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SERALFE realiza un estudio exhaustivo de su “Desempeño Ambiental”, en función de su Política, de sus
Aspectos Ambientales y de sus Objetivos y Metas Ambientales.
SERALFE dispone de valores reales de sus Aspectos Ambientales cada año, que se comparan con los
valores obtenidos en el año anterior, y así disponer de la evolución de los mismos.
Los Aspectos Ambientales analizados por SERALFE proceden del análisis y revisión del Ciclo de Vida de
nuestro servicio de alquiler, reparación y mantenimiento de maquinaria y se dividen en grupos, siendo
básicamente Emisiones, Vertidos, Residuos y Consumos.

Aspectos Ambientales
8

10
7

31

Emisiones

Vertidos

Residuos

Consumos

Teniendo en cuenta estos grupos establecemos el siguiente indicador:
% Aspectos ambientales no significativos > 85,00%.
En este último año hemos conseguido un valor del 87,50%, registrándose como significativos:
Grupo

Aspecto Ambiental

Residuos

Aceites Usados

Residuos
Residuos
Residuos
Ruidos

Lodos con hidrocarburos
Aguas con hidrocarburos
Tóner y Cartuchos usados
Emisión de ruidos

Consumos

Consumo Combustible

Consumos

Consumo de Papel

Actividad/Producto/Servicio
Reparación y mantenimiento de
maquinaria
Limpieza separador de grasas y arquetas
Limpieza separador de grasas y arquetas
Fotocopiadoras e impresoras
Vehículos y maquinaria en obras
Transporte y abastecimiento de
maquinaria
Gestión administrativa

Impacto Ambiental
Afección al medio
Afección al medio
Afección al medio
Afección al medio
Contaminación acústica
Disminución recursos
naturales
Disminución recursos
naturales

Los aspectos ambientales significativos se mantienen controlados y están siendo tratados con las acciones
adecuadas para tratar de disminuir su impacto ambiental.
SERALFE dispone de una sistemática implantada para la actualización de la Legislación Ambiental
aplicable y la identificación de los requisitos que son aplicables a su actividad, no detectándose ningún
incumplimiento en las últimas auditorias del sistema de gestión realizadas y tiene establecidos e
implantados procedimientos de actuación ante posibles emergencias ambientales.
Los objetivos y metas ambientales establecidos por SERALFE para 2.018 son los siguientes:
Reducir consumo de papel un 10%.
Reducir la generación de residuos de Tóner y cartuchos usados un 10%.

