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Cómo prevenir y reducir el impacto 

de nuestra actividad sobre el 

entorno 

Resulta fundamental implantar sistemáticas de 

gestión que aseguren el control de los elementos que 

se generan como consecuencia de nuestra actividad y 

que provocan impactos no deseados sobre el entorno: 

residuos, vertidos de aguas y emisiones a la 

atmósfera. 

 
Claves 

Para lograrlo es necesario implantar pautas de trabajo y de 

mantenimiento que faciliten el cumplimiento de los requisitos 

legales de aplicación en materia ambiental y seguridad 

industrial, por tanto la prevención y en consecuencia la 

reducción de impactos negativos en el medio ambiente. 
  

El concepto de gestión ambiental debe estar completamente 

integrado en el proceso de control operacional para 

poder mantener las actuaciones a desarrollar dentro de los 

límites preestablecidos y conseguir: 

 

 Prevenir la contaminación. 

 Garantizar la conformidad con las exigencias internas y 

externas. 

 Propiciar la anticipación y respuesta ágil a nuevas 

exigencias en materia de medio ambiente. 
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Objetivos 

El control operacional es un aspecto clave para las 

organizaciones que persiguen: 

 

 Gestionar adecuadamente los aspectos ambientales que 

genera. 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos. 

 Reducir riesgos. 

 Cumplir con los objetivos y las metas contemplados en su 

programa de mejora. 

 

Nuestras soluciones 

 

Sistemas de gestión ambiental 

Te ayudamos a diseñar el sistema de gestión ambiental 

que favorecerá la identificación de tu actividad como 

una empresa/organización socialmente 

responsable que además potencia la innovación y la 

productividad y reduce costes de gestión e incrementa las 

posibilidades de obtener ayudas financieras. 
  

Para ello trabajamos de forma personalizada, 

adaptándonos a las circunstancias particulares de tu 

organización para el diseño, desarrollo e implantación 

de un sistema de gestión medioambiental tomando como 

referencia la norma UNE EN ISO 14001:2015 o el Reglamento 

EMAS Sistema Comunitario de Gestión de Auditorias 
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Medioambientales, según lo dispuesto por el Reglamento (CE) 

nº 1221/2009. 

 

Autorización ambiental integrada 

Preparamos el proyecto básico o memoria técnica requerida 

para la tramitación de: 

 

 La autorización ambiental integrada. 

 Modificaciones sustanciales. 

 Plan de gestión de deyecciones ganaderas y fertilización. 

 Cálculo justificativo de capacidad de explotaciones 

ganaderas. 

 

Aguas 

Redactamos la documentación técnica necesaria para la 

tramitación de concesiones de caudal, así como de permisos de 

vertido e informes de análisis de evaluación de la gestión de 

consumo y vertido de aguas residuales en función de los 

programas de vigilancia ambiental establecidos por la 

administración. 
 

Emisiones a la atmósfera 

 

 Preparamos el plan de mejora, plan de seguimiento y 

proceso de notificación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

 Redactamos la documentación técnica  para la tramitación 

de autorizaciones de emisiones, catalogación de actividades 

y registro de emisiones. 
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 Trabajamos en métodos cálculo y simulación de emisiones. 

 Asesoramos en la gestión de derechos de emisión. 

 

Materias primas peligrosas 

 

 Redactamos planes de emergencia. 

 Realizamos estudios de prospección de movilidad de 

mercancías peligrosas. 

 

Nuestra experiencia 

Trabajos que hemos realizado en el ámbito del control 

operacional. 

 

 Industrias manufactureras. 

 Minería. 

 Industria agroalimentaria. 

 Empresas de servicios. 

 Sector sanitario. 

 Instalaciones portuarias. 

 Administraciones públicas. 

 

Si necesitas ampliar información:  

 

Ingaf, ingeniería y gestión sostenible 

c/ Galileo Galilei nº 62, despacho 8 

Polígono de A Grela 15008 -  A Coruña 

Tel.: 881 069 805  

info@ingaf.es 

www.ingaf.es 

mailto:info@ingaf.es
http://www.ingaf.es/

