
 
 

Durante 2022 el Centro Comercial El Rosal ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental y de 
Seguridad y Salud basado en los requisitos de las normas UNE EN ISO 14.001 e ISO 45.001. 

Este sistema será sometido a evaluación para lograr su certificación por entidad acreditada 
durante el mes noviembre. 
 
Para el año 2022, los objetivos ambientales y de seguridad y salud que se han definido, se 

encuentran orientados hacia la excelencia medioambiental y la protección de las condiciones de 

seguridad y salud como valores fundamentales de la estrategia empresarial, y de esta forma 

contribuir a la mejora continua de la organización respecto a las personas, los servicios 
prestados y el entorno que la rodea. 

       Ponferrada, 3 de Noviembre de 2022 

 

Objetivos 2022 

 

OBJETIVOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

Incrementar el nivel de seguridad del Centro Comercial, con objeto de conseguir la 

eliminación de riesgos en trabajos identificados como no seguros, pudiendo no llevarse a 
cabo por esta razón. 

Indicador: Nº Riesgos Corregidos/ Nº Riesgos Totales Identificados > 40% 

Objetivo en proceso: se han identificado 4 riesgos y se han llevado a cabo las acciones 

correctivas necesarias para solventarlos. 

 

IMAGEN 

Proyectar el desempeño en materia de gestión ambiental  y de la seguridad y salud en el 

trabajo en la imagen corporativa.  

Indicador: publicación de resultados del desempeño 2022 
 
Objetivo en proceso: se ha puesto en la entrada de las oficinas de gerencia y publicado en 

la página web www.elrosal.net el seguimiento actualizado de los objetivos. 

 
Potenciar la prestación de servicios calificados como ecológicos diferenciadores de la 
competencia, tanto dirigidos a usuarios como a servicios contratados. 

Indicador: Nuevos Servicios Ecológicos ≥1 
 
Objetivo conseguido: se ha llegado a un acuerdo con ECOEMBES para la instalación de dos 

máquinas de recogida de envases. Proyecto Reciclos. 

http://www.elrosal.net/


 
 

OBJETIVOS ORIENTADOS A LOS SERVICIOS PRESTADOS 

 

RIESGOS 

Incrementar la capacidad de respuesta del Centro Comercial ante la existencia de situaciones 

de emergencia. 

Indicador: Proyectos Licencia y/o Planes Aportados y Analizados/ Locales Comerciales 
Totales nuevos > 90% 

Objetivo en proceso: todos los proyectos de locales que se han implantado hasta este 

momento se han verificado comprobando la compatibilidad del planteamiento de 

evacuación con el Plan de Autoprotección (PAU) existente. 

 

INNOVACIÓN 

Llevar cabo la mejora continua de los servicios prestados.  

Indicador: implantación de Oportunidades de mejora Identificadas ≥ 2 

Objetivo en proceso: las acciones planteadas en el primer semestre se van a desarrollar en 

el último trimestre del año. Estas acciones son migración del software del BMS a uno más 

moderno y de mayor versatilidad y obtención de las lecturas de los contadores de agua en 

remoto por parte del comité ESG. 

 

OBJETIVOS ORIENTADOS A LOS SERVICIOS PRESTADOS 

 

CULTURA 

Fomentar el desarrollo de acciones de sensibilización ambiental destinadas a los 

trabajadores, clientes y usuarios del Centro Comercial 

Indicador: acciones de marketing ambiental realizadas ≥ 2   

Objetivo conseguido: durante el primer semestre se ha participado en “La hora del 

Planeta” apagando las luces de la fachada una hora el 26 de marzo y se han expuesto en 
baños, ascensores y pantallas digitales carteles de sensibilización ambiental.        

 
Fomentar que los locales comerciales adquieran un elevado nivel de compromiso ambiental 

Indicador: documentos dirigidos a Locales Comerciales con Contenido Ambientales ≥ 2 

Objetivo conseguido: se ha elaborado y entregado a los locales una circular sobre la 

segregación de residuos. Se ha elaborado y entregado a los locales un tríptico “Recogida 
selectiva de residuos”.        

 

 



 
ASPECTOS AMBIENTALES 

Reducir y/o controlar los aspectos ambientales evaluados como significativos y potenciar la 

utilización eficiente de los recursos 

Indicador: mejorar la gestión de residuos directos, Papel y cartón, Vidrio, Chatarra, 

Tubos fluorescentes, Otros RAEE´s respecto a lo generado en el año anterior. 

Objetivo en proceso: resultados 1er semestre: Papel y cartón -6,72 %, Vidrio +105,12 %, 

Chatarra +342,7%, Tubos fluorescentes --> Residuo nuevo, Otros RAEE`s -79,77% 

 

Indicador: realizar acciones de sensibilización a generadores de rsu, envases mixtos, 

papel y cartón, residuos plásticos, vidrio, madera, chatarra, toner y cartuchos de tinta, 
otros RAEEs y baterías y pilas peligrosas ≥ 2 

Objetivo conseguido: Ecoembes ha realizado una visita de concienciación a los locales de 

restauración, se ha elaborado una circular sobre segregación de residuos, se ha elaborado 

un tríptico sobre segregación de residuos. 

 

Indicador: reducción del consumo de gas natural en un 1% respecto al consumo de 2019 

Objetivo en proceso: en el primer semestre el consumo aumentó un 23,64%. 

 

Indicador: % de ambientadores con gases propelentes y elaborados con disolventes 
derivados del petróleo. 

Objetivo en proceso: no se ha encontrado ningún sustituto a los ambientadores existentes. 

 

Indicador: nº de acciones de sensibilización relacionados con el cambio climático ≥ 1. 

Objetivo conseguido: durante el primer semestre se ha participado en “La hora del Planeta” 

apagando las luces de la fachada una hora el 26 de marzo. 

 

Indicador: Consumo Eléctrico < 1% sobre Año 2019 

Objetivo en proceso: a 30 de junio reducción del consumo de un 6,62%. 

 

Indicador: Consumo Agua  < 1% sobre Año 2019 

Objetivo en proceso: a 30 de junio reducción del consumo de un 3,16 %. 

 

Indicador: Obtención del Certificado de Energía con Garantía de Origen 100% 

Objetivo en proceso: el contrato existente con Total Energies garantiza el suministro de 

energía verde.  


