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COMUNICACIÓN AMBIENTAL
SOPORTES PARA TUBERIAS PIPE HANGERS, S.A
(PIHASA) es una empresa comprometida con la Mejora
Continua del control medioambiental y siguiendo las
directrices marcadas en nuestra Política de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente contamos con un Sistema de
Gestión Ambiental desde el año 2015, que fue adaptado a
la norma ISO14001:2015.

Esta exigencia nos compromete a establecer directrices
para prevenir la contaminación y proteger el medio
ambiente, para ello cuenta con una sistemática implantada
para la actualización de la Legislación Ambiental y la
identificación de los requisitos que son aplicables a su
actividad.
PIHASA ha realizado un análisis del entorno para ver las
debilidades,
fortalezas,
riesgos
y
oportunidades,
identificando así mismo las partes interesadas/afectadas.
Siguiendo con el procedimiento del manual periódicamente
lleva Control Operacional identificando y evaluando los
aspectos medioambientales “significativos” que se ve
afectada clasificándolos principalmente en dos grupos:
impactos medioambientales derivados de Consumos de
Materias Primas e impactos medioambientales de
Generación de Residuos.
Especial interés presta en aquellos aspectos o riesgos que
por su naturaleza son Potencialmente Peligros como
pueden ser derrames de líquidos, incendios, etc
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Derivado del control operacional y su evaluación PIHASA
establece los Objetivos Ambientales Anuales para procurar
reducir y/o eliminar los impactos aspectos ambientales
significativos.
PIHASA tiene a disposición de las partes interesadas que
los soliciten, información sobre el los Aspectos Ambientales
y Desempeño Ambiental Anual obtenido. Para solicitarlo se
debe enviará e-mail a pihasa@pihasa.com indicando datos
ambientales y motivo por el que se solicitan.

