
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE CALDEPAR, S.L. 

 
 
Caldepar, en su constante empeño por minimizar sus impactos ambientales mantiene 
implantado un sistema de gestión ambiental conforme a la norma UNE-EN-ISO 
14001:2015. 
 
En este marco se engloba el control de actividades generadoras de impacto ambiental, 
prestando especial atención a los focos de emisiones a la atmósfera, desechos del 
proceso, así como el  consumo de materias primas y recursos naturales.  
 
Los aspectos ambientales significativos que hemos identificado en principio de 2020 a 
través de nuestro sistema de identificación y evaluación son:  
 

- Generación de residuos peligrosos entre cuales aceites sintéticos, taladrina, 
disolventes, absorbentes (trapos de limpieza y sepiolita) y envases contaminados 
(de metal, de plástico y botes de aerosoles).  

Caldepar mantiene una preocupación continua por los impactos ambientales que genera 
su actividad y lo aborda mediante una filosofía de protección del medio ambiente y 
mejora continua de su desempeño ambiental.  
 
Son destacables los siguientes datos obtenidos durante la revisión del pasado año 2019: 
 

- Reducción de consumo de energía eléctrica – 4,47%, debido a la instalación 
de nuevo alumbrado de alta eficiencia (LED) en los naves y las oficinas de 
Caldepar 

- Reducción de consumo de papel en las oficinas – 20,28%, debido a las 
mejoras de los canales de información internos y entre Caldepar y sus 
clientes y proveedores (implantar medidas de intercambiar documentación 
solo en formato electrónico al lugar de soporte papel) 

También realizamos revisiones semestrales de cumplimiento legal en materia ambiental 
con el fin de comprobar que la organización está cumpliendo con toda la normativa de 
aplicación y se mantiene un plan preventivo que evite y minimice el impacto de 
posibles accidentes ambientales que pudieran producirse.  
 
CALDEPAR S.L., está a su disposición para facilitarle cualquier información ambiental 
de la empresa que pueda ser de su interés. 
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