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Desempeño Ambiental de NTT Spain 

 

 

 

1 Identificación de Aspectos Ambientales 

NTT Spain dispone de un sistema para la identificación de los impactos ambientales que provocan sus 

actividades productivas y también del resto de las actividades no implicadas directamente con la prestación 

del servicio, que tienen o pueden tener un impacto ambiental significativo, como pueden ser las actividades 

de mantenimiento de las instalaciones. 

El punto de partida de la gestión ambiental es una evaluación inicial del sistema que debe revisar cuatro 

áreas principales: requisitos legales y reglamentarios, identificación de los aspectos ambientales 

significativos, examen de las prácticas y procedimientos de gestión ambiental que existan y evaluación de 

la información obtenida.  

 

2 Valoración de Aspectos Ambientales 

Los aspectos ambientales identificados para todas las actividades de NTT Spain son revisados y evaluados 

para realizar una valoración de los más significativos. 

La valoración de los aspectos ambientales se realiza atendiendo a los requisitos legales, tecnológicos, 

económico-financieros, así como considerando las opiniones de todas las partes interesadas.  

Mediante la identificación de estos aspectos ambientales, valorando su intensidad y posibilidades de 

controlarlos se formulan los objetivos y metas ambientales en función de los aspectos ambientales más 

significativos. 

Los impactos ambientales no se limitan a la prestación del servicio puesto que también se considera el 

impacto ambiental que pueda derivarse del suministro de los proveedores que tengan influencia en los 

aspectos ambientales significativos.  

Al valorar los impactos significativos se considerarán situaciones de funcionamiento normales y en las que 

se haya producido una situación de emergencia o accidente potencial.  

  

3 Actualización y Revisión 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales significativos se mantendrá actualizada, 

revisándose anualmente y siempre que se produzca un cambio en las condiciones de nuestras actividades 

que generan dicho impacto, bien por modificación de procesos, de materiales o de normativa aplicable , 

incluidos desarrollos nuevos o planificados.  

La identificación, evaluación y registro de los aspectos ambientales de la actividad de NTT Spain es 

auditada externamente.  

 


