
DESEMPEÑO AMBIENTAL

En el año 2012 ESPACIOS VERDES DE MIRANDA 

del Medio Ambiente, actualizándose continuamente y adaptándose en el 2017 a las 

ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015.

Por lo tanto, ESPACIOS VERDES DE MIRANDA 

dirigida a la mejora continua, satisfacción del cliente y protección del medio ambiente.

 

ESPACIOS VERDES DE MIRANDA 

productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus 

impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.

 

Se trata de elegir productos ambientalmente sostenibles y

protección del medio ambiente y en la minimización de impacto ambientales. 

exhaustivo control de los consumos realizados

 

Por ello, ESPACIOS VERDES DE MIRANDA 

los aspectos ambientales generados en

instalaciones y obras. 

 

Uno de los aspectos ambientales más impor

través de su trabajo contribuye constantemente en la

superficies de césped, así como en la 

absorción de CO2 global. 

Además se gestionaron los residuos vegetales, a través 

estos Residuos se vuelvan a integrar como materia prima 

 

Siguiendo las líneas establecidas en la Política de Calidad y Medio Ambiente, ESPACIOS VERDES 

DE MIRANDA estable una serie de objetivos

servicio como a la protección del medio ambiente.

 

Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.

Se ha creado un registro para la verificación y evaluación de cumplimiento legal, 

comprueba que ESPACIOS VERDES DE MIRANDA cumple con todos los requisitos establecidos 

hasta el momento. Se procede con una periodicidad anual a la revisión de los requisitos legales 

y otros requisitos identificados, con la finalidad de actualizar los 

identificar nuevos requisitos aplicables.

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

ESPACIOS VERDES DE MIRANDA implanta un Sistema de Gestión 

actualizándose continuamente y adaptándose en el 2017 a las 

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 medio ambiente.

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 ciclo de vida. 

productos ambientalmente sostenibles y trabajar siempre promoviendo la 

protección del medio ambiente y en la minimización de impacto ambientales. 

exhaustivo control de los consumos realizados y de los residuos generados en 

ESPACIOS VERDES DE MIRANDA anualmente realiza la identificación

los aspectos ambientales generados en las propias instalaciones y las generadas en 

Uno de los aspectos ambientales más importantes es que ESPACIOS VERDES DE MIRANDA

contribuye constantemente en la creación y regeneración 

así como en la plantación de árboles y arbustos;

residuos vegetales, a través de planta de reciclaje, propiciando que 

estos Residuos se vuelvan a integrar como materia prima en nuestro medio ambiente.

Siguiendo las líneas establecidas en la Política de Calidad y Medio Ambiente, ESPACIOS VERDES 

DE MIRANDA estable una serie de objetivos tanto relacionadas a la calidad de la prestación del 

servicio como a la protección del medio ambiente. 

Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. 

Se ha creado un registro para la verificación y evaluación de cumplimiento legal, 

comprueba que ESPACIOS VERDES DE MIRANDA cumple con todos los requisitos establecidos 

hasta el momento. Se procede con una periodicidad anual a la revisión de los requisitos legales 

y otros requisitos identificados, con la finalidad de actualizar los mismos en caso necesario o 

identificar nuevos requisitos aplicables. 

En Miranda de Ebro a 14 de 

implanta un Sistema de Gestión de la Calidad y 

actualizándose continuamente y adaptándose en el 2017 a las Normas 

implanta un Sistema de Gestión Integrada 

dirigida a la mejora continua, satisfacción del cliente y protección del medio ambiente. 

ectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus 

 

trabajar siempre promoviendo la 

protección del medio ambiente y en la minimización de impacto ambientales. Se lleva un 

nerados en sus actividades. 

identificación y evaluación de 

las propias instalaciones y las generadas en 

ESPACIOS VERDES DE MIRANDA, a 

regeneración continuada de 

y arbustos; ayudando en la 

planta de reciclaje, propiciando que 

nuestro medio ambiente. 

Siguiendo las líneas establecidas en la Política de Calidad y Medio Ambiente, ESPACIOS VERDES 

tanto relacionadas a la calidad de la prestación del 

Se ha creado un registro para la verificación y evaluación de cumplimiento legal, y se 

comprueba que ESPACIOS VERDES DE MIRANDA cumple con todos los requisitos establecidos 

hasta el momento. Se procede con una periodicidad anual a la revisión de los requisitos legales 

mismos en caso necesario o 

de noviembre de 2022 



 
 
Buenos días 

Desde ESPACIOS VERDES DE MIRANDA nos gustaría informarles que trabajamos siguiendo un 

Sistema de Gestión de Calidad, acorde a los requerimientos de las Normas UNE-EN-ISO 9001 y 

UNE-EN-ISO 14001. 

Es por ello que nos ponemos en contacto con ustedes, ya que siendo proveedores nuestros, 

tanto de servicios y/o productos, es requisito de la norma que os informemos del control y 

seguimiento del desempeño que aplicamos desde ESPACIOS VERDES DE MIRANDA. 

 

En ESPACIOS VERDES DE MIRANDA después del primer suministro o servicio, se evalúa el 

desempeño del proveedor en función de las siguientes preguntas: 

• Asistencia y asesoramiento; 

• Relación Calidad-Precio; 

• Cumplimiento del plazo de entrega; 

• Actitud ante imprevistos 

• Implantación de Sistemas de Gestión. 

 

Se puntúa del 1 al 5 (de menos favorable a más favorable), obteniendo una puntuación que va 

desde Clase A, Clase B y Clase C (No Aceptable). 

 

Todos los años, se volverá a reevaluar a los proveedores/subcontratistas en función de las No 

Conformidades acaecidas en dicho periodo. 

 

Los proveedores/subcontratistas con una puntuación de Clase A y Clase B, entrarán a formar 

parte en la Lista de Proveedores Aceptados. 

 

Si necesitan alguna información más, no duden en ponerse en contacto con nosotros. 

 

Les recordamos que la Política de Calidad y el Desempeño Ambiental de ESPACIOS VERDES DE 

MIRANDA están a disposición de quien lo desee en la página web de la empresa. 

 

Un saludo 
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