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DESEMPEÑO AMBIENTAL ESTORAUTO, S.L.
ESTORAUTO, S.L., en su constante empeño por minimizar sus impactos ambientales mantiene
implantado un sistema de gestión integrada conforme, entre otras, a la norma UNE-EN-ISO 14001
En este marco se engloba el control de actividades generadoras de impacto ambiental, prestando
especial atención a los vertidos, residuos generados, así como el consumo de materias primas y recursos
naturales.
ESTORAUTO S.L., mantiene una preocupación continua por los impactos ambientales que genera su
actividad y lo aborda mediante una filosofía de mejora continua de su desempeño ambiental. Nuestra
organización realiza una evaluación anual del desempeño ambiental, dando como resultado la
información necesaria para establecer medidas de control de los aspectos ambientales significativos en
un proceso de mejora continua; información que sirve de base para determinar los objetivos
ambientales para el año siguiente.
ESTORAUTO, SL realiza un control operacional adecuado de los aspectos ambientales identificados.
También se realizan revisiones del cumplimiento legal en materia ambiental con el fin de comprobar
que la organización está cumpliendo con toda la normativa de aplicación.
A fin de evitar y/o minimizar el impacto de posibles accidentes ambientales, nuestra organización tiene
definidos e implantados procedimientos de actuación ante posibles emergencias ambientales.
En mayo de 2019, ESTORAUTO, S.L inició la actividad en un centro de trabajo en Tarragona, ofreciendo a
los clientes un nuevo servicio de Taller en dicha zona de influencia. Ante la falta de datos anteriores con
los que poder comparar, este año no se puede extraer un análisis de evaluación de impacto ambiental
asociado a dicho centro. Sí podemos indicar, que, dentro de nuestro empeño por reducir nuestro
impacto ambiental, la Organización ha implementado en Tarragona un sistema de recogida de aceite
usado en superficie con circuito cerrado de bombeo y depósitos de doble pared de polietileno. Al igual
que se ha diseñado toda la instalación de aceite y su suministro con elementos que garantizan reducir al
máximo situaciones no deseables de vertidos y/o derrames.
En el próximo año se reflejarán en este documento los datos obtenidos en la evaluación ambiental de
Tarragona.
Destacamos los siguientes datos obtenidos en 2019 en Amposta:









Reducción del consumo de luz respecto a las reparaciones realizadas
Reducción presencia contaminantes en vertidos aguas residuales
Inexistencia de expedientes sancionadores ambientales
Inexistencia de situaciones de emergencia ambientales
Realización de Auditoría ambiental de seguimiento
Reducción de aguas oleosas provenientes de la gestión del separador de hidrocarburos de
Amposta gracias al uso de Mejores Técnicas Disponibles.
Mejora de las instalaciones de recogida de aceite usado, realizando una nueva instalación en
superficie con depósitos de doble pared.
Mejora progresiva de la instalación de aceites limpios. En una primera etapa, instalación de
cubetas de retención.
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Tras el análisis de los aspectos ambientales significativos que se obtuvieron en 2019, la organización ha
considerado que el incremento en la generación de ciertos residuos respecto al periodo anterior son
consecuencia propia del incremento de volumen de trabajo producido en dicho periodo en el taller, tras
lo que la organización considera que las acciones implantadas han sido las necesarias y correctas, entre
ellas destacan:
-

Sensibilización personal
Correcta separación y gestión de residuos.

ESTORAUTO S.L., tiene a disposición de las partes interesadas que lo soliciten, información sobre los
aspectos ambientales indicados y sobre el desempeño ambiental.
Amposta, Febrero 2020
Pablo Estorach Benito
Gerente
ESTORAUTO, S.L.

