
 

 

 

P O L I T I C A M E D I A M B I E N T A L 

HACIA UN CONSUMO RESPONSABLE 

 

Compromiso con el medioambiente y el consumo responsable 

Desde que nuestra empresa inició su actividad económica en el año 2009, su propósito fundacional en 

términos medioambientales ha sido doble: 

Por un lado, mantener viva la conciencia en todos los trabajadores, del impacto positivo que una buena 

administración de los recursos energéticos fruto de los buenos hábitos, puede tener en la viabilidad 

económica y social de la empresa. 

Por otro lado, la importancia de un buen adiestramiento en el reciclaje de residuos, tanto propio de empresa 

como de los que se han ido tejiendo coordinadamente con las necesidades de los clientes para así poder 

cumplir con los requisitos de la legislación medioambiental.   

A lo largo del tiempo, nuestro compromiso con el medioambiente se ha ido concretando cada vez más en 

proyectos de reciclaje y recogida de residuos más flexibles que le han permitido adaptarse mejor a las 

necesidades del momento y de los clientes. 

Esta trayectoria ha convertido nuestra empresa en referencia de la sostenibilidad. 

Nuestro código deontológico basa su integridad en: 

 El cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001 

 Las ordenanzas municipales de ahorro energético 

 La legislación europea de prevención de la contaminación 

 

Objetivos medioambientales 

Los objetivos medioambientales que plantea nuestra empresa para los próximos 5 años son: 

PLANIFICACION FORMACION CONTINUA 

Una planificación de los objetivos a largo plazo relativos a la educación medioambiental: rasgos culturales 

básicos, recogida y reciclaje de residuos y ahorro de recursos energéticos. 

 

 

 



 

 

 

 

APORTACION DE NUESTRA FLOTA DE VEHICULOS A LA DESCONTAMINACION DEL 

MEDIOAMBIENTE 

Nuestra empresa ha decidido reorientar la política económica de inversiones hacia la compra de activos 

ecológicos, que afecta especialmente a su flota de transporte: 

 Uso de vehículos de bajas emisiones que le permitan circular en ambientes urbanos, 

 Propuesta, a medio plazo, de compra de vehículos híbridos 

 Planteamiento de un horizonte a largo plazo del uso generalizado de vehículos eléctricos. 

 

Integración en los sistemas de recogida y reciclaje de residuos de nuestros clientes 

Aunque la empresa sigue inmersa en un PROCESO PROPIO de mejora del sistema de recogida y reciclaje 

de residuos, nuestro mayor empeño se ha centrado, últimamente, en integrar nuestras prácticas de 

segregación y recogida en las dinámicas de recogida de los clientes, sean en oficinas corporativas de gran 

dimensión o en empresas privadas de servicios que prestan su apoyo al sistema público de salud. 

Como la mayoría de clientes disponen de un sistema de recogida selectiva de residuos bien organizado y 

debidamente documentado, nuestra voluntad ha sido, en todo momento, reforzarlo con nuestra particular 

aportación. 

Para conseguirlo, nuestros trabajadores han tenido que cambiar consciencias y debido interiorizar nuevas 

mentalidades. 

Actualmente, muchos de ellos ya han asumido la importancia de tratar adecuadamente los residuos 

generados por sus vecinos, trabajando en la separación por tipologías y asegurando su recogida, 

tratamiento y reutilización en una futura actividad económica. 

 

Reutilización de utensilios de limpieza y Epis 

Todo aquel material y utensilios que no han agotado la vida útil, especialmente aquellos que han tenido tan 

sólo 1 o 2 usos: bayetas microfibras, trapos algodón, mopas de algodón o microfibra, así como uniformes 

de trabajo, se recuperan y después de su debida puesta a punto, se reutilizan nuevamente en la actividad 

diaria de explotación. 

 

Consumo de recursos energéticos 

El Agua: 

Se pone énfasis en el consumo EFICIENTE y, a la vez, RESPONSABLE, del agua, fundamental en el 

desarrollo de la mayoría de los procesos de limpieza.  

 



 

 

 

Eficiente, porque si no se cambia o renueva las veces necesarias (la mayoría de nuestros trabajadores no 

lo hacen con cubo de recuperación), la limpieza y/o desinfección no produce resultados positivos. 

Responsable, el exceso de consumo de agua tiene un sobrecoste social y económico para la sociedad. 

La Electricidad:  

Se planifica el consumo de electricidad para evitar posibles desperdicios con horas de encendido y apagado 

que aprovecha la temperatura ambiente previa a la finalización de la jornada de trabajo. 

 

Validación de los productos químicos 

Todos nuestros químicos tienen el aval del registro sanitario español, es decir, son productos con mínima 

carga de contaminación medioambiental y peligrosidad para la salud humana. 

Asimismo, la empresa mantiene actualizada toda la legislación medioambiental que se ha consolidado en 

la actual UNE- EN ISO 14001 y que es la base de toda nuestra política medioambiental. 
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