
 
 

 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 

OZAEZ, S.A. mantiene un compromiso con la protección del medio ambiente, habiendo 

implantado en el año 2013 un Sistema de Gestión Ambiental, disponiendo a la fecha de la 

correspondiente certificación en la norma UNE-EN ISO 14001:2015. Este Sistema es revisado y 

evaluado de forma periódica con el principal objetivo de identificar acciones para minimizar en 

lo posible el impacto ambiental en el entorno que nos rodea. 

 

Consideramos la excelencia medioambiental un valor fundamental en nuestra estrategia 

empresarial, por ello, realizamos las actividades protegiendo el medio ambiente, conforme a los 

principios de desarrollo sostenible e implementando mejoras que nos permitan reducir los 

consumos de recursos, la generación de residuos y las emisiones inherentes a la actividad. 

 

Así, en línea con nuestros compromisos ambientales, observamos el cumplimiento de la legislación 

vigente y otros requisitos ambientales, aplicando en las instalaciones tecnologías limpias y eficaces 

disponibles y económicamente viables, solicitando también a los proveedores que observen las 

mejores prácticas. 

 

La evaluación del desempeño ambiental es el resultado medible del Sistema de Gestión 

Ambiental, relacionado con el control de los aspectos ambientales, con base en la política los 

objetivos y las metas.  

 

Entre los beneficios más relevantes de la evaluación del desempeño ambiental señalamos los 

siguientes: 

 

 Contribuir a la plena comprensión del impacto ambiental de la empresa 

 Aportar una base para el desempeño ambiental y operacional 

 Permitir identificar oportunidades de mejora en la gestión ambiental 

 Permitir identificar oportunidades estratégicas 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos e indicadores 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de la norma 

 Hacer un uso adecuado de los recursos 

 Aumentar la conciencia ambiental de las personas trabajadoras y otras partes interesadas 

 Determinar las acciones requeridas para cumplir con los criterios de desempeño ambiental 

 Determinar aspectos ambientales significativos 

 Determinar tendencias sobre el desempeño ambiental 

 Aumentar la eficacia y eficiencia de la empresa 

 Mejorar la relación con las partes interesadas 

 

Los indicadores se han constituido en herramientas esenciales asociadas a la medición del 

comportamiento ambiental de OZAEZ, no como elementos aislados del Sistema, sino que están 

integrados a la aplicación del modelo de desempeño. 

 

El esfuerzo y compromiso de todo el personal de la empresa por cumplir con los objetivos 

ambientales y el seguimiento continuo de los aspectos ambientales permite comprobar que, 

mejoramos el desempeño ambiental de la compañía, cuyos resultados de los últimos ejercicios 

presentamos a continuación. 

 

  



 
 

 

CONSUMOS: 
 

 
 
 El índice del consumo de papel disminuyó un 25% en 2022 respecto al año anterior 

 El índice del consumo de combustible disminuyó un 19% en 2022 respecto al año anterior 

 El índice de consumo eléctrico disminuyó un 31% en 2022 respecto al año anterior 

 El índice de consumo de agua fue un 16% inferior en 2022 respecto al año anterior 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS: 
 

 
 

En el año 2022 se logró reducir la generación de residuos peligrosos un 45% respecto al año anterior, 

a pesar de haber aumentado los residuos no peligrosos en un 19%.   

 

 
En el último ejercicio cerrado los aspectos ambientales asociados a las actividades de la empresa 

obtuvieron una significancia baja en la mayoría de los aspectos evaluados, si bien resultaron 

algunos aspectos ambientales significativos, que en línea con la política ambiental de la empresa 

se trabajará en su reducción, si bien mencionar que estos están asociados a operaciones de 

mantenimiento de los vehículos que son necesarias realizar periódicamente. 

Madrid, enero de 2023 
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