
→ Desempeño ambiental

→ Los servicios domiciliarios de: oxigenoterapia. 
Aerosolterapia. Ventilación mecánica. Apneas del 
sueño. Apneas del lactante. Control de ácaros. 
Actividades médico-sanitarias en la hospitalización 
domiciliaria. Nutrición enteral y parenteral.
→ El diseño, desarrollo y prestación del servicio de 
telemonitorización de pacientes epoc y/o con 
insuficiencia cardiaca a través de dispositivos 
periféricos en domicilio para la detección precoz de la 
reagudización de la enfermedad. 

En Linde Medica y Linde Medicinal hemos implantado 
un sistema de gestión medioambiental de acuerdo a 
la norma, ISO14001 con el siguiente alcance:

Desempeño ambiental.
Linde Healthcare España 2018

En 2018, en Linde Healthcare España (Linde Médica y 
Linde Medicinal) hemos optado por el suministro de 
energía eléctrica en el 80% de nuestros centros 
procedente de fuentes limpias y 100% renovables 
(Energía Verde Clase A) contribuyendo de este modo a la 
protección del medio ambiente y a la lucha contra el 
cambio climático.

Hemos identificado en el 2018 aspectos ambientales 
derivados de nuestra actividad que impactan de manera 
muy significativa sobre el medioambiente, implantando 
acciones para la reducción del impacto, entre otras:
- La implantación de buenas prácticas medioambientales.
- La formación de nuestro personal.
- El estudio de acciones específicas para la reducción del   
impacto ambiental, como por ejemplo, el consumo de 
combustible de nuestra flota de vehículos de atención 
domiciliaria a pacientes o la generación de residuos de 
baterías.

En relación al consumo de combustible por parte de 
nuestra flota de vehículos en la prestación del servicio 
de terapias respiratorias domiciliarias, en 2018, se ha 
establecido como objetivo la reducción de dicho 
consumo mediante  la renovación gradual de nuestra 
flota con modelos más eficientes y con niveves más 
bajos de emisiones. En 2018 se han proporcionado nuevos recursos e 

implantado procedimientos para garantizar que en 
nuestras organizaciones cumplimos con lo recogido 
tanto en las reglamentaciones y normativas aplicables 
como en lo establecido en nuestra política de  Salud, 
Seguridad y Medioambiente en la que se pone de 
manifiesto que el cuidado del medioambiente es uno de 
los principios fundamentales de nuestros negocios.




