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Comunicación de desempeño ambiental 
 
SAGARBE XXI, en su compromiso con la protección del medio ambiente se encuentra en proceso de 
certificación según la norma UNE-EN ISO 14001:2015.  
 
De forma periódica y según se define en la norma, SAGARBE XXI determina los aspectos ambientales 
derivados de su actividad y el impacto en los mismos, estableciendo a partir de éstos, medidas 
preventivas para su minimización. La implementación de este sistema en la organización ha ayudado 
a mejorar anualmente nuestro desempeño ambiental mediante el establecimiento de una serie de 
objetivos de mejora para el periodo sept 2021- junio 2022 
 
Para este periodo se han establecido 2 objetivos: reducción de combustible y electricidad. 
 
Para la reducción del consumo de combustible y consiguiente reducción de la contaminación se ha 
instalado en la flota de vehículos dispositivos GPS (VEOSAT) que permiten la gestión y optimización 
de rutas. 

 
 

Otro objetivo establecido es la reducción del consumo de electricidad, para lo cual se han cambiado 
a luces LED todas las luminarias de nuestras oficinas y se siguen las recomendaciones del manual de 
buenas prácticas ambientales sobre el uso de dispositivos y encendido de luces. 
 
Estamos trabajando también en la reducción de consumo de papel, a través de la integración digital 
de nuestros procesos de gestión. 
 
Se ha instaurado un proceso para el tratamiento de todos los residuos generados tanto en los 
trabajos de mantenimiento y reformas, que es gestionado con proveedores homologados para su 
transporte y tratamiento. Estos residuos se mantienen identificados individualmente en 
contenedores para la segregación individual de cada tipología de residuo, y se llevan a cabo 
revisiones mensuales de carácter interno para comprobar que no se producen mezclas de residuos 
y evitar el sobrellenado de los mismos. 
 



 

 

 
Oficina: C/Copenhague, 6 - Of.102 

28232 - Las Rozas (Madrid) 
Tel.: (+34) 91 057 86 76 

www.sagarbe.com 

 

SAGARBE XXI, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23090, libro 0, folio 134, sección 8, hoja M413742 
C.I.F. B84797588 - Dirección Fiscal: Avda. Voluntarios, 114 – Ch. 3  28260 Galapagar (Madrid) 

 

  
 
Los resultados de nuestro desempeño ambiental se encuentran a disposición de todas las partes 
interesadas. Para cualquier consulta puede ponerse en contacto a la siguiente dirección: 
info@sagarbe.com 
 


