
URMUSA Ingeniería es una organización dedicada a la consultoría para el desarrollo de soluciones sostenibles y 
descarbonización del entorno.   

El equipo directivo de URMUSA, siempre de la mano de su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, 
considera la excelencia de gestión, económica, social y medioambiental como un valor fundamental, aspirando a 
conseguir un impacto neto positivo sobre el entorno e impulsar soluciones que den respuesta a la necesidad social, 
emergencia climática y a la transición energética.

El objetivo de la presente política es formalizar el compromiso de la compañía con el respeto al medio ambiente, 
estableciendo el marco de referencia y las directrices para garantizar la adecuada gestión: 

• Cumplir la legislación medioambiental aplicable a las actividades de la compañía, así como otros requisitos o 
compromisos adquiridos por la empresa, de cara a garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la 
contaminación. 

• Producir energía libre de emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la descarbonización del sector 
secundario y terciario en la lucha contra el cambio climático.

• Identificar, evaluar y gestionar los aspectos e impactos medioambientales positivos y negativos derivados de las 
distintas actividades.

• Garantizar la conservación de la biodiversidad y el uso responsable del patrimonio natural en todas las fases de la 
cadena de valor, dando prioridad a la jerarquía a la mitigación de impactos ambientales (prevenir, minimizar, 
restaurar y compensar). 

• Fomentar un diálogo constructivo con las Administraciones Públicas, Gobiernos, organismos reguladores, 
organizaciones no gubernamentales, clientes, comunidades locales y demás grupos de interés, de cara a establecer 
relaciones a largo plazo beneficiosas para ambas partes, basadas en la transparencia en la gestión de la compañía.

• Requerir a proveedores y contratistas la implantación de políticas/sistemas de gestión basadas en los principios de 
protección y conservación del medio ambiente, extendiendo así el compromiso de la empresa a lo largo de la cadena 
de valor.

• Implantación y seguimiento de estas directrices de marcos de oportunidad para el desarrollo de todos los 
empleados de URMUSA.

• Establecer y revisar periódicamente objetivos y metas ambientales, mediante el proceso de revisión y formación a 
todos los cargos de la Alta Dirección, desarrollando acciones de mejora continua de nuestro sistema de gestión para 
la mejora del desempeño ambiental.

Esta política se encuentra documentada e implementada, siendo revisada periódicamente para su adecuación, 
adaptándose y modificándose en caso necesario.

URMUSA se compromete a dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la implantación 
eficiente de la presente política, así como la comunicación a todo el personal, tanto de URMUSA como a todo aquel que 
trabaje en su nombre, poniéndolo a disposición de las partes interesadas.

Aprobada en junta ordinaria del Consejo de Administración.

En Madrid, 14 febrero de 2022
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