
INTRODUCCIÓN
Arcese España S.A.U. como empresa comprometida con el medio ambiente y con la 
prevención de la contaminación, revisamos y evaluamos anualmente nuestro sistema 
de gestión ambiental. El objetivo de esta revisión es identificar acciones a tomar para 
minimizar el impacto negativo de nuestra actividad en el entorno que nos rodea. Así 
pues, buscamos diseñar nuestros procesos minimizando impactos ambientales tales 
como la generación de residuos, y en caso de generarse, intentamos siempre que se 
puedan reutilizar, reciclar o valorizar, disminuyendo al máximo el impacto.

Arcese España está impulsando el cambio con objetivos ambiciosos alineados con 
los 17 ODS que integran su estrategia de negocio. (Pacto Mundial Red Española)

Objetivo nº 13 Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. Certificados en ISO 
14001 Gestión medioambiental. Creación de una comisión interna de 
trabajo para implementar medidas que mejoren el medioambiente.

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
Descargue aquí nuestra Política de Gestión

ASPECTOS AMBIENTALES
Se lleva a cabo una identificación y evaluación de aspectos ambientales de las 
actividades y servicios que podemos controlar y de aquellos en los que podemos 
influir y sus impactos. Esta identificación y evaluación se lleva a cabo desde una 
perspectiva de ciclo de vida. Además, se revisa anualmente durante los primeros 
meses del año.

Según los métodos de cálculo creados para esta valoración han resultado significativos 
los siguientes vectores o consumos:

Vector de emisiones por gases debido al transporte nacional e internacional.

INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 
ARCESE ESPAÑA S.A.U.

https://arcese.com/wp-content/uploads/2021/07/PoliI%CC%80tica-Sistema-de-Gestio%CC%81n-Arcese-06.pdf


Dicho vector ha dado lugar al objetivo de reducir de la contaminación atmosférica 
durante el transporte que se mide contabilizando el Nº de vehículos contratados sea 
Euro 5 euro 6 y ECO > 15%. De los aspectos ambientales que destacan por haber 
experimentado una mejoría con respecto al año anterior, señalamos los siguientes 
tanto en Gestión de residuos como en Consumos.

TENDENCIA 2021-2020
Consumos:

El aumento de los consumos se debe al aumento y crecimiento de la actividad de 
Arcese España entre 2019 y 2020 abriendo incluso un módulo más en la delegación 
de Barcelona. Además, el consumo de papel se ve afectado por incremento de compra  
en 2020 y que parte de su consumo se produjo en 2021.

Producción de residuos:

OBJETIVOS AMBIENTALES 2021
Para 2021 se establecen como objetivos ambientales:

• Reducción de la contaminación atmosférica durante el transporte: Nº de vehículos  
 contratados Euro 5 euro 6 y ECO > 15%.
• Se continuará con las campañas de Buenas prácticas de Sensibilización  
 medioambiental en los trabajadores.
• Seguir incrementando las compras sostenibles en productos y servicios.

Consumo 2019-2020

Luz ↑ 8%

Agua ↑ 62%

Papel ↑ 10%

Residuo 2019-2020

Banal LER 200301 ↓ 9%

Plástico LER 200139 ↓ 79%

Papel y Cartón LER 200101 ↓ 94%



CONCLUSIONES
En 2019 no hemos identificado incumplimiento en leyes o normativas en materia medio 
ambiental ni hemos recibido sanciones no monetarias o multas debidas a una gestión 
medio ambiental no adecuada. No se ha producido ningún derrame de productos, ni 
durante su estancia en nuestras instalaciones ni en el transcurso del transporte.

Para gestionar y mitigar los riesgos, ARCESE dispone de políticas preventivas y de 
precaución, normas operativas de carácter interno, manuales, instrucciones, que 
aseguran su cumplimiento.

Respecto a la evaluación de nuestros proveedores, se comenzó a identificar e 
implementar los criterios de gestión ambiental en la evaluación de nuestros proveedores 
de servicios, para nosotros el más relevante el transporte, por lo que nos emplazamos 
y definimos nuestro plan de acción en establecer y medir dichos criterios. Así mismo, 
en nuestro cuestionario previo a la homologación de proveedores de materiales y 
transporte preguntamos si disponen de certificaciones ISO (9001 Y 14001). Asimismo, 
también enviamos a nuestros proveedores un comunicado de requisitos ambientales 
que deben cumplir en nuestros centros o bajo nuestro nombre en la ejecución de sus 
servicios.

Y para que conste y a los efectos oportunos se comunica públicamente el desempeño 
ambiental a través de la web de la empresa.


