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Las empresas del GRUPO OMBUDS se constituyen el 1 de Septiembre de 1995 con el 

objeto de ofrecer a sus potenciales clientes un conjunto de soluciones para el 

mantenimiento integral de inmuebles a través de un solo proveedor, abarcando esta 

actividad diversos servicios, tales como la seguridad, conserjería, limpieza, etc. Para 

desarrollar estas diversas actividades se constituyen dos empresas: OMBUDS CIA. DE 

SEGURIDAD, S.A. dedicada a la prestación de servicios de vigilancia y protección de 

personas, y OMBUDS SERVICIOS, S.L, así como CASESA S.A.U. y PORTECCION 

CASTELLANA, dedicada a la prestación de servicios auxiliares de conserjería, 

comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones, tareas de recepción. 

Desde el inicio de su actividad, el GRUPO OMBUDS ha dirigido su oferta a entidades 

públicas y privadas, contando a día de hoy con una amplia variedad de clientes entre los 

que se encuentran empresas privadas, comunidades de propietarios, partidos políticos, 

instituciones públicas, etc. 

OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. tiene por objeto social principal la prestación 

de servicios de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, 

certámenes o convenciones, y la protección de personas determinadas. 

Para la explotación de su objeto social OMBUDS CIA. DE SEGURIDAD, S.A. posee 

preceptiva autorización de la Dirección General de la Policía (número 2568) otorgada por 

resolución de 30 de Enero de 1996, autorización a nivel máximo que le permite ejercer su 

actividad en todo el territorio del Estado. 

La empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., tiene su domicilio social en 

Madrid, contando con delegaciones en Madrid, Vizcaya, Vitoria, San Sebastián, Pamplona, 

Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida. Zaragoza, Valencia, Málaga, Sevilla, y Valladolid. 

La presente declaración hace referencia al comportamiento ambiental de la sede ubicada 

en la calle Cólquide, 6, portal 1, segunda planta en Las Rozas de Madrid. En estas 

instalaciones, OMBUDS lleva a cabo la gestión administrativa de sus actividades ya que 

dada la naturaleza de  las mismas, se llevan a cabo en las instalaciones del cliente.  
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Desde el año 2017 la empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. (en adelante 

OMBUDS) mantiene implantado un sistema de gestión ambiental de acuerdo a la norma 

UNE-EN-ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para 

su uso” y a finales del año 2009 dio un paso más en su compromiso con el medio 

ambiente. 

OMBUDS pone de manifiesto su compromiso con la protección del medio ambiente en su 

política  
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El OMBUDS ha establecido e implantado un sistema de gestión ambiental basado en las 

normas UNE-EN-ISO 14001:2015, el cual se compromete a mantener y actualizar, con el 

objeto de avanzar hacia la mejora continua del desempeño ambiental y la sostenibilidad.  

Responsabilidades 

La Dirección General ha delegado en la Dirección de Calidad y Medio Ambiente para 

asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene 

de acuerdo a los requisitos establecidos en el Manual de Gestión Ambiental y las normas 

de referencia así como para informarle del desempeño ambiental de la organización.  

Asimismo es la Dirección de Calidad y Medio Ambiente quien pone en conocimiento del 

público y el personal la política ambiental, es responsable del cumplimiento de los 

requisitos legales y del correcto comportamiento ambiental, siempre con el respaldo de la 

Dirección General.  

A nivel coordinación, es la Dirección de Calidad la que se apoya en la Dirección de 

Formación y la Dirección Jurídica para asegurar la formación del personal y asegurarse de 

la identificación y entendimiento de la normativa de aplicación.  
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La estructura del GRUPO OMBUDS es la que sigue:  
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El sistema documental 

El sistema de gestión ambiental de OMBUDS se ajusta a la siguiente estructura: 

o Procedimientos: Son los documentos que definen las tareas a realizar, así como 

la forma de llevarlas a cabo, las responsabilidades y periodicidades.  

o Registros: Es la forma en que se deja constancia de que las actividades han sido 

llevadas a cabo.  

