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ENDESA considera la excelencia

cultura empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera respetuosa con el Medio

Ambiente y conforme a los principios del desarrollo sostenible, y está firmemente

comprometida con la conservación y el

las medidas adoptadas en relación con su compromiso ambiental se encuentra la

implantación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental en sus instalaciones.

El Ciclo Combinado Cristóbal Colón tiene esta

Gestión Ambiental, desarrollado de acuerdo con lo señalado en la norma internacional

UNE-EN ISO 14001. Este sistema dispone de la certificación correspondiente emitida por

AENOR (GA-2008/0442).

Como un paso más en la mejora de la gestión y el comportamiento ambiental de la

instalación, el sistema en el año 2008 se adaptó a los requisitos incluidos en el

Reglamento (CE) Nº 761/2001, de 19 de marzo de 2001, por el que se permitía que las

organizaciones se adhirieran co

y auditorías medioambientales (Reglamento (CE) Nº761/2001 (EMAS)) obteniéndose la

validación de la Declaración Ambiental en Noviembre de 2009 y la inscripción en el

registro con Nº: ES-AN000067.

Tras la entrada en vigor Reglamento (CE) Nº 1221/2009 Del Parlamento Europeo y del

Consejo 25 de Noviembre de 2009 el

los nuevos requisitos del reglamento,

según el nuevo reglamento en Noviembre de 2010.

Un año más, el Ciclo Combinado Cristóbal Colón hace pública la presente

Declaración Medioambiental, en esta ocasión correspo

información relativa al comportamiento ambiental de la in

de sus actividades.

ENDESA considera la excelencia medioambiental como un valor fundamental en su

cultura empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera respetuosa con el Medio

Ambiente y conforme a los principios del desarrollo sostenible, y está firmemente

comprometida con la conservación y el uso eficiente de los recursos que emplea. Entre

las medidas adoptadas en relación con su compromiso ambiental se encuentra la

implantación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental en sus instalaciones.

El Ciclo Combinado Cristóbal Colón tiene establecido desde el año 2007 un Sistema de

Gestión Ambiental, desarrollado de acuerdo con lo señalado en la norma internacional

EN ISO 14001. Este sistema dispone de la certificación correspondiente emitida por

a mejora de la gestión y el comportamiento ambiental de la

instalación, el sistema en el año 2008 se adaptó a los requisitos incluidos en el

Reglamento (CE) Nº 761/2001, de 19 de marzo de 2001, por el que se permitía que las

organizaciones se adhirieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión

y auditorías medioambientales (Reglamento (CE) Nº761/2001 (EMAS)) obteniéndose la

validación de la Declaración Ambiental en Noviembre de 2009 y la inscripción en el

AN000067.

Tras la entrada en vigor Reglamento (CE) Nº 1221/2009 Del Parlamento Europeo y del

25 de Noviembre de 2009 el Ciclo Combinado, se adecuó el sistema de gestión a

los nuevos requisitos del reglamento, obteniéndose la renovación del registro EMAS

según el nuevo reglamento en Noviembre de 2010.

Un año más, el Ciclo Combinado Cristóbal Colón hace pública la presente

Declaración Medioambiental, en esta ocasión correspondiente al año 201

información relativa al comportamiento ambiental de la instalación y al impacto ambiental

medioambiental como un valor fundamental en su

cultura empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera respetuosa con el Medio

Ambiente y conforme a los principios del desarrollo sostenible, y está firmemente

uso eficiente de los recursos que emplea. Entre

las medidas adoptadas en relación con su compromiso ambiental se encuentra la

implantación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental en sus instalaciones.

blecido desde el año 2007 un Sistema de

Gestión Ambiental, desarrollado de acuerdo con lo señalado en la norma internacional

EN ISO 14001. Este sistema dispone de la certificación correspondiente emitida por

a mejora de la gestión y el comportamiento ambiental de la

instalación, el sistema en el año 2008 se adaptó a los requisitos incluidos en el

Reglamento (CE) Nº 761/2001, de 19 de marzo de 2001, por el que se permitía que las

n carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión

y auditorías medioambientales (Reglamento (CE) Nº761/2001 (EMAS)) obteniéndose la

validación de la Declaración Ambiental en Noviembre de 2009 y la inscripción en el

Tras la entrada en vigor Reglamento (CE) Nº 1221/2009 Del Parlamento Europeo y del

Ciclo Combinado, se adecuó el sistema de gestión a

obteniéndose la renovación del registro EMAS

Un año más, el Ciclo Combinado Cristóbal Colón hace pública la presente

ndiente al año 2013, con

stalación y al impacto ambiental
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