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ES TUDI O MC 

Estud io Manue l Ca lvo SL, como consultora ambienta l espec ia lizada en 
sostenib il idad urbana, ent iende e l respeto a l Medio Ambiente como un  
pr incip io básico en su gest ión, y es consciente de la importanc ia que supone 
una adecuada gest ión de l Medio Ambiente. Por e l lo ha dec id ido impulsar la  
implantac ión de un Sistema de Gest ión Medioambiental que cumple con la  
norma UNE-EN-ISO 14001:2004  en la  Organización ,  de ta l manera que 
asegure la protecc ión ef icaz del Medio Ambiente en las activ idades y 
servicios que desde e l la se  l levan a cabo.   

Esta  decis ión se material iza en los s iguientes compromisos: 

  Cumpl i r con la LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
APLICABLE, as í como otros requis itos que la Organización  
voluntariamente suscr iba, entendiendo todos estos requisi tos como un  
conjunto de mín imos a cumpl ir,  aspirando cada d ía a la MEJORA 
CONTINUA  de nuestra gest ión medioambienta l.  

  Conocer y eva luar los impactos medioambienta les y nuestra contribución a  
la sostenib i l idad derivados de nuestras act ividades y servic ios para as í  
poder inc luir las cons iderac iones medioambientales y de sostenibi l idad en  
nuestras decis iones de gestión, or ientadas a la disminuc ión y 
min imizac ión de los res iduos, as í como a l  ahorro de recursos y consumos.  
Nuestro compromiso se  enfoca a  la  PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN Y EN LA ADAPTACIÓN DEL METABOLISMO FÍSICO 
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN A CRITERIOS DE AHORRO Y 
EFICIENCIA. 

  Poner a DISPOSICIÓN DE TRABAJADORES Y PÚBLICO interesado esta  
Pol ít ica  Medioambienta l e informac ión sobre la Gest ión Medioambienta l de  
la organizac ión, que redunde en una mayor sensibi l ización y 
conc ienc iación en mater ia medioambienta l de todos los actores  
impl icados.  

La empresa se compromete a respa ldar esta pol ít ica medioambienta l y a  
mantener un proceso de mejora continua de l s is tema, a t ravés de la  
actua lizac ión y revis ión de los OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES 
ESTABLECIDOS.  

  

 


