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1.-EVOLUCIÓN DE GES EN LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LAS NORMAS 9001/14001



GES: ¿AVANZAMOS? 

HITOS RELEVANTES 2018-2020

• 2018 Primer Multisite de la organización (Grupo CL):

• Italia-España

• Punto de partida para la integración a futuro de otros países.

• 2018 Transición a la versión 2015 de las normas 9001 y 14001

• Adaptación del sistema a los profundos cambios sufridos en la organización (GES)

• Ampliación de alcance según necesidades

• Orientación total a procesos



GES: ¿AVANZAMOS? 

OPORTUNIDADES PARA GES 2022

• Asentar y mejorar el sistema acorde a la situación externa   actual y al estado de la propia organización.

• Trabajar sobre las observaciones y oportunidades de mejora detectadas.

• Ir un paso por delante de las exigencias de la norma

HITOS RELEVANTES 2021

GES celebra el 20 aniversario de la 
obtención de la ISO 14001

GES obtiene el reconocimiento de 
bronce a la gestión avanzada EUSKALIT



2.- CONSUMOS: AGUA, PAPEL Y LUZ.

EMISIONES CO2.



IMPACTO AMBIENTAL DE GES: 
En lineas generales el impacto ambiental de GES es bajo por su
actividad y posición dentro del organigrama de la obra.

El impacto ambiental de las actividades de GES en obra se
puede centrar en la generación de residuos donde, siempre que
sea posible, se llevarán a cabo actuaciones enfocadas a:

• Reducción en origen de la cantidad de residuos generados
• Valorización, interna o externa, de los residuos (reutilización,

reciclaje).

A pesar de ello GES, aprovechando los numerosos retos y
oportunidades que los ODS plantean, quiere contribuir de forma
activa al desarrollo sostenible, poniendo su granito de arena
para dar solución a los problemas más acuciantes de nuestro
planeta.

Por eso, seguimos trabajando en la implementación, llevando a
cabo buenas prácticas ambientales y relacionadas, que
permitan establecer áreas de acción para colaborar con los 17
ODS en aras de la sostenibilidad.



CONSUMO DE LUZ

GES tiene una sistemática
establecida para garantizar que los
consumos de recursos naturales
efectuados, se mantengan bajo
control, ya sean éstos de electricidad,
abastecimiento de agua,
combustibles, papel, u otros, siendo
en los centros fijos (oficinas) donde
se pueden controlar y medir de forma
contínua así como establecer
distintas medidas para optimizar el
consumo y el ahorro.

Este control asegura que estos
consumos no son más que los
estrictamente necesarios en función
de la actividad o de objetivos
ambientales de aplicación.



CONSUMO DE AGUA

El agua es un bien muy preciado sin el que el futuro del
planeta estaría en peligro.

GES se suma a la práctica de hacer un uso sostenible del
agua a través de la concienciación de todos sus
trabajadores.

El consumo de agua de GES en los centros fijos disminuye
de forma paulatina pero constante en el último trienio.



CONSUMO DE PAPEL: 

GES fomenta el consumo responsable del papel, y una actitud por parte de la plantilla,  que implique hacer 

un consumo consciente y crítico

El consumo de papel de GES en los centros fijos disminuye de forma paulatina pero constante en el último lustro.



EMISIONES CO2: 

Tendencia:

Las emisiones de CO2 de los centros fijos han
descendido en cerca del 6%, entre el 2018 y 2021.

En términos absolutos la reducción de 3 toneladas
de CO2 en dicho periodo, supone la aportación de
GES para reducir el calentamiento global.

A pesar de que en el 2021 han repuntado las
emisiones la tendencia es descendente.



3.- INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION

Dentro de las actuaciones que fomentan la transparencia de GES, 
mantenemos un diálogo fluido con los medios de comunicación, 
haciendo partícipe a las partes interesadas de los logros de la 

organización.



3.- INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

RESIDUOS GENERADOS EN HEADQUARTERS

Dentro del compromiso de la organización en la minimización de su 
impacto ambiental y lucha contra el cambio climático se encuentra la 

reducción de los residuos generados. 
Reducir, reparar, reusar, recuperar y reciclar. 



3.- INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

COMPROMISO DE NUESTROS COLABORADORES

Queremos que nuestros colaboradores externos tengan nuestro mismo 
compromiso.

En la homologación de proveedores se emplea un doble baremo: Certificado 
UNE EN ISO 14001 o en su defecto ficha de homologación, que asegure que 
trabajan con un sistema de gestión que ofrezca garantía y sea acorde a los 

requisitos GES.
Se observa una tendencia "natural" a trabajar con proveedores con sistema 

de gestión certificado.



3.- INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS CLIENTES

El objetivo marcado por GES es obtener en la encuesta de satisfacción del cliente un 
valor superior a 3 en una escala de 5.

Dicho objetivo se cumple en todos los años analizados y la tendencia es claramente 
ascendente.

. 



3.- INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTERNA

GES considera la comunicación ambiental a todos los trabajadores como una 
herramienta fundamental para construir una única conducta GES de respeto y 

contribución al medioambiente.
. 



3.- INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
FORMACIÓN EN CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

GES considera la formación a sus trabajadores imprescindible y necesaria.
Dentro de dicha formación las horas dedicadas a calidad y medioambiente siguen una 

tendencia ascendente.
El compromiso de GES somos todos.

. 



GES ESTÁ COMPROMETIDA CON INCREMENTAR SU CONTRIBUCIÓN HACIA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE, PARA ELLO, EN 2020,
LA COMPAÑÍA LANZÓ SU MARCO DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA PE-GES-00-G-02 PARA DEFINIR, DESARROLLAR,
DESPLEGAR, COMUNICAR, REVISAR Y ACTUALIZAR LA GESTIÓN DEL COMPROMISO CON EL ENTORNO.

El Pacto Mundial pide a las empresas, en primer lugar, que
implanten un modelo responsable de gestión y, en segundo,
que busquen oportunidades para alcanzar el cambio
transformacional que se necesita, plasmado en los 17 ODS y
sus 169 metas, a través de la innovación y la colaboración.
Ya no se habla de no empeorar los problemas del mundo, sino
de mejorarlo.
El sector privado, las empresas más en concreto, tienen un
papel más protagonista que nunca en este escenario.
La comunidad empresarial, con la aprobación de la Agenda
2030 ha cobrado un protagonismo sin precedentes. Nunca el
mundo empresarial había tenido un papel tan relevante en los
objetivos de Naciones Unidas.

GES, por su propia actividad, impacta de lleno en el objetivo
sostenible 7 de Energía Asequible y no contaminante.

4.- PACTO MUNDIAL/ODS








