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INTRODUCCIÓN

CUBIERTAS DE PISCINA GALICIA (CUBRIMA) tiene como una de sus prioridades el desempeño
ambiental con tal de fortalecer sus capacidades para ofrecer unos servicios que respondan a
retos sostenibles y medioambientalmente correctos.
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ASPECTOS SIGNIFICATIVOS E INDICADORES AMBIENTALES

2.1

IDENTIFICACIÓN INDICADORES AMBIENTALES

Nuestra organización tiene identificados unos indicadores ambientales que indican los
consumos y residuos que generamos y que nos ayudan a identificar los aspectos ambientales
más relevantes.
Para tener controlados tanto nuestros consumos como los residuos, se establecen una serie de
indicadores ambientales:
-

-

Consumos de:
o Electricidad
o Agua
o combustible
o Papel
Residuos:
o Residuos peligrosos
o Residuos no peligrosos

Con respecto a consumos, la tendencia es al ahorro, intentando, cada año, el menor consumo.
Con respecto a residuos:
-

2.2

Llevamos a cabo una correcta separación.
Trabajamos con gestores de residuos para una correcta gestión de éstos.

ASPECTOS AMBIENTALES

En CUBRIMA se lleva a cabo una identificación y valoración de los aspectos ambientales con
respecto al ciclo de vida. A partir de la valoración de estos aspectos ambientales, se
establecen medidas, algunas de las cuales se convierten en medidas medioambientales.
Los principales aspectos ambientales se centran en:
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Consumo de gasoil: Estamos trabajando activamente en este aspecto ambiental,
intentando, por medio de buenas prácticas en la conducción, únicamente consumir el
gasoil necesario.
Residuos: se lleva a cabo una correcta separación de los residuos, además éstos son
entregados a gestores autorizados.
Emisiones: No se disponen de equipos especialmente contaminantes cuyas emisiones
sea necesario controlar, más allá de los propios controles legales. Las inspecciones de
este tipo de equipos son las habituales de ITV, ya que son básicamente vehículos.
Vertidos: actualmente los vertidos que se producen son a la red de saneamiento.
Accidentes medioambientales/emergencias: no se ha producido ningún tipo de
incidente ambiental, además se dispone de un plan de emergencias.

Gerencia
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