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1. OBJETIVOS Y FINES 

GREENFIGHT Consultora Ambiental nace con la ilusión y la convicción de que los grandes 

cambios vienen provocados por pequeñas actuaciones. Teniendo como lema: 

 

“Piensa globalmente, actúa localmente” 

 
Somos un equipo multidisciplinar que dirigimos nuestros servicios a entidades o empresas 

con el fin de que cumplan requisitos ambientales establecidos por norma, o que apuesten 

por un avance en sus políticas sostenibles. 

Actuamos con profesionalidad para resolver los contratiempos de manera eficaz, natural, 

cercana y precisa.  

Con la presente carta de servicios pretendemos dar a conocer nuestras líneas de trabajo 

orientadas a la gestión ambiental de las empresas. Realizamos asesoramiento 

personalizado, orientado a las necesidades del cliente.  

Entendemos como imprescindible establecer sinergia entre el tejido empresarial y 

productivo y el respeto socio-ambiental de la actividad.  
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• Valores 
Nuestros valores son: 

 CALIDAD: es la garantía de nuestros clientes ante nuestros servicios.  

 COMPROMISO: tanto en nuestras actuaciones como en los servicios que 

ofrecemos y compramos mostramos una actitud comprometida con el medio 

ambiente y la reducción en la utilización de recursos. 

 IMPLICACIÓN y CERCANÍA: buscamos en cada trabajo el mejor resultado, 

teniendo un trato personal con el cliente, entendiendo y adaptándonos a sus 

necesidades. 

 MEJORA Y APRENDIZAJE CONTÍNUO: creemos en la formación continua para 

ofrecer siempre a nuestros clientes los servicios más avanzados e innovadores. 

 TRANSPARENCIA y CONFIDENCIALIDAD: Garantizamos la confidencialidad de 

nuestros stockholder. 

 LEGALIDAD: Los miembros de nuestra empresa y los colaboradores que 

contratamos, respetamos en todo momento la legalidad vigente. Tenemos 

implantado las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para 

garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que almacenamos, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 y el Real Decreto 

1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.  

2. POLÍTICA DE GESTIÓN 

• Misión 
GREENFIGHT tiene por MISIÓN 

conseguir que las empresas se den 

cuenta de la importancia de una buena 

gestión ambiental de los recursos que 

utilizan, desde las materias primas hasta 

su fin de vida. 

• Visión 
Queremos ser una consultora de referencia 

Nacional, para ello contamos con un equipo 

de trabajo especialista y comprometido y 

los medios técnicos adecuados. 

 

2 



3. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Denominación social:  

• GREENFIGHT Consultora Ambiental S.L. 

• CIF: B06699151 

Domicilio social:  

• C/María Gordillo nº13A, Los Santos de 

Maimona, 06230, Badajoz 

www.greenfight.es 

GREENFIGHT Consultora Ambiental 

GREENFIGHT_CA 

GREENFIGHT Consultora Ambiental 

GREENFIGHT 

info@greenfight.es 

PLATAFORMA DE FORMACIÓN  
www.formaciongreenfight.es 

Estrella María Sánchez Mancera. CEO-
Administradora. Colegiada 831 COAMBA 
Tlfno. 633062095 
esanchez@greenfight.es 
 

Adriana Danés Martinez. CEO-Administradora 
Tlfno. 722379841 
adanes@greenfight.es 
 

 

Equipo fundador 

Seguimos las tendencias empresariales y apostamos por las sinergias de 
trabajar mediante partnerships para conseguir la mejor calidad de nuestros 
trabajos.  

Además, para garantizar los servicios más innovadores y demostrar nuestro 
compromiso con el medio ambiente pertenecemos a las siguientes redes: 
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3. RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 

CONSULTORÍA EXTERNA EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
     Las certificaciones permiten mejorar la competitividad de las empresas, acceder a nuevos 

mercados, promueven la mejora continua y garantizan el buen hacer.  

Todas las certificaciones constan de: 

 Asesoramiento para cumplir con todos los requisitos de la implantación 

 Auditoría interna previa a la auditoria de la certificación 

 Acompañamiento en la certificación 

 Contestación a alguna posible no conformidad  

 Obtención del certificado 

 Acompañamiento posterior para su mantenimiento. 

