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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Geseco Residuos es una empresa AUTORIZADA por la Administración para la gestión de
residuos de una forma segura. Trabajamos de acuerdo con la normativa medioambiental
existente, creando un marco favorable para el desarrollo y crecimiento futuro.
En Geseco Residuos estamos especializados en la gestión integral residuos: recogida,
transporte y tratamiento del mismo. Operamos con las plantas de tecnología más moderna y
avanzada. Nuestro objetivo es lograr cada día un hábitat más humano, para ello nos adaptamos
a las necesidades del progreso, ofreciendo soluciones respetuosas con el medio ambiente.
Apostamos por el reciclado y la valorización de los residuos.
Para todas las actividades que se realiza, Geseco Residuos tiene establecido un Sistema
Integrado de Gestión que unifica el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión
Ambiental.
Ambos sistemas se encuentran certificados por AENOR con los números de Certificado:
ER1673/2007 y GA-2007/0575.

2.

PRODUCTOS

Los principales productos que gestionamos son:


Lodos de depuradora: Gestionamos todo tipo de lodos de depuradora, además del
resto de residuos que puedan producirse durante el proceso.



Residuos no peligrosos: Nos encargamos de buscar el tratamiento óptimo para que
la gestión de sus residuos sea la más eficiente.



Residuos peligrosos: Realizamos todos los trámites para que todo el proceso de
gestión se realice con la máxima seguridad y garantías.
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SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA

La dirección de Geseco Residuos establece y mantiene al día un sistema para asegurar la
introducción, el cumplimiento y el respeto a la política ambiental, y lo declara de obligado
cumplimiento en todos los niveles de la organización.
El Sistema de Gestión Integrada capacita a Geseco Residuos para:


Establecer una política ambiental adecuada.



Identificar los aspectos ambientales directos e indirectos que surjan de las actividades,
productos y servicios, para determinar los Aspectos Ambientales significativos.



Identificar los requisitos legales y reglamentos de aplicación a las actividades
desarrolladas.



Identificar las prioridades y fijar objetivos.



Establecer una estructura y un programa para llevar a cabo la Política Ambiental y
alcanzar los Objetivos y Metas Ambientales.



Facilitar la planificación, control, seguimiento, acciones correctoras, actividades de
auditoría y revisión para asegurar que se cumple con la Política y que el Sistema de
Gestión Ambiental sigue siendo apropiado.



Ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes.



El Sistema de Gestión de Geseco Residuos está estructurado sobre la base de:
o Una estructura organizativa basada en unas responsabilidades, autoridades y
relaciones establecidas.
o Procedimientos en los que se especifican la forma de llevar a cabo las
actividades relacionadas con el Medio Ambiente.
o Los recursos necesarios para realizar las actividades que afectan a la Gestión
del Medio Ambiente.
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Para velar por la aplicación y el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrada, D. Melitón
Mamolar, en calidad de administrador, ha nombrado al Responsable del Servicio de Calidad y
Medio ambiente como responsable de la Gestión Ambiental de Geseco Residuos.
Con el objetivo de motivar y concienciar al personal en los temas de gestión medioambiental, se
realizan cursos de formación para el personal y también reuniones.
Dentro del Sistema de Gestión Integrada Geseco Residuos ha establecido la realización a
intervalos periódicos de Auditorías Internas con el fin de:


Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con las normas de
referencia.



Comprobar su implantación y eficacia.



Evaluar el cumplimiento de la legislación y reglamentación Ambiental aplicable.
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ASPECTOS AMBIENTALES

1. RESIDUOS
a. NO PELIGROSOS: Durante los últimos años se han gestionado residuos no
peligrosos como lodo, chatarra, papel y cartón entre otros. Los residuos no peligrosos
gestionados se mantienen más o menos constantes en el tiempo. Se observa que en
el último año se ha producido un aumento de los residuos gestionados, siendo
similares a los del año 2017.

b. PELIGROSOS: En el año 2019 se han mantenido unos valores constantes en
comparación con 2018. Es un dato que queda por encima del valor límite que
tenemos marcado. Aunque nuestra actividad prioritaria es la gestión de lodos, el
servicio de gestión de peligrosos es un valor añadido que damos a todos nuestros
clientes. En el último año han disminuido pero se han seguido manteniendo
superiores a los años anteriores.
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2. CONSUMO DE PAPEL
a. Consumo de papel respecto a pedidos realizados: Durante el 2019 ha aumentado la
cantidad de papel respecto al año 2018. Por lo que en los años consecutivos, se
intentará disminuir esta cantidad.
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3. CONSUMO GASOIL
a. Consumo de gasoil del vehículo respecto a Kilómetros realizados: en el 2019 ha
aumentado el consumo, pero se mantiene dentro de unos valores aceptables, ya que
sigue siendo menor que el consumo del 2017.

En general se puede indicar que el desempeño ambiental es muy adecuado, no se han
producido situaciones de emergencia ni expedientes sancionadores en este ámbito. Además en
las continuas visitas que se realizan se está concienciado a nuestros clientes y proveedores
sobre las ventajas de realizar las actividades de forma sostenible.

La siguiente Declaración ambiental será redactada dentro del primer trimestre del año 2021.
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