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INFORMACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Como toda actividad humana, los trabajos de 

GRUPO MARTIN CASILLAS tienen cierto  impacto sobre 

el medioambiente que la organización trata 

constantemente de minimizar. Entre los aspectos 

ambientales contemplados cabe destacar la generación 

de residuos de construcción y demolición y los 

consumos de recursos tales como combustibles, agua o 

energía eléctrica. 

 

Para controlar y limitar estos y otros impactos la organización se vale de diversas 

herramientas y medios. De este modo GRUPO MARTIN CASILLAS tiene desarrollado e implantado un 

sistema de gestión ambiental que responde a los requisitos de la norma ISO 14001 y cuyas principales 

características son la detección y evaluación de aspectos ambientales, el control y seguimiento de la 

actividad, la medición del desempeño ambiental, el cumplimiento de los requisitos legales, el 

establecimiento de objetivos de mejora, el cálculo de su huella de carbono y la verificación de estos 

procesos mediante la realización de auditorías internas y externas, entre otros. Para ello cuenta con 

profesionales específicamente capacitados en gestión ambiental y forma periódicamente a su 

personal en todas estas cuestiones. 

 

Como resultado de lo anterior, 

respecto a 2020 la organización puede 

acreditar una mejora en sus índices 

relativos de consumos y producción de 

residuos, la ausencia de reclamaciones 

ambientales, la consecución de sus 

objetivos ambientales anuales y el 

mantenimiento de los estándares de 

calidad del sistema, reflejado en las auditorías ambientales realizadas por una entidad externa 

acreditada por ENAC. Adicionalmente en enero de 2021 la compañía ha quedado inscrita en el 

Registro de huella de carbono, compensación y  proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la 

Transición Ecológica y  el Reto Demográfico (MITECO) que se suma al compromiso anteriormente 

adquirido plasmado el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) en una apuesta clara 

por la sostenibilidad.  

 

GRUPO MARTIN CASILLAS  está  a  disposición  de  las  partes interesadas para cualquier 

ampliación o aclaración de todas estas cuestiones.   
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