COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

-

TECMOELECTRIC, S.L.

NUESTRO COMPROMISO
El objeto de hacer público el presente informe es el de facilitar a nuestras partes interesadas
información relativa a nuestro desempeño y comportamiento ambiental, así como reforzar nuestro
compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión implantado.
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
TECMOELECTRIC, S.L. cumple con la Legislación vigente de aplicación y su compromiso alcanza
también a cualquier otro requisito, que aún siendo legal, se compromete a cumplir, como por ejemplo
requisitos propios del cliente ó cualquier otra parte interesada con las que interacciona.

TECMOELECTRIC, S.L. es una empresa comprometida con el Medio Ambiente, que tiene
implantado un sistema de gestión de Calidad y Medio ambiental, según norma ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.
En su compromiso de protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, el sistema
de gestión ambiental es revisado y evaluado periódicamente, con el objetivo de identificar acciones a
tomar para minimizar el impacto negativo de nuestra actividad en el entorno que nos rodea.
DESEMPEÑO AMBIENTAL
Nos sentimos directamente implicados en el esfuerzo de hacer compatible el desarrollo económico
propio, el de la empresa que contrate nuestros servicios y el de nuestra comunidad, con la
protección del medioambiente y en preservar un entorno saludable y próspero a futuras
generaciones.
Entendemos que una correcta gestión medioambiental debe incluir el control integral de todos los
aspectos que puedan crear impactos medioambientales, en nuestro caso, especialmente aquellas
que afecten a la protección del entorno natural próximo y a la conservación de los recursos
naturales.
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El resumen que se presenta a continuación, relativo al desempeño y comportamiento ambiental
durante el periodo 2019 de TECMOELECTRIC, S.L., tiene como objetivo dar a conocer a todas
nuestras partes interesadas el esfuerzo realizado para contribuir al desarrollo sostenible, así como
reafirmar nuestro compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental que
tenemos implantado.
A.- CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
El sistema de tratamiento y control de los gases de combustión de los vehículos autopropulsados se
efectúa a través de las inspecciones periódicas reglamentarias (ITV), siendo satisfactorios los
resultados de las realizadas anualmente.
B.- CONTROL DE VERTIDOS
Nuestra actividad industrial no genera vertidos industriales.
D.- CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
Controlamos individualmente los consumos de materias primas y recursos naturales (agua,
electricidad y gasóleo), siendo estos últimos en los que ponemos la máxima atención para conseguir
su reducción año tras año.
Ponderamos los consumos teniendo en cuenta la actividad de la organización, de cara a tener
información válida y no datos en bruto. La evolución de los tres últimos años ha sido la siguiente
(datos partidos por el número de empleados).

2017
2018
2019
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ELECTRIDIDAD
(Kwh)

COMBUSTIBLE
(litros)

AGUA (m3)

29.540
31.916
28.444

79.840,00
79.376,09
84.427,13

92
127
143
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4.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS
TECMOELECTRIC, S.L. está dado de alta en el registro de productores de residuos peligrosos,
gestionando los mismos con proveedores homologados para su transporte y tratamiento.
Se mantienen identificados individualmente contenedores para la segregación individual de cada
tipología de residuo, y se llevan a cabo revisiones trimestrales de carácter interno para comprobar
que no se producen mezclas de residuos y evitar el sobrellenado de los mismos.

TIPO DE RESIDUO
ENVASES DE METAL CONTAMINADOS
ENVASES A PRESION/AEROSOLES
TUBOS FLUORESCENTES
TRAPOS CONTAMINADOS
PLASTICOS CONTAMINADOS
FILTRO USADOS AUTOMOCION
ACEITE USADO
BATERIAS DE PLOMO
CHATARRA
NEUMATICOS USADOS
TONER
PLASTICOS
RESIDUOS SOLIDOS
PAPEL Y CARTON

TIPO
RESIDUO
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
RNP
RNP
RNP
RNP
RNP
RNP

2017(kg)

2018(kg)

2019(kg)

26
19
35
22
28
95
440
795
3.640
164
14
480
880
4.000

30
19
55
30
20
120
420
600
3.590
150
11
380
640
3.800

25
7
99
14
26
80
300
555
5.390
90
8
360
740
4.000

Como resultado de la evaluación anual del desempeño ambiental de TECMOELECTRIC y en
cumplimiento de nuestro compromiso con la mejora continua, anualmente establecemos objetivos
para controlar los aspectos ambientales de las actividades que generamos y reducir así el impacto
ambiental de los mismos.
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