COMUNICADO DESEMPEÑO AMBIENTAL
En GOLDSERVICE nos preocupamos por la repercusión que nuestra actividad pueda ocasionar en el
medioambiente, por ello tenemos implantado un sistema de gestión ambiental basado en la ISO
14001:2015.
En base a nuestro sistema de gestión ambiental, realizamos una serie de acciones para minimizar los
aspectos ambientales derivados de nuestra actividad, así como sus impactos. Para ello:
-

Controlamos todos los consumos de recursos naturales sobre los que podemos actuar.

-

Controlamos y gestionamos correctamente los residuos peligrosos y no peligrosos que se
derivan de nuestra actividad, entregando los peligrosos a gestores autorizados y los no
peligrosos a gestores municipales.

-

Comunicamos a todos nuestros proveedores los requisitos a nivel de medioambiente que
Goldservice exige para poder trabajar juntos, solicitando para ello la conformidad por parte de
nuestros proveedores. Así mismo, les solicitamos evidencia de la correcta gestión ambiental a
nuestros proveedores que tengan incidencia ambiental.

-

Anualmente estudiamos la evolución de los consumos, la generación de residuos y los
aspectos ambientales significativos planteando objetivos ambientales de reducción,
minimización, sustitución, etc. Para conseguir ser cada vez más respetuosos con el
medioambiente.

En el 2018, Goldservice se había marcado como objetivo disminuir el consumo de materia activa de
nuestros productos utilizados al menos en un 3%. Nos sentimos orgullosos de comunicar que a
finales del año 2018 habíamos conseguido reducir el consumo hemos logrado nuestro objetivo.
También podemos comunicar que hemos reducido consumos de papel, tintas, envases plásticos y de
combustible.
En la actualidad, Goldservice se plantea las siguientes actuaciones:
-

Continuaremos informatizando cada vez más el sistema de trabajo para minimizar al
máximo el consumo de papel.

-

Estudiaremos y analizaremos en detalle el consumo de combustible. Nos centraremos en
optimizar las rutas de nuestros técnicos. Teniendo todo en cuenta de cara a la compra de
nuevos vehículos para que estos sean más respetuosos con el medioambiente.
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