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DESEMPEÑO AMBIENTAL 

ESPACIOS VERDES DE MIRANDA implanta un Sistema de 

de la Calidad y del Medio Ambiente, actualizándose continuamente y 

adaptándose en el 2017 a las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015.

ESPACIOS VERDES DE MIRANDA implanta un Sistema de Gestión 

Integrada dirigida a la mejora continua, satisfacción del cliente y protección del 

ESPACIOS VERDES DE MIRANDA determina los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que 

puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de 

Se lleva un exhaustivo control de los consumos realizados (consumo eléctrico

agua, material de oficina y gasóleo) y de los residuos generados.

ESPACIOS VERDES DE MIRANDA ha realizado una identificación 

y evaluación de los aspectos ambientales generados en

instalaciones y las generadas en instalaciones y obras. 

Durante 2018, ESPACIOS VERDES DE MIRANDA, contribuyo para la creación y 

regeneración de 45.000 m2 de superficie de césped, la cual generará

para que respiren 130 personas al día. 

Además en 2018, se gestionaron 95 toneladas de residuos vegetales, a través 

planta de reciclaje, propiciando que estos Residuos se vuelvan a integrar 

en nuestro medio ambiente. 
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