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OBJETIVO DE LA MEMORIA AMBIENTAL
Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en la protección y
el cuidado del medio ambiente debido a la actividad que
desempeñamos,


Asesoría para la mejora e innovación de procesos y personas.



Diseño, desarrollo de contenidos e impartición de Acciones
Formativas y Programas de Desarrollo Personal y Profesional
(Coaching).



Asesoría legal
privadas.

ambiental

para

organizaciones

público

y

Especialmente en las relaciones con nuestros clientes, trabajadores y
accionistas, CAVALA es capaz de impulsar acciones de protección al
medio ambiente.
Con la publicación de esta MEMORIA AMBIENTAL, CAVALA muestra su compromiso ambiental con
transparencia. Dando a conocer el trabajo realizado por las personas que componen
CAVALA, respondemos a las expectativas de nuestros grupos de interés y demostramos nuestro interés de
contribuir positivamente al desarrollo sostenible.
*El alcance de la memoria incluye únicamente el desempeño ambiental de la sede de Madrid (España), no
hace referencia a nuestra sede de Lima (Perú).
*Las limitaciones de la memoria son las asociadas a ser la primera memoria ambiental de CAVALA.
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I. CARTA DE LA SOCIA-DIRECTORA
Estimado amig@,
CAVALA, es un gabinete de asesoría empresarial

Nuestra misión es dar soluciones integrales

para la mejora e innovación de los procesos y las

para la mejora e innovación de los procesos y

personas.

las personas. Esto supone resolver inquietudes
en

Nuestra

Visión

es

contribuir

al

proyecto

el

“saber”,

“hacer”

ámbito

voluntariamente,

evaluación de conformidad.

ven

afectadas,

capacidad que tiene CAVALA

por la

“querer”

de

organizaciones públicas y privadas en el

profesional y personal de todas que participan
se

y

de generar

riqueza de forma sostenible en el tiempo.

Y nuestros valores...
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normativo,

reglamentario

y

su

I. CARTA DE LA SOCIA-DIRECTORA
En un contexto mundial cada vez más preocupado y concienciado social y ambientalmente, que
reclama a las empresas el empleo de valores y derechos fundamentales para las personas y su entorno
medioambiental, CAVALA ha tomado la decisión de elaborar esta Memoria Ambiental como resultado
de una reflexión profunda sobre la importancia del tema.
Junto con la publicación de esta primera Memoria Ambiental, queremos hacer explícito nuestro
compromiso con el gobierno corporativo de forma ética y responsable, rindiendo cuentas de nuestras
actividades de forma transparente a todos nuestros stakeholders y a la sociedad en general. Esto significa
gestionar la compañía basándose no solamente en criterios económicos, sino también, teniendo especial
relevancia los criterios medioambientales y de desarrollo humano del individuo tanto a nivel personal
como social.
Que la gestión ambiental, en particular, pero también la responsabilidad social corporativa, en
general, se posicionen en CAVALA como estrategia de crecimiento sostenible y rentable no es algo
nuevo en la compañía. De hecho, la forma de trabajar en CAVALA siempre ha ido acompañada de
factores clave como la preocupación por la seguridad y salud de nuestros trabajadores, la satisfacción
de nuestros clientes, la minimización de las afecciones al medio ambiente, y la contribución al desarrollo a
través de la innovación y la mejora continua.
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I. CARTA DE LA SOCIA-DIRECTORA
Nuestra prioridad estratégica actual está basada en el acceso a servicios de consultoría de alto valor
agregado; el reconocimiento de la firma y sus marcas personales principales vinculadas; la disposición de
trayectorias profesionales y el aumento de nuestra profesionalización como empresa para ofrecer al
mundo nuestra mejor versión.
Esta memoria incluye la información sobre las actividades ambientales desarrolladas por nuestra
marca, así como nuestra propia trayectoria y compromiso con el entorno, el cual queda reflejado con
claridad en la política ambiental de nuestra empresa que es transmitida a nuestros grupos de interés.
Es un orgullo para mí presentar esta Memoria Ambiental de CAVALA
que, por primera vez, publicamos. A este respecto, me gustaría
destacar que el contenido de esta memoria es el resultado del
esfuerzo de muchas personas que nos empleamos y empeñamos en
la generación de una cultura empresarial diferente, basada en una
sólida estructura de personas capaces e ilusionadas, y una gran
experiencia competitiva que hace posible que CAVALA esté
preparada para asumir con absoluta garantía los múltiples desafíos
que van a marcar la realidad del sector de la consultoría en los
próximos años, tanto a nivel nacional como internacional.
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Rut Ballesteros Gil
Socia-Directora

