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Cabot Financial Spain en su compromiso con la protección del medio ambiente decide 

certificarse según la norma UNE-EN ISO 14001:2015. La implementación de este sistema en 

la organización ha ayudado a mejorar anualmente nuestro desempeño ambiental mediante 

el establecimiento de una serie de objetivos de mejora.  

Todos nuestros empleados por medio de campañas de sensibilización tienen constancia de 

la importancia que tiene el hecho de reducir el impacto ambiental que la organización genera 

sobre el medio que les rodea. 

Cabot Financial Spain identifica y evalúa continuamente los aspectos ambientales 

significativos, el análisis de riesgos y oportunidades que pueden afectar a la organización, los 

objetivos ambientales, el resultado del desempeño ambiental por medio de indicadores y el 

cumplimiento legal y de otros requisitos que la organización suscribe de forma voluntaria. La 

medición y el seguimiento en continuo de todo esto nos da a conocer la evolución del 

comportamiento ambiental de nuestra organización de forma periódica. 
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A continuación, se expone información sobre los aspectos ambientales directos, 

identificados en la organización, han resultado significativos los siguientes: 

Aspectos ambientales significativos 

Consumo eléctrico 

 

También se han identificado aspectos ambientales indirectos significativos que la 

organización no tiene control directo pero si cierta influencia sobre ellos como puede ser: 

- Consumo de combustible (transporte de materiales/mercancías) 

- Emisiones de gases (transporte de materiales/mercancías) 

- Gas natural para climatización de oficinas 

- Escape de gases. Mantenimiento de la oficina/calefacción y refrigeración. 

- Residuos no peligrosos 

- Residuos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabot Financial Spain pretende seguir contribuyendo y colaborando 

en hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Cada decisión 

marca una diferencia, y por ello es destacable la implicación de todos 

para intentar reducir el consumo, reciclar y preguntarnos de dónde 

vienen y qué impacto tienen las cosas que nos rodean. 

 