Por último, OMBUDS publica con total franqueza y transparencia la información completa 

de su comportamiento medioambiental y lo pone a disposición del público a través de la 

declaración medioambiental. Este documento se actualiza cada año y contiene la 

información relativa al comportamiento ambiental real de la organización en relación con 

los aspectos directos e indirectos.  

El seguimiento del comportamiento ambiental 

OMBUDS realiza un seguimiento de su comportamiento ambiental a través de indicadores 

previamente establecidos, con el fin de detectar cualquier desviación respecto a su política 

u objetivos.  

Del mismo modo, el cumplimiento de los requisitos legales y los controles ambientales 

establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental se auditan anualmente.  

Estas auditorías se programan con antelación y se llevan a cabo por personal no implicado 

en la gestión ambiental de la organización (empresas externas consultoras).  

Objetivos 

Como parte fundamental del compromiso de OMBUDS por la mejora continua de su 

desempeño ambiental, cada año se elabora un Programa de Objetivos cuyo logro se 

planifica para el periodo siguiente.  
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OMBUDS realiza un inventario de los aspectos ambientales asociados a su actividad y 

servicios anualmente o como resultado de cambios significativos en la instalación. La 

identificación de aspectos ambientales es el resultado del análisis individualizado de cada 

una de las actividades y servicios desarrollados por OMBUDS, de las instalaciones 

auxiliares que precisa para llevar a cabo dichas actividades y servicios y de las 

interacciones con terceros que puedan tener un impacto ambiental y sobre las cuales 

pueda influir en un grado razonable. 

Posteriormente, la organización procede a la evaluación de cada uno de esos aspectos en 

función de su impacto ambiental basándose en unos criterios de evaluación previamente 

aprobados por la Dirección General. Estos criterios se basan en la asignación de valores 

numéricos a determinadas características de los aspectos ambientales que de forma 

objetiva determinan su mayor o menor impacto sobre el medio ambiente. 

Los aspectos ambientales significativos de OMBUDS son: 

Aspectos ambientales directos 

Generación de residuos o Residuos de tóner 

o Terminales móviles  

o Baterías móviles 

Emisiones a la atmósfera o Gases de combustión de vehículos 

Consumo de recursos o Combustible vehículos 

Aspectos ambientales indirectos 

Generación de residuos derivados de actividades 
de mantenimiento  

o Residuos de aceite usado, filtros de aceite, 
filtros de combustibles y líquidos de frenos  
de mantenimiento de vehículos. 

Los Aspectos Potenciales identificados son:   

Aspectos potenciales ambientales  

Contaminación del medio, atmósfera y aguas  o Incendio/explosión en galería de tiro, en 
instalaciones de los clientes y oficinas. 

o Fuga de gases de efecto invernadero 

Consumo de Recursos  o Fuga de agua  

Contaminación por radiación o Contaminación por radiación ionizante 

Transmisión de enfermedades o Contaminación por Legionella 
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Estos resultados se han obtenido a partir de la aplicación de los criterios anteriormente 

mencionados que permiten obtener un ranking de los aspectos ambientales en relación a 

la incidencia de los mismos en el medio. Estos resultados permiten a la empresa identificar 

qué actividades o instalaciones ocasionan un mayor impacto ambiental, y por tanto deben 

priorizarse a la hora de establecer los objetivos de mejora del sistema.  

Los aspectos ambientales identificados como significativos tienen como consecuencia los 

siguientes impactos ambientales: 

Aspectos ambientales Impactos 

Generación de residuos o Ocupación del suelo por vertederos y depósitos 
de seguridad 

Emisiones a la atmósfera o Contribución al efecto invernadero y 
calentamiento global 

o Contaminación atmosférica 

Consumo de recursos (combustible)  o Contribución al efecto invernadero  
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Programa Ambiental 2017 tiene los siguientes objetivos:  

 


