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Evaluación del desempeño ambiental
REMICA ha realizado la evaluación del desempeño ambiental del ejercicio 2021 de 
acuerdo con el sistema de gestión medioambiental implantado y con los indicadores y 
datos recopilados, revisados el 14 de enero de 2022.

Se ha cumplido el objetivo medioambiental establecido en relación con reducir el consumo 
de combustible/km en al menos un 2%, sin embargo, los otros objetivos relacionados 
con el consumo eléctrico de climatización, y eficacia instalaciones GE no se han podido 
cumplir por cuestiones ajenas a REMICA como la comparativa frente a un 2020 afectado 
por un menor consumo Covid y unas condiciones meteorológicas adversas.

De la evaluación de aspectos llevada a cabo, se obtienen como aspectos medioambientales 
significativos en Madrid: las emisiones de vehículos Diesel, asociado al incremento de 
nº de vehículos de este tipo y el consumo de gas. Para ambos aspectos se han puesto 
en marcha planes de acción que pasan por una política de adquisición de más vehículos 
eléctricos para reforzar la amplia flota de vehículos de este tipo de la que ya se disponía 
y por una implantación del producto Hybrid plus en la sede de la compañía.

En las sedes de Albacete y Valdepeñas así mismo se trabajará sobre el aspecto significativo 
relacionado con la sustitución de los vehículos de la flota menos eficientes por vehículos 
eléctricos.

Los residuos peligrosos se han gestionado en plazo a través de gestores autorizados: 
SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. (Delegación de Madrid), GARCIA 
GALVIS, S.L. (Delegación de Albacete) y J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, S.L. 
(Delegación Valdepeñas).

En el año 2021 no se ha producido ningún accidente o situación de emergencia ambiental.


