
 
COMUNICACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 2021 

 

 
L’Alcora, 18 de febrero de 2022 

 
SERVYECO es consciente de sus responsabilidades, se encuentra comprometido con 
la mejora continua y considera la protección al Medio Ambiente como un eje 
fundamental en el desarrollo de nuevas actividades. 
SERVYECO posee un sistema de Gestión Ambiental que se sustenta en la norma 
UNE EN ISO 14001:2015, por lo que existe un compromiso para la protección del 
medio ambiente, fomentar la conciencia ambiental y una responsabilidad para prevenir 
la contaminación.  
 
Como consecuencia de todo esto, se realiza un estudio del desempeño ambiental de 
las actividades de SERVYECO en 2021: 
 

 Los resultados de los análisis realizados de vertidos de agua sanitaria se han 
mantenido por debajo de los limites aplicables. El valor del indicador ha 
aumentado un 13% respecto al año anterior.  

 Ha aumentado el consumo de agua en 3,50% respecto al año anterior.  

 El consumo de gasoil A para el uso de los vehículos ha disminuido 
ligeramente un 8,3% respecto al año anterior. 

 Otro año consecutivo, se ha disminuido el consumo de energía eléctrica. 

 Se ha disminuido el valor de residuos de envases de plástico, tanto de 
GRG’s como de residuos fuera del SDDR en un 60%. 

 Se ha aumentado el valor del residuo de disoluciones acidas del 
laboratorio. 

 Se ha aumentado el valor de algunos residuos del departamento de 
producción de productos químicos, por fallos en la producción y limpieza de la 
instalación. 

 
De los aspectos ambientales definidos, se han establecido una serie de Indicadores 
que nos ayudan a determinar el grado de consecución de las directrices y objetivos de 
la empresa. 
 
Para el 2022, SERVYECO establece como objetivos la reducción de residuos de 
laboratorio peligrosos. También se establece como objetivo la obtención de productos 
más respetuosos con el medio ambiente para reducir el residuo de productos químicos 
clasificados como peligrosos. 
 
SERVYECO, queda a su disposición para proporcionarle cualquier tipo de información 
relativa a estas cuestiones, que pueda ser de su interés. 

 


