
 

 

BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 
 
Ruido: minimizar la generación de ruido exterior dotando al personal que lo 

necesite de instrumentos óptimos que reduzcan la generación de ruido o 
incorporando cualquier otro tipo de soluciones adecuadas. 

 
Aguas residuales:  

 Comunicar a la persona responsable del trabajo a realizar la previsión de 
generación de aguas residuales y este a su vez quien se encargue de 
medio ambiente. 

 evitar, en la medida de lo posible, el vertido de aguas contaminadas a las 
canalizaciones. 

 
Residuos:  

 Comunicar a la persona responsable del trabajo a realizar los residuos 
que se van a generar y sus cantidades aproximadas (Esto sería por si 
tuviésemos que adecuar un contenedor a propósito para el residuo a 
generar). 

 Reducir al máximo la generación de residuos. 

 Reutilizar aquellos residuos que sea factible. 

 Separar los residuos conforme a la legislación ambiental. 
 Depositar los residuos en el lugar correspondiente y, en caso de 

desconocer cuales son, preguntar a quien se encargue del trabajo a 
realizar. 

MUY IMPORTANTE UBICAR EL RESIDUO EN SU CORRESPONDIENTE LUGAR 

 
Atmósfera: Minimizar la generación de emisiones atmosféricas dotando al 

personal que lo necesite de instrumentos óptimos que reduzcan la generación de 
emisiones a la atmósfera o incorporando cualquier otro tipo de soluciones 
adecuadas. 

 
La empresa .................................................................. con 
CIF......................................., así como el personal desplazado a las 
instalaciones/obras de MICÓ FERRÁNDIZ S.L. ha sido informado del 
establecimiento de un Sistema de Gestión Ambiental por parte de MICÓ 
FERRÁNDIZ S.L.  y se compromete al cumplimiento de las Buenas Prácticas 
ambientales.  
 

 Firma y fecha: 
 

La responsable de calidad y medio ambiente realiza revisiones ambientales para 
comprobar el seguimiento y verificación del cumplimiento de estas obligaciones 

En caso de duda pueden dirigirse a: vmartinez@micoferrandiz.com 
 

Vanesa Martinez 

        

                             
     

              
 

CONSTRUCCIONES MICÓ FERRÁNDIZ, SL tiene implantado y certificado un 
Sistema de Gestión ambiental según la norma ISO 14001, y ha adquirido un 
compromiso de prevenir y controlar la contaminación ambiental de sus 
actividades.  

Una buena gestión ambiental depende del esfuerzo de las personas que 
realicen trabajos en nuestras instalaciones o en nuestro nombre, por lo que es 
fundamental la contribución del personal y proveedores a la eficacia de 
nuestro sistema de gestión.  

El objetivo principal es ayudar a mejorar el medio ambiente y, por ende, la 
salud de nuestro entorno y planeta. Este objetivo sólo lo podremos conseguir 
si contamos con vuestra colaboración. Para ello, os damos unas pautas 
sencillas de buenas prácticas ambientales que queremos que cumpláis para 
contribuir a nuestro objetivo común. 

Agradecemos vuestra colaboración, ya que el incumplimiento de las normas 
ambientales tiene consecuencias establecidas en la legislación ambiental 
vigente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