 

     Al contratar nuestros servicios se garantiza la consecución de la certificación y ajustamos 

el plan de trabajo a las características de cada cliente. Desde GREENFIGHT podemos 

ayudarte a conseguir las siguientes certificaciones en este ámbito: 

• Gestión de Calidad ISO 9001: Con la implantación de un sistema de calidad la 

Organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o 

servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

• Gestión del Medio Ambiente ISO 14001: Trata de sistematizar, de manera sencilla, los 

aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan 

en la organización, además de promover la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos. 

• Eficiencia energética ISO 50001: Trata de reducir el consumo energético optimizando 

el proceso productivo y el empleo de la energía para producir más bienes o servicios. 
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GESTIÓN AMBIENTAL AVANZADA 
 

Si quiere diferenciarte realmente de la competencia optando por adquirir 

compromisos ambientales, realizamos estudios verificables basados en estándares 

internacionales. Se trata de estudios de impacto integral o impactos específicos con 

propuestas de mejoras que conllevan un beneficio económico directo además de 

reducir el impacto ambiental y el riesgo de la empresa al gestionar de manera eficaz los 

recursos. 

 

• Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Es el análisis más completo y seguimos la 

metodología propuesta por la Unión Europea. Se realiza una evaluación completa de 

los impactos ambientales del producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida: 

extracción, producción, distribución, uso y fin de vida. El informe final además de 

establecer los puntos con mayor impacto propondrá mejoras para evitarlo tales como 

la forma para disminuir consumo energético y de recursos naturales, ecodiseño de los 

productos, etc. El diagnóstico del impacto ambiental no sólo permite disminuirlo sino 

que permite buscar una alternativa a tus residuos pudiendo convertirlos en materia 

prima a través de la Economía circular. 
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• Huella de Carbono: Para evitar o disminuir la contribución de su 

organización o producto al Cambio Climático, realizamos estudios 

específicos de cálculo de emisiones de efecto invernadero y cálculo de 

la huella de carbono. Nos basamos en los estándares ISO 14069 e ISO 

14067 (Organización y producto respectivamente). 

Ayudamos a las empresas a calcular su huella de carbono e 

inscribirla en el Registro Nacional de Huella de Carbono. Consiste en un 

estudio de todas las emisiones a lo largo de su ciclo de vida. El informe 

final expondrá las emisiones de GEI en cada una de las fases del ciclo 

de vida, las emisiones totales, el plan de reducción de emisiones y un 

plan de comunicación. Permite a las empresas conocer su contribución 

al cambio climático para tomar medidas que además de reducir su 

impacto le supongan ahorros económicos y una imagen verde cada 

vez más valorada por los consumidores. 

 

• Huella Hídrica: Para ayudar a gestionar mejor un recurso tan 

importante como el agua, gestionar un recurso natural tan importante 

como el agua se calcula la Huella hídrica que “indica la cantidad de 

agua que producimos, dónde la usamos, y si se usa de una forma 

sostenible” Dr. Arjen Hoekstra. Para ello nos basamos en la ISO 14046. 

De esta forma se reduce el riesgo de la empresa y gestiona un recurso 

tan limitado como es el agua ahorrando costes. 

 

También asesoramos y evaluamos a empresas sobre certificaciones 

específicas a su sector, como por ejemplo, el certificado Wineries for 
Climate Protction (WfCP) amparado por la Federación Española del 

Vino para el compromiso ambiental de las empresas vitivinícolas. 

Además, ayudamos a la difusión del compromiso ambiental de las 

empresas creando un plan de comunicación para la mejora del 

posicionamiento e imagen de la empresa fortaleciendo sus 

compromisos ambientales. Para ello ofrecemos para su empresa la 

posibilidad de establecer un Plan de Comunicación tanto online como 

presencial. 
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TRÁMITE DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

     Realizamos todos los trámites relacionados con la prevención ambiental exigidas por 

normas tales como: Autorización Ambiental Integrada, Autorización Ambiental 

Unificada, Autorizaciones puntuales como puede ser autorización de vertidos, 

autorización e inscripción de emisiones a la atmósfera, entre otras. A su vez, y 

dependiendo de su actividad, puede ser una evaluación de impacto ambiental que 

puede ser abreviada, simplificada u ordinaria. 

