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Comunicación de desempeño ambiental 

 
SAGARBE XXI, como empresa socialmente responsable y en su compromiso con la protección 
del medio ambiente ha conseguido certificación en la norma UNE-EN ISO 14001:2015.  
 
La implementación la norma ISO14001 en la organización ha contribuido significativamente en 
la mejora de nuestro desempeño ambiental, con la optimización de la gestión de recursos y 
residuos, la reducción de los impactos ambientales de nuestra actividad y a los riesgos 
asociados a situaciones accidentales. 
En el periodo sept 2021- junio 2022 se han establecido los siguientes objetivos de mejora: 
reducción de los consumos de combustible y electricidad. 
 
Para la reducción del consumo de combustible y consiguiente disminución de las emisiones de 
CO2 se estudian y analizan cuidadosamente las rutas de los técnicos a través de los dispositivos 
GPS instalados en la flota de vehículos permitiéndonos una mejor gestión y optimización de 
estas. 
 
Para la reducción del consumo de electricidad se ha realizado un estudio del rendimiento de las 
unidades de climatización de nuestras instalaciones junto con un estudio de viabilidad para la 
renovación por equipos más eficientes con el objetivo de reducir el consumo. A esto hay que 
sumarle el seguimiento de las recomendaciones del manual de buenas prácticas ambientales 
sobre el uso de dispositivos y encendido de luces y correcto uso del termostato. 
 
De forma periódica se realizan recogidas y tratamiento de residuos tanto peligrosos como no 
peligrosos con gestores autorizados en la Comunidad de Madrid, así como la recogida de grasas 
industriales en hoteles como el Hostel Bastardo de Madrid y el Hilton en Barcelona 
 
Los contenedores de residuos peligrosos se encuentran almacenados en una zona habilitada a 
tal efecto sin que se supere el tiempo máximo de almacenamiento establecido por ley que es 
de 6 meses. Todos nuestros técnicos en localizaciones fuera de Madrid, como Barcelona, 
Valencia, etc., registran los residuos urbanos o asimilables que se producen en el desempeño 
de su trabajo y son depositados en los puntos dispuestos para tal fin en cada una de las 
diferentes localizaciones. 
 
La fecha de la última retirada de RPs es de 16 de marzo de 2022. 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  


