POLÍTICA AMBIENTAL
OPEX ENERGY OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S.L. es una firma de servicios profesionales, que
ofrece servicios de asistencia técnica para instalaciones energéticas e industriales. El enfoque de
nuestros servicios está dirigido a ayudar a nuestros clientes a aprovechar nuevas oportunidades, a
mejorar su gestión, a gestionar sus riesgos y a crear valor, tanto para sus accionistas como para
otros grupos de interés.
¿Cuales son nuestros principales impactos ambientales?
La energía que consumimos en oficinas y en desplazamientos de negocios genera impactos
ambientales ligados a toda su cadena de valor, incluyendo la extracción, transformación,
transporte y consumo de recursos energéticos. Uno de los principales impactos ambientales es la
contribución al calentamiento global, debido a la emisión de gases de efecto invernadero.
También son relevantes los impactos ambientales indirectos a los que damos lugar con la
adquisición y retirada al final de su vida útil de equipos electrónicos y de consumibles de
impresión.
Dado que estos elementos son esenciales para la prestación de nuestros servicios cumpliendo el
nivel de expectativas de nuestros clientes, la minimización de su impacto ambiental es el elemento
central de nuestra estrategia en esta materia: buscamos el ahorro y eficiencia en la utilización de
recursos manteniendo los niveles de servicio para contribuir a una transición suave hacia la
economía circular y baja en carbono.
¿Cuales son nuestros compromisos?
Con el objeto de materializar nuestras aspiraciones en materia ambiental, hemos definido los
siguientes compromisos que son de aplicación a todas las actividades y servicios prestados:
1. Protegemos el medio ambiente adoptando un enfoque preventivo en relación a los impactos
derivados de nuestras actividades y servicios.
Para ello buscamos, evaluamos y, en caso de ser viables económicamente, implantamos
alternativas que permitan:
- Reducir el consumo energético, el consumo de agua, y la emisión de gases de efecto invernadero
- Asegurar la calidad del aire y la gestión responsable de sustancias químicas
- Reducir el consumo de recursos y materiales, especialmente los directamente ligados a nuestra
actividad de negocio, como el papel o los consumibles de impresión.
- Incrementar nuestra colaboración a la economía circular mediante la selección prioritaria de
materiales valorizables al final de su vida útil y facilitando los medios necesarios para su entrega a
gestores.
- Reducir los residuos propios y de los clientes
2. Cumplimos todos los requisitos derivados del ordenamiento jurídico ambiental
3. Buscamos la mejora continua de nuestro desempeño ambiental, por medio del establecimiento y
seguimiento de objetivos ambientales
Para asegurar el cumplimiento de esta Política Ambiental mantendremos actualizado un Sistema de
Gestión Ambiental conforme con la Norma ISO 14001: 2015.
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