COMUNICACIÓN DE ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
De acuerdo al punto 6.1.2 de la Norma Internacional ISO 14001:2015 y según lo
definido en el Sistema Integrado de Gestión certificado, SERECO GESTIÓN, S.L., decide
publicar en su página Web a disposición de todas las Partes Interesadas, sus aspectos
ambientales significativos los cuales se han identificado y evaluado durante el desarrollo
de sus actividades e instalaciones.
Son aspectos ambientales las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medio ambiente.
Los aspectos ambientales que son significativos para nuestra organización son los
siguientes:
•

Aspecto ambiental directo: posible emisión a la atmosfera, en forma de olores,
durante el trasiego de lodos durante el desarrollo de nuestra actividad.

•

Aspectos ambientales directos emergencia: posible derrame de sustancia o
compuesto peligroso, posible vertido de contaminantes incontrolados a la red de
saneamiento, posible derrame de aceite hidráulico,...

•

Aspectos ambientales indirectos asociados a la fabricación de los aditivos
empleados en nuestras actividades: menor consumo de recursos, materias
primas inocuas para el medio ambiente,...

•

Aspectos ambientales indirectos asociados a la subcontratación del transporte de
los equipos utilizados en el desarrollo de nuestras actividades definidas en el
alcance: emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero,…

•

Consumos de electricidad durante el uso de nuestros equipos.

Las acciones en las que se trabaja para su reducción consisten en lograr que la
concienciación y la información de buenas prácticas ambientales lleguen al 100% de la
plantilla y a los proveedores externos.
Podemos destacar que nuestra actividad es una buena práctica ambiental en sí misma,
separando en origen los residuos generados por nuestros clientes reduciendo en un
60% el transporte de agua hasta las plantas de tratamiento de residuos fijas.
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