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El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
tiene implantado desde 2009 un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
para el conjunto de todas sus 
actividades.

Al igual que en otros sistemas, la documentación del
SGA está compuesta en la actualidad por:
• 1 Manual de Gestión Ambiental
• 11 Procedimientos Generales (aplicables a todas las áreas)

• 13 Procedimientos Específicos (aplicables a una o varias áreas)

• 2 Instrucciones Técnicas Generales
• 4 Instrucciones Técnicas Especificas

El principal órgano de decisión del sistema es el Comité de Medio 
Ambiente, en el que está representada la Dirección de la empresa.
En cada una de las cinco áreas en que se estructura nuestro sistema, 
un Coordinador de medio ambiente es el responsable de la aplicación 
del sistema en su área. Para esta labor cuenta con el apoyo de los Jefes 
de Departamento y de la Subdirección de Desarrollo Sostenible.

Toda la documentación del sistema se encuentra accesible en la aplicación 
informática DOCUNET, a la que se accede fácilmente desde nuestra 
INTRANET. Desde DOCUNET tenemos posibilidad de consultar la 
documentación vigente, el Programa de gestión ambiental, los planes de 
auditoria, los documentos y registros asociados al sistema, así como la 
posibilidad de registrar no conformidades y sugerencias.

¿Qué es un SGA?

¿Para qué sirve un SGA?

¿Existe documentación relacionada con el SGA?

¿Cómo está organizado nuestro SGA?

¿Dónde podemos consultar la documentación del Sistema?
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CONTACTO:  Cualquier comentario, sugerencia y/o duda sobre nuestro Sistema de Gestión Ambiental será atendida en el teléfono 3372 o
 en los siguientes correos electrónicos: jmgarcia@consorciodeaguas.com; carroyo@consorciodeaguas.com; regarcia@consorciodeaguas.com

El pasado mes de 
junio AENOR llevó a cabo 

la primera auditoria de 
seguimiento del sistema, 
cuyo resultado fue plenamente 
satisfactorio. Aprovechamos la 
ocasión para agradeceros a 
todos vuestra colaboración e 
implicación para que este joven 
sistema funcione.

Estamos trabajando en optimizar 
el control de las emergencias 

ambientales, para lo que se han 
planificado y se están realizando 
simulacros de emergencia ambiental. 
Como apoyo documental se ha creado 
una Instrucción Técnica General 
(Medidas de Actuación Ante Derrame de 
Sustancias Peligrosas, ITG 03), que será 
próximamente revisada y aprobada y 
estará disponible en DOCUNET.

El próximo mes de 
Diciembre se celebrará la 

reunión semestral de seguimiento 
del Sistema en el ciclo 2010-2011 
por parte del Comité de 
Medioambiente. En estas reuniones 
se da cuenta periódicamente a la 
Dirección de la empresa de la 
marcha del Sistema. Asimismo, se 
toman las decisiones relevantes que 
afectan al funcionamiento del mismo.
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Es una herramienta de gestión que nos ayuda a identificar, 
controlar, reducir, y, si es posible, eliminar los impactos 
ambientales ocasionados por nuestra actividad.
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del SGA

Se trata de documentos 
“vivos” que hemos de ir 
actualizando en función 
de las condiciones 
cambiantes de nuestra 
organización.

Para garantizar el cumplimiento de la legislación 
medioambiental que aplica a nuestra actividad.
Para identificar y prevenir los efectos negativos que la 
actividad de la empresa, tanto en condiciones normales, 
como en situaciones de emergencia, produce sobre el medio 
ambiente.
Para definir las directrices a seguir en nuestra forma de 
trabajar con el fin de lograr los objetivos ambientales que la 
empresa se plantea anualmente (estos objetivos se aprueban 
con el Programa de gestión ambiental, que se puede 
consultar en DOCUNET. 




