INFORMACIÓN RELATIVA A LOS IMPACTOS AMBIENTALES
ASOCIADOS AL CICLO DE VIDA

En nuestro compromiso de respeto al Medio Ambiente, desde ACEESCA EMPREGO queremos transmitir información útil sobre los posibles
impactos ambientales asociados al ciclo de vida de nuestros servicios:
-

Jardinería (creación, mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas).
Limpieza de instalaciones (empresas, comunidades, particulares).

SERVICIO DE JARDINERÍA (PLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS)
Uno de los servicios desarrollados por ACEESCA EMPREGO es el de jardinería, llevando a cabo tareas de plantación, mantenimiento y
conservación de zonas verdes y zonas ajardinadas, para mantenerlas en perfecto estado. Se trata de una actividad eminentemente de respeto
y cuidado ambiental.
Si bien la actividad de mantenimiento y conservación de zonas verdes y zonas ajardinadas llevada a cabo por ACEESCA EMPREGO promueve
acciones de cuidado y respeto al Medio Ambiente, también conlleva algunos impactos ambientales. Algunos de los aspectos ambientales
directamente asociados a nuestras actividades son:





Consumos energéticos (especialmente de combustibles por el uso de la maquinaria y equipos de jardinería)
Consumo de productos químicos (fertilizantes, fitosanitarios)
Generación de residuos de naturaleza no peligrosa y peligrosa (envases vacíos, residuos de mantenimiento,…)
Etc.

Como usuarios-consumidores, y clientes de este servicio, tenemos la capacidad de minimizar los impactos sobre dichas zonas:






Respetándolas y evitando su degradación y deterioro,
Evitando la compra y la plantación de especies incompatibles o no autóctonas e introduciendo especies foráneas y/o colonizadoras,
Evitando el uso excesivo de productos fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc. con elevado poder contaminante,
Plantando y reforestando,
Formando y sensibilizando a las futuras generaciones en la importancia de respetar la vegetación y el entorno natural.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES
Otro de los servicios que ACEESCA EMPREGO ofrecemos a nuestros clientes es el de limpieza de sus instalaciones.
Al igual que en el caso anterior, esta actividad tampoco está exenta de generar, en mayor o menor medida, ciertos impactos ambientales.
Algunos de los aspectos ambientales directamente asociados a nuestras actividades son:








Consumos de agua (asociado a las operaciones de fregado, baldeo, y limpieza en general),
Consumos energéticos (especialmente de combustible de vehículos, asociado al transporte del personal a la zona de trabajo)
Consumo de productos de limpieza,
Generación de residuos de naturaleza no peligrosa y peligrosa (envases vacíos, útiles de limpieza deteriorados, papel, cartón, plástico, …)
Vertidos de aguas residuales generadas en las operaciones de limpieza,
Contaminación atmosférica (emisiones provocadas por los vehículos)
Etc.

Como usuarios-consumidores, y clientes de este servicio, podemos llevar a cabo una serie de medidas para minimizar el impacto generado:
 Manteniendo en correcto estado de limpieza las instalaciones, evitando en la medida de lo posible, la suciedad y la generación de residuos.
 Segregando los residuos generados correctamente y vertiéndolos en contenedores de recogida selectiva (los residuos mezclados son más
contaminantes y su gestión mucho más costosa).
 Formando y sensibilizando a las futuras generaciones en la importancia de minimizar la generación de residuos.
____________________________________________________________________________________________________________________
En ACEESCA EMPREGO hemos identificado todos los aspectos ambientales asociados a cada uno de los servicios que ejecutamos y hemos
establecido métodos de evaluación y seguimiento continuo para garantizar que están controlados y correctamente gestionados.
Trabajamos desde el diseño y planteamiento inicial del servicio, hasta su ejecución, adoptando medidas de eficacia:






Colaborando con el cliente en la planificación óptima de los servicios, tanto en duración/dedicación del personal, como en las operaciones
a realizar, siempre promoviendo el uso sostenible de los recursos y el menor impacto posible.
Planificando nuestros desplazamientos para optimizar el consumo de recursos.
Gestionando correctamente, y según la legislación vigente, todos y cada uno de los residuos generados en nuestras actividades.
Implicando a nuestros proveedores de materiales, equipos, productos químicos, o de servicios, en nuestro compromiso con el Medio
Ambiente.
Y, muy especialmente, sensibilizando a nuestros trabajadores en el respeto al Medio Ambiente.

“Nuestro objetivo es hacer partícipes a nuestros proveedores, a nuestros clientes, y a la sociedad en general, del
compromiso de protección del Medio Ambiente y la prevención de la contaminación, buscando las mejores
soluciones para llevar a cabo una gestión eficiente”

