
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE ASTURVIESCA S.L. 

 

ASTURVIESCA S.L. como Empresa que se 

dedica a la ejecución de obra civil 

relacionada con: abastecimientos, 

conducciones, canalizaciones y obras de 

saneamiento, movimiento de tierras y 

perforaciones, estructuras, aislamientos, 

impermeabilizaciones y trabajos de albañilería 

de obra civil, pavimentos y solados de viales, 

señalizamientos, balizamientos y obras civiles sin cualificación específica, 

mantenimiento de infraestructuras relacionadas con servicios de aguas, 

instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios 

es consciente de su responsabilidad con el Medio Ambiente en el 

desarrollo de sus actividades, siendo un aspecto fundamental, dentro de 

la estrategia empresarial, la contribución a la conservación de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible. 

 

ASTURVIESCA S.L. es una empresa comprometida con el Medio Ambiente, 

que tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, según las Normas 

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. En su compormiso de 

protección del Medio Ambiente y prevención de la contaminación, el 

Sistema Integrado de Gestión es revisado y evaluado periódicamente 

con el objetivo de identificar acciones a tomar para minimizar el impacto 

negativo de nuestra actividad en el entorno que nos rodea. 

 

Por otra parte, desde ASTURVIESCA S.L. también hacemos partícipes a 

nuestros proveedores, de dicho objetivo de protección al Medio 

Ambiente, informándoles de nuestros requisitos de cumplimiento en este 

sentido para ser proveedores de productos y servicios.  

 

La información que se presenta a continuación, relativa al desempeño y 

comportamiento ambiental de ASTURVIESCA S.L., tiene como objetivo 

dar a conocer a todas nuestras partes interesadas el esfuerzo realizado 

para contribuir al desarrollo sostenible, así como reafirmar nuestro 

compromiso con la Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión 

que tenemos implantado. 

 

ASTURVIESCA S.L., en su compromiso de contribución a la conservación 

de los recursos naturales y el desarrollo sostenible, ha definido e 

implantado una Política, la cual ha sido publicada y puesta a disposición 

de las partes interesadas. 

 

La Política de ASTURVIESCA S.L. representa fielmente el comportamiento 

ambiental de la Empresa, es apropiada al propósito y contexto e incluye 

el compromiso de protección del Medio Ambiente y de prevención de la 

contaminación. 



En ASTURVIESCA S.L. somos conscientes 

de que, para mejorar el desempeño 

ambiental, es necesario identificar los 

principales aspectos e impactos 

ambientales, así como realizar 

seguimiento y control sobre los mismos. 

Realizando periódicamente la 

evaluación de nuestro desempeño 

ambiental y analizando el resultado de 

la misma podemos definir acciones para controlar los aspectos 

ambientales de nuestra actividad, manteniendo siempre el compromiso 

adoptado en nuestra Política. 

 

Anualmente, identificamos los aspectos ambientales asociados a 

nuestras actividades y servicios, así como a posibles situaciones de 

emergencia. 

 

Una vez identificados todos los aspectos ambientales, realizamos la 

evaluación del desempeño ambiental para determinar aquellos que son 

significativos. 

 

Los que resultan significativos y algunos otros que a pesar de no ser 

significativos resulten interesantes para la Empresa pueden dar lugar al 

establecimiento de medidas o acciones que pueden convertirse en 

Objetivos, con el fin de reducir el impacto ambiental generado por los 

mismos. 

 

Todos los aspectos ambientales están sometidos a control y seguimiento. 

Hemos establecido indicadores de seguimiento para algunos de los 

aspectos ambientales. 

 

Para prevenir la generación de aspectos asociados a situaciones de 

emergencia, hemos definido una sistemática de actuación ante 

emergencias y realizamos periódicamente simulacros que nos permiten 

formar y sensibilizar a los trabajadores, y garantizar que contamos con los 

medios necesarios (técnicos y humanos) para actuar en caso de 

ocurrencia. 

 

De los aspectos ambientales definidos en ASTURVIESCA S.L., se han 

establecido una serie de indicadores que se están comportando 

conforme a las expectativas planteadas. 

 

ASTURVIESCA S.L. evidencia el cumplimiento, identificación y revisión de 

los requisitos legales establecidos para su actividad; así como otros 

requisitos ambientales diferentes que ha suscrito con sus clientes. 