     Estas autorizaciones se rigen por reglamentos autonómicos, cambiando ligeramente 

de una Comunidad Autónoma a otra. GREENFIGHT cuenta con amplia experiencia en 

su tramitación en Extremadura y Andalucía. 

     ¿Cómo saber si su actividad requiere de autorización ambienta? El marco normativo 

español es la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación y su última modificación de 12 de junio de 2013. En el anexo 1 de esta 

norma se especifican las actividades sujetas a autorización ambiental. No obstante, 

nosotros le asesoramos y realizamos el diagnóstico de exigencias legales para el 

desempeño de su actividad. 

     Los trámites administrativos suelen exigir un periodo prolongado de tiempo. 

Aunque varía según el tipo de procedimiento, la Autorización Ambiental puede 

conllevar más de un año. Contestamos de inmediato a los posibles requerimientos por 

parte de la Administración durante el proceso de tramitación. 

     Si el inicio de su actividad conlleva un trámite de prevención o autorización 

ambiental, o si por el contrario, es el cese de su actividad lo que exige de Evaluación de 

Impacto final, contacte con nosotros.  
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CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

     Cada vez más, las grandes superficies, sobre todo en el mercado internaciones 

piden a sus proveedores los certificados de calidad y seguridad alimentaria. 

GREENFIGHT le ayuda en la certificación de: 

• Gestión alimentaria ISO 20000: especifica los requisitos que debe cumplir un sistema 

de gestión para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena 

alimentaria hasta el punto de venta como de consumo final. Combina los siguientes 

elementos clave: Comunicación interactiva; Gestión del sistema; Programas de 

prerrequisitos operativos (PRC); Principios del APPCC (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de control). 

• Protocolo BRC: Necesario para acreditar que tus productos alimentarios son inocuos 

y de calidad en el mercado Británico. 

• Protocolo IFS: Similar al Protocolo BRC pero para abrir las puertas a tu producto en 

el mercado Centro Europeo. 

 

GESTIÓN FORESTAL Y CADENA DE CUSTODIA 

• El certificado FSC garantiza que los productos tienen su origen en bosques bien 

gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos.  

• La certificación de cadena de custodia se aplica a productores, transformadores, 

fabricantes y distribuidores de productos certificados FSC. Le sigue el rastro al 

producto de madera certificado FSC a lo largo de la cadena de suministro.  
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COMUNICACIÓN, TRÁMITE Y ASESORAMIENTO EN I+D+i EN MATERIA 

AMBIENTAL PARA LA SOLICITUD DE AYUDA Y SUBVENCIONES 

     En la actualidad hay diversos tipos de ayudas y subvenciones de diferentes Entidades y 

Administraciones destinadas tanto a mejorar la gestión ambiental y calidad de su empresa 

como a financiar proyectos innovadores.  

     Desde GREENFIGHT le asesoramos y le tramitamos la ayuda que más se ajuste a sus 

necesidades siempre que sea en materia ambiental. 

      Si nos envías un email a info@greenfight.es indicándonos un email al que desea recibir 

las noticias sobre dichas ayudas, le mantendremos informados. 

¡No deje de informarse para beneficiarse de todas las ayudas para su sector! 

FORMACIÓN 
 

     Realizamos formaciones en materia ambiental, presenciales y online, dirigidos tanto a 

la capacitación de trabajadores como en mejora del conocimiento para el público en 

general. Nuestro catálogo actual de formaciones online es: 

 •Redacción de propuestas europeas 

•Introducción a la implantación de la ISO 9001 y 14001 

•Huella de carbono, huella hídrica y huella ambiental 
 

     También realizamos formaciones a medida para las necesidades concretas de su 

empresa y empleados y contamos con plataforma online propia 

www.formaciongreenfight.es.  
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4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES EN 

RELACIÓN CON LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN 

 Los derechos de los clientes de GREENFIGHT son los siguientes: 

1. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio. 

2. Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, 
informes o antecedentes obtenidos por GREENFIGHT, que sólo podrán ser utilizados 
para el Expediente que le afecte. 

