Dossier Comportamiento Ambiental 2019 Privilege Style

Desde el año 2011 Privilege Style cuenta con la certificación IOSA (IATA Operational Safety
Audit), esta certificación acredita que Privilege Style va más allá de los estándares de seguridad
y calidad exigidos mundialmente. El programa Enhanced IOSA está basado en cuatro pilares:
Continuidad, Implementación, Fiabilidad y Estandarización. Cada dos años Privilege Style recibe
una auditoría por parte de entidades certificadores aprobadas por IATA para comprobar el
cumplimiento de estos estándares, la renovación de esta certificación será en el año 2019.
Privilege Style siempre ha considerado la Seguridad y la Calidad como pilares fundamentales de
su organización y es consciente de la importancia que el Medio Ambiente tiene en el desarrollo
sostenible, por ello la organización está certificada bajo las normas ISO 9001 Sistemas de Calidad
e ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental para el alcance “Servicio de trasporte aéreo
comercial de pasajeros y mercancías”
Es por todo ello que Privilege Style dispone, junto con la Política de Seguridad Operacional,
comunica e implementa una política de Calidad y Medio Ambiente las cuales constituyen una
parte fundamental de la actuación empresarial de Privilege Style.
Según los requisitos recogidos en la Norma Internacional UNE EN ISO 14001:2004, Privilege
Style, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión
ambiental, y determina cómo cumplirá con sus requisitos, es por ello por lo que Privilege Style
tiene procedimientos implantados para:
a) Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de
Privilege Style.
b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos
sobre el medio ambiente.
c) Implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados dentro de la
organización.
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Un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, productos o servicios de la organización
que puede interactuar con el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo tiene o puede
tener un impacto ambiental significativo.
Privilege Style realiza un control sobre los aspectos ambientales indirectos más importantes y a
través del análisis de datos determina cuales son los aspectos ambientales significativos directos
de su actividad, siendo los aspectos ambientales más significativos en el año 2019:
•

Emisiones de CO2.

•

Combustible de vehículos

•

Ruido.

•

Vertido de sustancias inflamables

Es por ello por lo que Privilege Style define sus objetivos internos en materia de Calidad y Medio
Ambiente en la línea de conseguir una reducción del consumo de combustible.
Así mismo en referencia a las emisiones de CO2 directamente ligadas con el consumo de
combustible, Privilege Style como operador aéreo presenta un Informe Emisiones de
CO2 anualmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Privilege Style también controla y gestiona los residuos peligrosos y no peligrosos derivados de
la actividad de sus oficinas y establece objetivos y medidas para la reducción del consumo de
papel y electricidad. Durante el año 2019 Privilege Style ha trabajado en reducir los plásticos en
las oficinas eliminando los vasos de dicho material y entregando a sus empleados botellas
reutilizables. De cara a 2020 y 2021 se trabajará en proyectos para reducir la documentación a
bordo, reduciendo por lo tanto el consumo de papel y el peso, por lo tanto se reducirán las
emisiones de CO2.
Así mismo Privilege Style segrega los residuos en sus instalaciones, siguiendo la estrategia de las
3R´s (Reducir, Reutilizar y Reciclar) promoviendo la concienciación de los empleados de la
importancia que tiene el buen comportamiento ambiental para nuestro medio.

Dpto. Calidad y Medio Ambiente Privilege Style.
Octubre 2019
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