II. EQUIPO CAVALA
Día a día nos dedicamos:
 Ser herramienta útil que aporte valor al cliente.
 Colaborar ante de las dificultades de nuestros
clientes y compartir sus éxitos.
 Actualizar nuestros conocimientos técnicos.
 Conseguir sinergias trabajando con alianzas.
 Mejorar

nuestras

habilidades

y

potenciales

humanos.
 Emplearnos sin reservas y con sentido.
 Utilizar nuestra imaginación y creatividad
 Disfrutar de nuestra actividad.
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III. INTRODUCCIÓN AMBIENTAL
CAVALA, empresa comprometida con el medio ambiente, lleva desarrollando su
actividad económica de forma responsable social y ambientalmente desde hace
más de 10 años. Evidencia de ello es el diseño ambientalmente de su organización
y gestión, así como empleo responsable de los recursos naturales que necesita.
Como paso de evolución

y compromiso con la protección

del

medio

ambiente, CAVALA ha considerado adecuada la sistemtización ambiental de su
desempeño a través de la implantación y certificación de un Sistema de Gestión
Ambiental basado en la norma ISO 14001 en su versión 2015.

Cavala, una empresa que deja huella...
En el mes de abril de 2015, CAVALA posee inscripción en el registro de huella de carbono, compensación
y proyectos de absorción de dióxido de carbono creado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Somos la primera empresa consultora registrada.
Esta inscripción, supone el reconocimiento externo a los esfuerzos de CAVALA

por

calcular y reducir sus emisiones de efecto invernadero, demostrando así nuestra
implicación con la protección del medio ambiente.

www.cavala.es

IV. DESEMPEÑO AMBIENTAL
CAVALA diseña, implementa y audita sistemas de gestión pensando, desde el principio del ciclo de vida
de esta actividad, en él mínimo impacto de los recursos naturales y humanos necesario para llevar el
trabajo a cabo hasta el final de su ciclo de vida. Pare ello:
 Toda la documentación de los Sistemas de Gestión se encuentra en formato digital.
 Sensibiliza ambientalmente a los trabajadores.

 Selecciona al asesor que va a llevar a cabo e
proyecto por cercanía de su domicilio. ¡OBJETIVO
2015!
 Gestiona la totalidad de los residuos atendiendo a
la naturaleza, mejor posibilidad de reciclaje y
recuperación.
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IV. DESEMPEÑO AMBIENTAL

 EVOLUCIÓN DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD

 Consumo de energía.
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Objetivo 2015: Disminuir un 5% el consumo
de electricidad

 Residuo de pilas.
 Residuo de fluorescentes.
 Residuo de aparatos eléctricos y
electrónicos.
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IV. DESEMPEÑO AMBIENTAL

 EMISIONES AL MEDIO

 EMISIONES AL MEDIO

En CAVALA apostamos por la reducción del CO2

El

método

de

trabajo

para ello, todos nuestros trabajadores utilizan

teletrabajo,

de

esta

buscadores que donan parte de sus ingresos a la

desplazamientos diarios a la oficina que a su vez

plantación de árboles destinada a compensar la

disminuye el consumo de combustibles fósiles.

huella que generan sus búsquedas por internet.

en
forma

CAVALA

es

reducimos

el
los

Además potenciamos con nuestros clientes las
reuniones a través del uso de las TIC.
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V. NUESTRA APUESTA POR EL FUTURO
Continuar modelando la empresa de acuerdo a la escucha de las expectativas de nuestros grupos de
interés, su entendimiento y el compromiso de satisfacción con la mayor responsabilidad ambiental y
social posibles a nuestro alcance.
Siendo el balance positivo, somos conscientes de que hay que seguir avanzando en la materialización y
obtención de resultados propios de nuestra apuesta estratégica de:
(i) Acceso a servicios de consultoría de alto valor agregado;
(ii) Actividades de reconocimiento de la firma y sus marcas personales principales vinculadas;
(iii) Disposición de trayectorias profesionales individuales, y el aumento de la profesionalización de
CAVALA en su conjunto como empresa para ofrecer al mundo nuestra mejor versión.
Nos comprometemos a realizar nuestras actividades presentes y futuras dentro del respeto al medio
ambiente implantando, dentro del cumplimiento de la legislación vigente, eficientes procedimientos
integrados de trabajo que garanticen contribución tangible a la protección de medio ambiente, la
prevención de la contaminación, y la minimización de los impactos ambientales relacionados con
nuestra actividad económica.
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CAVALA es lo que es, gracias a las personas que la modelan. ¡Te

invitamos a modelarnos!

Para ello, agradecemos que nos manifiestes tu expectativa sobre CAVALA y nuestra misión en el mundo
dirigiéndote a la dirección de correo electrónico: sruiz@cavala.es

Nos encontramos en la
Orden 24, Bajo B de Madrid.

calle

Solemos celebrarlo todo. Si nos
avisas con tiempo seguro que
encontramos
un
motivo
de
celebración.
¡Te esperamos! ¡Ven a visitarnos!
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