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ITESA CONTROL ENERGÉTICO, S.A. es una empresa comprometida con la protección y 
del Medio Ambiente y la prevención de la contaminación y, para llevar a cabo este compromiso, 
tiene implantado un sistema de Gestión basado en la norma UNE-EN ISO 14001:2015. 

ITESA, en su compromiso de contribución a la conservación de los recursos naturales y 
el desarrollo sostenible, ha definido e implantado una política ambiental, la cual se encuentra 
publicada y puesta a disposición de cualquier parte interesada en la página web. 

El Sistema de Gestión Ambiental de ITESA permite verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales del sistema y de la norma, así como aumentar la conciencia ambiental de los 
empleados y otras partes interesadas. 

De acuerdo con la filosofía de mejora continua ambiental, de forma periódica, se definen 
objetivos en esta materia, cuya consecución conlleva el desarrollo de nuevos procedimientos de 
trabajo o rediseño de procesos existentes. Dichos objetivos son planificados para el aumento de 
la eficacia y eficiencia de la organización. 

Además, ITESA cuenta con indicadores ambientales con seguimiento periódico que 
proporcionan información sobre el desempeño ambiental y contribuyen a la comprensión del 
impacto ambiental de la empresa, sirviendo de base para la toma de decisiones y 
establecimiento de líneas de trabajo. Derivado del seguimiento de estos indicadores, se 
identifican y definen oportunidades de mejora y estratégicas y tendencias sobre el desempeño 
ambiental. 

También de forma periódica, ITESA identifica y evalúa los aspectos ambientales 
asociados a su actividad y el impacto de los mismos, estableciendo a partir de éstos medidas 
para su minimización o eliminación según el caso, llevando a cabo un seguimiento y control 
continuado. 

Los resultados del desempeño ambiental se encuentran a disposición de todas las partes 
interesadas. Si desea conocerlos o realizar cualquier consulta puede ponerse en contacto con 
nuestro departamento de Calidad y Medio Ambiente a través del correo electrónico: 
admon@grupoitesa.com. 
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