
 

Desempeño Ambiental 2022 

NOU SERVEI PALAFRUGELL S.L. pone en conocimiento el desempeño ambiental de su 

organización durante el año 2022 

Aspectos ambientales significativos 

En relación a sus aspectos ambientales significativos y su control y desempeño ambiental en 

2022 se detectaron los siguientes aspectos ambientales significativos: 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Generación de residuos de envases de productos de 

limpieza 

Emisiones de CO2 asociadas al transporte 

Uso de productos de limpieza considerados productos 

peligrosos 

 

Todos los aspectos ambientales significativos son controlados adecuadamente a través de 

medidas de control operacional, y se realiza su seguimiento mediante indicadores de 

desempeño en los que se fija una mejora continua. Del mismo modo, la propuesta de objetivos 

anuales está íntimamente relacionada con los aspectos ambientales significativos. 

Gestión de residuos 

Todos los residuos peligrosos y no peligrosos que generamos son segregados, almacenados y 

gestionados adecuadamente por un gestor autorizado. según el tipo de residuo a tratar.  

Consumos 

NOU SERVEI PALAFRUGELL S.L. establece una sistemática de control de consumos 

asociados y materias primas. Trimestralmente se valora la evolución de los consumos 

significativos para establecer si es necesario establecer objetivos de reducción. 

  



 

Objetivos de mejora  

Nos hemos fijado los siguientes objetivos medioambientales en relación con los aspectos 

ambientales significativos: 

OBJETIVOS 

MEDIOAMBIENTALES 

LOGROS ALCANZADOS 

Reducir en un 10% los residuos 

envases de plástico 

Se ha logrado sustituir 2 productos que se presentaban 

en envases de plástico por productos concentrados que 

reducen notablemente la generación de residuos de 

envases 

Reducción un 10% las emisiones de 

CO2  

Se han puesto en marcha diferentes acciones para 

reducir las emisiones asociadas al transporte, como la 

sensibilización al personal, la optimización de rutas y la 

sustitución de maquinaria y vehículos con menos 

emisiones. 

Durante este año se han tomado acciones para eliminar 

las emisiones asociadas al uso de combustible, 

mediante la sustitución de maquinaria que funciona con 

gasoil por maquinaria eléctrica. 

Reducir el consumo productos de 

limpieza considerados productos 

peligrosos y utilizar productos 

respetuosos con el medio ambiente 

 

(Las metas de reducción se han 

establecido para productos 

específicos) 

Las acciones para reducir el consumo de productos 

peligros se basan en: 

 Utilización de productos con el distintivo 

Ecolabel.  

Ya se ha hecho la sustitución de un producto 

con el distintivo Ecolabel, y está previsto que en 

2023 se realice la sustitución de otro producto. 

 Sustitución de productos que no sean 

considerados peligrosos para el Medio 

Ambiente 

Se está trabajando en la sustitución de dos 

productos peligrosos para el medio ambiente 

 

Como siempre y en busca de la mejora continua, desde NOU SERVEI PALAFRUGELL S.L. se 

invita a realizar sugerencias que puedan ayudarnos a mejorar la gestión ambiental, 

sostenibilidad y el medio ambiente. 

20 de Diciembre de 2022 


