DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA
ORGANIZACIÓN

Obras e Infraestructuras Cartago SL, realiza acciones relacionadas con la
mejora ambiental y la sostenibilidad.
Desde hace más de 10 años tenemos implantado un Sistema Integrado de
Gestión, acorde con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001 (en vigor),
además de con la norma UNE-EN ISO 9001 (en vigor), que se encuentra
certificado por por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR).
Periódicamente realizamos campañas de información y sensibilización
ambiental a fin de que toda persona o entidad implicada, esté plenamente
informada y sea conocedora de las cuestiones ambientales relativas a su área
de actuación y así poder contar con su participación y apoyo.
Tenemos identificados los aspectos ambientales asociados a cada etapa del
servicio. Establecemos controles operacionales sobre aquellos aspectos
significativos sobre los que tenemos control directo y sobre aquellos en los que
tenemos algún grado de control o influencia. Hemos evaluado como
significativos el consumo de combustible asociado al transporte y las emisiones
de gases de combustión con sus impactos ambientales asociados (agotamiento
de recursos naturales y contaminación del aire). Anualmente establecemos
objetivos y programas ambientales con su respectivo seguimiento que nos
permitan mejorar nuestra actuación ambiental, definiendo medidas concretas a
realizar y los responsables más idóneos para llevarlas a cabo.
Respecto al desempeño ambiental de 2020 cabe destacar la disminución del
5,77% del consumo de combustible respecto al año anterior gracias a la
optimización de vehículos y rutas y la reducción del 11,33% en los RCD
generados.
Respecto al desempeño del SST, de reciente implantación, se cumplen los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con el SGSST (Contratación
del servicio de prevención ajeno; OTP), realización de reconocimientos
médicos, etc. Se han identificado los riesgos (ER 2020) y se ha programado la
realización de la actividad preventiva a lo largo del año 2020-21 para cumplir
con los requisitos de mejora del sistema y garantizar unas condiciones de
trabajo seguras para los trabajadores de la empresa. Así mismo, existen
indicadores para el seguimiento, medición y análisis de los aspectos
relacionados con la salud y seguridad en el trabajo. Mejorando este año en
este ámbito, al no haber ningún accidente de trabajo.
En Murcia, a 21 de enero de 2021
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