DESEMPEÑO AMBIENTAL FORESMA S.A.

El presente documento tiene por objeto informar que FORESMA S.A. ha implantado
un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2015.
Comunicamos a continuación un resumen de las acciones y actividades que la
organización realiza como desempeño ambiental.
-

Nuestras políticas de calidad y medio ambiente, están actualizadas.

-

La organización tiene identificados y evaluados todos los requisitos legales,
desde el punto de vista ambiental, que aplican a nuestra organización con el fin
de asegurarnos del correcto cumplimiento de ellos.

-

La organización realiza en obra forestal y de jardinería una identificación y
valoración de aspectos ambientales más significativos, lo que se pretende es
determinar cómo las fases a desarrollar de la obra puede afectar al medio
ambiente y con ello eliminar o reducir al máximo el impacto medioambiental. La
información ambiental correspondiente es distribuida a los trabajadores.

-

En obras forestales y de jardinería, Foresma S.A. comunica a proveedores y
subcontratistas los requisitos que les son de aplicación y que afectan a los
aspectos ambientales identificados previamente. Quedando constancia en el
documento “Compromiso Ambiental”.

-

Se realiza una formación constante de concienciación y sensibilización
medioambiental a todos nuestros trabajadores.

-

Foresma S.A. cada año promueve en colaboración con la Consellería de Medio
Ambiente, el Ayuntamiento y otros organismos como Protección Civil el evento
“Día de Árbol” que consiste en la plantación de arbolado autóctono de la zona
animando a la participación ciudadana. El fin es la concienciación sobre el
Medio Ambiente y su protección.

-

Las visitas de colegios a las bases helitransportadas es algo habitual de cada
año, en 2017 nos han visitado dos colegios y un instituto. Con esta actividad,
se intenta transmitir a los alumnos el cuidado y el respeto con el medio
ambiente, a través de nuestro trabajo.

-

La UME (Unidad Militar de Emergencias) realiza visitas cada año a las bases
helitransportadas. Este año ha sido en la base de Tirig, el objetivo de estas
jornadas es intercambiar experiencias, conocimientos y métodos de trabajo,
además ayudan a que las brigadas y la UME tengan conciencia del trabajo que
desempeña cada uno.

Dpto. de Calidad y Medio Ambiente
FORESMA S.A.

