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En el año 2011 se implantó un sistema de gestión ambiental conforme 
a la norma obteniendo la certificación medioambiental ISO 14001.

En Enero de 2018, Goros, S.Coop. ,se ha adaptado y certificado en 
base a la nueva versión de la norma UNE-EN ISO 14001:2015.
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GOROS, S.Coop. es una empresa dedicada a la construcción y montaje 
de estructuras metálicas y de piezas de calderería media y pesada. Su 
ámbito de actuación es fundamentalmente a nivel nacional.

Su fundación data de 1.972 y ocupa una extensión de 20.000 m2 de 
los que 7.000 m2 están construidos. Da empleo a unas 60 personas y 
el volumen de negocio ronda los 8 millones de euros.

Nuestros clientes son grandes constructoras e Ingenierías y sus 
trabajos son en muchos casos estructuras metálicas de edificios y en 
menor medida de máquinas o instalaciones industriales. La empresa 
se mueve en obras cuyo peso oscila entre las 20 y las 2.000 Tn.

Los medios con los que cuenta son a grandes rasgos los siguientes: 
grúas puente o de semipórtico, cizallas, prensas, curvadoras, sierras 
taladros, tronzadoras, plegadoras, cortadoras por plasma, oxicorte, 
granalladora, soldadoras de arco sumergido, semiautomáticas o por 
electrodo, plataformas móviles, etc.

Dispone de apoyos informáticos tanto para el desarrollo de planos en 
2 y 3 dimensiones como para el aprovechamiento de chapa en 
operaciones de corte.
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Goros, S.Coop., quiere ser referencia en el mercado de la estructura metálica
para sus clientes, ofreciendo una solución global en la que se incluya capacidad
de gestión técnica, fabricación y montaje.

Apostamos por una Organización orientada hacia nuestros Proyectos que
permita que todas las personas puedan aportar el máximo valor añadido a
éstos.

En Goros S.Coop., consideramos que la Gestión de la Calidad, del medio
ambiente, y de la prevención de riesgos laborales, con sus diferentes niveles de
implantación y desarrollo, son factores clave para cumplir los compromisos
estratégicos.

Siendo conscientes que la motivación y la formación posibilitarán el desarrollo
de nuestras personas, trabajamos en equipo como medio para asegurar la
participación y el protagonismo de todo el personal, dispuestos a afrontar las
oportunidades que ofrezca el mercado. Trataremos de fomentar la
colaboración con nuestras partes interesadas para garantizar la solidaridad, el
empleo, rentabilidad y beneficios a los socios y/o trabajadores de la empresa.

Por ello la Dirección de Goros S.Coop., se compromete a:

Cumplir con todos aquellos requisitos legales y otros requisitos aplicables.

Promover la mejora continua de los sistemas de gestión para la mejora de su
desempeño, así como proteger el medio ambiente

Prevenir los daños en las personas, así como el deterioro de la salud de sus
trabajadores.

Goros S.Coop., define esta política como marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos, de acuerdo al propósito y objeto de la organización,
incluyendo la naturaleza, magnitud e impacto de sus actividades y servicios, así
como la naturaleza y magnitud de los riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo.

Esta Política, se dará a conocer a todas nuestras partes interesadas
comunicándola públicamente y se mantendrá actualizada.
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Desde que Goros, S.Coop., se certificó por primera vez en la norma 
UNE-EN ISO 14001 ha potenciado actuaciones respetuosas hacia el 
medio ambiente y cada año contribuye a la mejora continua y 
actualiza el Sistema de Gestión Ambiental.

La dirección de Goros, S.Coop. ,establece en Enero de 2018 la política 
integrada de Calidad, Medioambiente, y Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Cooperativa donde se recogen los compromisos en 
materia ambiental de la organización.

En la medida de nuestras posibilidades nos comprometemos a 
reducir los consumos de recursos naturales y al cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables en materia ambiental.

Para la consecución de estas metas, empleamos la Evaluación de 
Aspectos Ambientales.
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A continuación, se resume el cumplimiento de los objetivos ambientales
planteados para el año 2019:

1er Objetivo:

Reducir un 25 % el residuo Kg escoria de cobre /Kg producido, respecto al año
anterior

2º Objetivo:

Reducir un 1 % el consumo de Kwh de energía eléctrica / Kg producido,
respecto al año anterior

En la evaluación de aspectos ambientales se identifican para el siguiente 
ejercicio los siguientes aspectos significativos:

• Consumo de gas

• Residuos de energía eléctrica

Los objetivos de mejora propuestos para el año 2020 en base a nuestra
influencia sobre los aspectos significativos resultantes son los siguientes:

1º Objetivo:

Reducir un 1 % consumo de Kwh de gas / Kg producido, respecto al año
anterior

2º Objetivo:

Reducir un 1 % el consumo de Kwh de energía eléctrica / Kg producido,
respecto al año anterior3



ompomo Ambl Aul 

Presentamos los datos correspondientes al comportamiento ambiental de Goros S.Coop durante 2019:

4.1
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