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Como objetivo, el probar el adecuado, desempeño ambiental, mediante el control de los 

aspectos e impactos asociados a nuestras actividades y sobre el medio ambiente, y 

comunicar los resultados ambientales a las partes interesadas pertinentes, INDUSTRIAS 

LOSAL, S.L. cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la norma de 

referencia, UNE EN-ISO 14001:2015. 

Para ello, se redacta el presente documento, donde se facilita a nuestras partes interesadas 

la información relativa a nuestro desempeño y comportamiento ambiental, así como 

nuestro compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental implantado. 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

En el seguimiento de los procesos de nuestra actividad, principalmente consumos, que son 

los que tienen o pueden llegar a tener incidencia sobre el medioambiente, se detalla a 

continuación: 

 

INDICADORES AMBIENTALES 
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A mayores la entrega de residuos peligrosos se sigue realizando a nuestros mantenedores 

externos, gestores autorizados. Otro tipo de residuos siguen gestionándose según lo 

establecido. 

No se han contemplado cambios ni en el funcionamiento ni la gestión de los vertidos, 

emisiones y/o ruido producidos por INDUSTRIAS LOSAL, S.L. 

No se ha dado ninguna situación de emergencia, y se revisa el Plan de Emergencias 

Ambientales, considerándolo como adecuado a los potenciales riesgos ambientales que 

se pueden generar en el desarrollo de las actividades de la organización, se realiza un 

simulacro de Emergencia Ambiental, periódicamente.  

 

GRADO DE ADECUACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL. 

 INDUSTRIAS LOSAL, S.L. en su compromiso con la conservación, respeto y protección del 

medio ambiente, ha establecido una Política ambiental, se revisa, con fecha de 30/11/2017, 

comprobando que se adapta a la estrategia de la empresa y a los objetivos planteados, 

incluyendo puntos clave para la empresa, conforme a los requisitos de las nuevas versiones 

de las normas de referencia. 

SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. 

INDUSTRIAS LOSAL, S.L. evidencia el cumplimiento, identificación y revisión de los requisitos 

legales establecidos para su actividad; así como otros requisitos ambientales diferentes que 

ha suscrito con sus clientes, según el Impreso de Requisitos Legales y otros, ha llevado a cabo 

el cumplimiento de aquellos requisitos identificados respecto anteriores seguimientos. 

Se revisa listado de requisitos legales actualizado, encontrándose en identificados aquellos 

legalmente exigible a la organización. 

SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES. 

INDUSTRIAS LOSAL, S.L. ha identificado los siguientes ASPECTOS AMBIENTALES como los 

asociados a las actividades de producción. 

 
Estos aspectos significativos son objeto de seguimiento a través de los indicadores 

establecidos. 
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INDUSTRIAS LOSAL, S.L. en la reciente evaluación de los aspectos ambientales, han resultado 

como aspectos significativos: 

- Consumo de Electricidad (Punto de venta). 

- Consumo de Electricidad (Producción). 

- Consumo de Combustible (Transporte mercancía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUIDOS. 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Para el cumplimiento de esta política ambiental, INDUSTRIAS LOSAL, S.L. ha establecido el 

siguiente objetivo Ambiental: 

1. Reducción del 3% de consumo eléctrico. 


