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POLÍTICA AMBIENTAL
La protección del medio ambiente es una prioridad para Ghella. Operamos en los más altos 
estándares de sostenibilidad. 

Ghella garantiza un sistema de gestión ambiental (SGA) idóneo, adecuado y efectivo, que 
proporciona un marco para la mejora continua de nuestro desempeño ambiental y el 
desarrollo sostenible, al tiempo que aplica nuestro enfoque de gestión de riesgos y ciclo de 
vida a través de la entrega de nuestras actividades de expertos en construcción.

Esta Política es una declaración formal de la Alta Dirección de funcionar con respeto hacia 
el sistema de gestión ambiental que cumple con los requisitos de ISO 14001.

Demostramos nuestro compromiso con el medio ambiente a través de las siguientes 
acciones:

 · Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales, contractuales y locales;
 · Proporcionar los recursos financieros y de infraestructura para garantizar la efectividad 

gestión del sistema de gestión ambiental;
 · Prevenir la contaminación, trabajando en los impactos directos e indirectos que pueden 

ser controlados y/o influenciados por nuestras propias operaciones, y aplicando un 
enfoque de gestión de riesgos.

 · Mitigar los impactos negativos en las comunidades circundantes;
 · Cooperar plenamente con las comunidades locales y los organismos reguladores para 

garantizar la transparencia de la información y la comunicación bidireccional;
 · Proteger el medio ambiente local, las áreas protegidas y las especies en peligro de 

extinción;
 · Reducir el consumo de recursos naturales y materias primas;
 · Reducir y optimizar la gestión de residuos mediante la reutilización y el reciclaje;
 · Reducir el consumo de energía y promover las energías renovables al tiempo que 

minimiza las emisiones de gases de efecto invernadero;
 · Aplicar las medidas técnicas y organizativas más adecuadas para proteger y preservar 

los ecosistemas y la biodiversidad;
 · Manejo seguro y reducción de sustancias peligrosas;
 · Proporcionar capacitación continua para favorecer una cultura ambiental que evite 

posibles impactos negativos;
 · Utilizar recursos adecuados y tecnologías innovadoras en nuestros procesos de 

producción.

La presente política es comunicada a nuestros empleados como parte del proceso de 
inducción obligatorio y está disponible a todas las partes interesadas a través del sitio de 
web de la Compañía y de Intranet.

La presente política es revisada anualmente durante las revisiones anuales del Sistema 
de Gestión para asegurar que sea consistente tanto con la visión como con la misión de 
la Compañía.


