
 

COMUNICACIÓN DESEMPEÑO AMBIENTAL 

A LAS PARTES INTERSADAS EXTERNAS 

Año: 2020 

Pag: 1 / 3 

 

15 Abril 2020 

Política Ambiental 

Recoprint Rábade, S.L., en su compromiso con la conservación, respeto y protección del 
medio ambiente, ha establecido una Política de Calidad y Gestión Ambiental que representa 
fielmente la Política de Gestión Ambiental de nuestra empresa, la cual está publicada en la 
página web corporativa. 

Requisitos Legales 

Se evidencia el cumplimiento, identificación y revisión de los requisitos legales establecidos 
para su actividad, así como otros requisitos ambientales diferentes que ha suscrito con sus 
Clientes. 

Objetivos Ambientales 

Para el cumplimiento de esta política, se ha establecido un Objetivo Ambiental para el periodo 
de 2019: 

 Eficiencia Energética – Reducción de Costes Energéticos 

La Meta fijada con este objetivo pretendía la reducción del consumo eléctrico de 
iluminación y calentamiento de agua caliente de la planta, a través del 
estudio/implantación de un sistema de placas solares. Tras realizar el estudio, 
detectamos que su coste era elevado pero lo que, realmente, echó para atrás su 
implantación fue el largo retorno de inversión (más de 10 años) 

  

Para el año 2020, hemos planteado el siguiente Objetivo Ambiental: 

 Reducción de producción de residuo de aceites usados 
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Indicadores 

Para el control de los Aspectos Ambientales, se han establecido una serie de Indicadores que se 
han comportado conforme a las expectativas planteadas. 
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Aspectos Ambientales Significativos 

Ha sido realizada la evaluación de ASPECTOS AMBIENTALES, siendo identificados como 
SIGNIFICATIVOS los siguientes: 

 

 
 

Residuos de planchas de aluminio, plásticos, envases 

aerosoles, absorbentes contaminados, tubos 

fluorescentes, aceites usados y mantillas caucho usadas

Consumos de gas natural y gasoil carretilla y emisiones 

combustión gasoil carretilla


