del medio Sí No procede 

Residuos de pilas (instalaciones clientes) Contaminación del medio No No procede 

Consumo de electricidad (instalaciones 
clientes) 

Agotamiento de recursos No No procede 

Consumo de papel (instalaciones clientes) Agotamiento de recursos No No procede 

CONDICIONES DE EMERGENCIA 

INCENDIO / EXPLOSIÓN 

Emisiones de gases y partículas en 
suspensión 

Contaminación del medio No No procede 

Vertido de aguas residuales Contaminación del medio No No procede 

Material deteriorado de naturaleza 
peligrosa 

Contaminación del suelo No No procede 

Material deteriorado de naturaleza no 
peligrosa 

Contaminación del suelo No No procede 

Ruido ambiental Contaminación del medio No No procede 

Consumo de agua Agotamiento de recursos No No procede 

INUNDACIÓN 

Vertido de aguas residuales contaminación del medio No No procede 

Material deteriorado de naturaleza 
peligrosa 

Contaminación del suelo No No procede 

Material deteriorado de naturaleza no 
peligrosa 

Contaminación del suelo No No procede 

Ruido ambiental Contaminación del medio No No procede 

Consumo de agua Agotamiento de recursos No No procede 

FUGA GASES HCFC/HFC 

Emisiones HCFC/HFC Contaminación del medio No No procede 

Ruido ambiental Contaminación del medio No No procede 

 

 Aumenta  Disminuye  Se mantiene 
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De cara a garantizar nuestro correcto comportamiento ambiental y disponer de información 

permanentemente actualizada sobre nuestro desempeño, XTANDARD SG AUDITORES, S.L. mantiene un 

control sobre los diferentes aspectos ambientales identificados a través del establecimiento de 

procedimientos de control operacional e indicadores de seguimiento ambiental, que son analizados 

periódicamente para detectar la necesidad de establecer correcciones o posibles oportunidades de mejora.  

Para prevenir la generación de aspectos asociados a situaciones de emergencia, hemos definido un plan de 

actuación ante situaciones de emergencia, y realizamos periódicamente verificaciones para garantizar la 

eficacia del mismo. 

En relación a los aspectos ambientales asociados a proveedores/subcontratas y clientes sobre los que 

XTANDARD SG AUDITORES, S.L. sólo tiene capacidad de influir, hemos implantado acciones de comunicación 

de buenas prácticas de cara a sensibilizarlos y hacerlos partícipes de nuestro compromiso de protección del 

medio ambiente  

 

4. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En coherencia con nuestro compromiso de mejora continua del desempeño ambiental, definimos 

periódicamente objetivos de mejora ambiental. A continuación, se indican los objetivos ambientales 

definidos para el período 2019-21:  

 

OBJETIVO PLAZO RESULTADO  

MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UN 3 % 

Enero 2019- 
Diciembre 2021 

 

MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE PAPEL EN UN 3 % 

Enero 2019 - 
Diciembre 2021 

 

 

LEYENDA:  FINALIZADO CONFORME     �FINALIZADO NO CONFORME      EN PROCESO 

 

 


