Síguenos en

BINAURA RISK INTELLIGENCE es una
empresa especializada en la implantación
de sistemas integrales de mejora de la
gestión, con especial experiencia en los
sectores turístico, sanitario y tecnológico.
A través del conocimiento y gestión del
riesgo, Binaura guía a las empresas con el
objetivo de obtener una mejora
estratégica, organizativa y en la gestión y
seguridad de la información.
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La sostenibilidad como beneficio para la empresa

¿POR QUÉ?

¿QUÉ ES?

El creciente compromiso con el medio ambiente
está llevando a mayores cuotas de exigencia en la
industria turística y sanitaria. Cada vez son más, por
ejemplo, los TTOO que requieren certificaciones en
esta materia a los hoteles con los que operan.
Incluso se supedita ya la contratación a garantías
demostrables en lo que a una gestión hotelera
responsable y sostenible se refiere. Por otro lado,
los centros sanitarios consumen grandes recursos y
su impacto en el entorno supone un importante
riesgo para el medio ambiente, por lo que el
creciente interés de la Responsabilidad Social
Corporativa en las empresas y la tendencia
legislativa europea confieren gran importancia a un
Sistema de Gestión Ambiental. Por no hablar de los
clientes, que también están apostando por el
respeto al entorno y los recursos.
Sin ninguna duda, la tendencia tiene color verde

Un sistema de gestión ambiental (SGA) ayuda a las
empresas de cualquier tamaño a controlar los impactos
que producen sus actividades en el medio ambiente,
reducirlos o incluso eliminarlos, haciendo de las
emrpresas entes más sostenibles y que cumplan con la
legislación ambiental vigente.

VENTAJAS
Mejor valoración de la empresa.
Ahorro de costes.
Mejora en la imagen de la empresa.
Correcta utilización de los recursos.
Gestión basada en los riesgos.
Introducción en la gestión del cambio.

Las empresas con un SGA
implantado obtienen
mejores valoraciones de los
clientes

CERTIFICACIÓN
Un sistema de Gestión Ambiental puede ser certificado
mediante la norma internacional:

UNE-EN ISO 14001:2015
Con ello se consigue que nuestro sistema sea avalado por
una entidad certificadora mediante un sello reconocido a
nivel internacional, teniendo un impacto muy positivo para
la organización.
Aquellas empresas que ya atesoren el certificado en su
versión del 2004 tienen de plazo hasta el 2018 para realizar
la transición a la nueva versión.
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MODELO PHVA
Cuestiones internas
y externas

Contexto de la Organización
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Necesidades y expectativas
de las partes interesadas

Alcance del sistema de gestión ambiental
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El modelo PHVA (Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar), pretende asegurar la
mejora continua del sistema mediante
la verificación de las medidas llevadas a
cabo, su análisis y posterior toma de
decisiones para la mejora de los
resultados.
En la Fig. 1 se presenta la relación de
este modelo con del marco de la Norma
Internacional que seguimos de guía
para la implantación del sistema,
incorporando el estudio del entorno de
la empresa, la identificación de partes
interesadas o stakeholders, y otorgando
gran importancia en la implicación de la
dirección de la empresa como
Liderazgo, para la consecución exitosa
del proyecto.
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Resultados previstos del
sistema de gestión ambiental

METODOLOGÍA BINAURA
La especialización supone una de las características de nuestro servicio, con el fin de ofrecer un valor añadido debido
al conocimiento de los sectores a los que nos dirigimos. Nuestros consultores tienen grandes conocimientos de los
sectores SANITARIO, TURÍSTICO y TECNOLÓGICO.
Binaura se integra en la estructura del cliente para ofrecer un mejor servicio y más cercano.
Para la colaboración ágil y transparente, el cliente puede participar activiamente en la evolución del proyecto a través
del acceso a nuestra herramienta de gestión.

Algunos de nuestros clientes
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