3. Derecho a ser informado de cómo se está desarrollando su expediente. 

4. Derecho a formular quejas y sugerencias y ser informados en relación con el 
funcionamiento de GREENFIGHT. 

5. Derecho a conocer la identidad del personal al servicio que esté trabajando en el 
expediente del cliente. 

6. Derecho a que cumpla el plazo de ejecución de los trabajos contratados. 

 Las obligaciones de los clientes de GREENFIGHT son las siguientes: 

1. Obligación de tratar con el debido respeto y consideración al personal al servicio de 
GREENFIGHT. 

2. A remitir la información a GREENFIGHT que obre en su poder, y que sea necesaria 
para el expediente, a la mayor brevedad posible. 

3. Cumplir con los términos pactados para la ejecución de expediente y que figuran en el 
contrato firmado. 
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Presupuestos y proyección temporal de nuestros servicios 

Nuestros presupuestos están adaptados a las características particulares de cada cliente. Entendemos 

que cada empresa y cada negocio desempeña su actividad de una forma única a sus características, por 

ello somos justos y nos adaptamos a sus necesidades. 

 



5.  PARTICIPACIÓN 

La participación del cliente (interno y 

externo) en la revisión de esta carta de 

servicios siempre será estudiada y se 

informará al cliente de la decisión tomada 

a su sugerencia. En cuanto a las 

sugerencias en torno a la realización del 

trabajo encargado, se seguirá el estándar 

del PMI. Se mantendrá informado al 

cliente puntualmente del desarrollo del 

Expediente. 

 

6. MECANISMOS DE LA 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA/INTERNA 

• Interno: Se entregará una copia de esta 

carta de servicios a todo el personal de 

GREENFIGHT 

• Externo: Descargable en la página web, 

vía email de divulgación, en charlas, 

jornadas, etc. a quien lo solicite y se 

entregará una copia a todos los clientes 

que nos contraten. 
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7. COMPROMISOS DE CALIDAD E INDICADORES 

El compromiso de GREENFIGHT conoce y asume haciendo propios los contenidos de esta 

carta de servicio. A cualquier persona que entre a formar parte de nuestra empresa se le 

formará en los valores de la misma.  

Los compromisos de calidad que asumimos son los siguientes: 

 Satisfacer las necesidades de asesoramiento técnico de nuestros clientes en un 
máximo de dos días. 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes respecto a la calidad y plazo de 
entrega de los trabajos fijados en el contrato. 

 Gestionar eficientemente el que todos los equipos y personal se encuentren 
operativos y disponibles. 

 Fomentar entre el personal la asistencia a cursos de formación para mejorar sus 
conocimientos y habilidades con el fin de ofrecer mejores servicios. 

 Las quejas y sugerencias que recibamos serán atendidas en 48 horas como máximo. 

 Se mantendrá actualizada la página web de la empresa, con contenidos informativos 
y divulgativos. 

Los indicadores para el seguimiento de los compromisos de calidad son los siguientes: 

• Valoración de nuestros clientes. 

• Número de trabajos terminados en plazo previsto. 

• Número de consultas respondidas dentro de plazo. 

• Número de quejas presentadas, Número de quejas atendidas en el plazo previsto. 

• Número de sugerencias atendidas en plazo. 

• Porcentaje del presupuesto de la oficina realizado. 

• Número de horas de formación realizadas. 
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8. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN O COMPENSACIÓN 

Cuando no se cumplan los compromisos a los que lleguemos con nuestros clientes, 

detallados en esta carta de servicios, siempre por causas atribuibles a GREENFIGHT, se 

abrirá la correspondiente no conformidad, se analizará la causa y la corrección todo ello 

en el entorno de la norma ISO 9001/2015. En el caso de que se pueda valorar el posible 

perjuicio económico sufrido por nuestro cliente, se negociará con éste el resarcimiento 

correspondiente. Disponemos de un seguro de RC para cada uno de los técnicos. 

 

9. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS 

O RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO PRESTADO 

Las quejas, reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de nuestros servicios y 

de la propia carta de servicios, se podrán presentar por medio de fax, e-mail, carta o 

rellenando el correspondiente impreso en nuestras oficinas, o mediante la participación 

en encuestas realizadas por el departamento de administración. 
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        10. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

 

 

GREENFIGHT Consultora Ambiental @2016. Todos los derechos reservados 
www.greenfight.es 
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