
  
DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 

 
RS TURIA S.L tiene implantado un sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente 
basado en las normas 14001:2015 y 9001:2015. Este sistema de gestión supone desarrollar las 
herramientas necesarias para asegurar que RS TURIA S.L cumple con los requisitos legales y 
otros requisitos derivados del análisis de su contexto y las partes interesadas pertinentes, 
contribuyendo así a la mejora continua y en concordancia con las directrices de la Política 
Integrada.  
 
En cuanto a gestión ambiental, los requisitos también provienen de la evaluación de aspectos 
ambientales que se realiza anualmente, o cuando hay cambios en la organización que lo 
requieren. Para lo cual se dispone de un procedimiento en el que se desarrolla la sistemática 
para identificar y evaluar los aspectos ambientales y sus impactos asociados, con el fin de 
determinar cuáles son significativos para el medio ambiente y requieren seguimiento mediante 
el establecimiento de indicadores y objetivos. 
  
En RS TURIA S.L controlamos individualmente los consumos de materias primas y recursos 
naturales (agua, electricidad y gasóleo), siendo estos últimos en los que ponemos la máxima 
atención para conseguir su reducción año tras año. Ponderamos los consumos teniendo en 
cuenta la actividad de la organización, de cara a tener información válida y no datos en bruto.  

Evolución del último año de actividad: 

AÑO Consumo 
Cartón 

Consumo 
Plástico 

Consumo 
Gasoil 

Consumo 
Papel  

Consumo 
Energía 
Eléctrica 

Consumo 
Agua 

2019 5,28 1,70 5,52 3,63 7,02 1,17 

2020 4,41 1,88 5,99 3,62 5,88 1,03 

2021 8,10 1,65 5,31 3,08 5,70 0,96 

 

AÑO Reciclado 
de Papel y 
Cartón 

Reciclado 
de Plástico 

Retirada de 
Baterías 

2019 25.720 Kg 920 Kg 5.285 kg 

2020 23.580 Kg 784 Kg 3.925 Kg 

2021 28.600  Kg 620 Kg 5.352 Kg 

 

 

 



 

Con la próxima evaluación del año 2022, se podrá obtener una evaluación del desempeño 

ambiental de RS TURIA. Mientras se realizarán las siguientes medidas: 

• Concienciación del personal 

• Renovación de vehículos por otros con motores más eficientes 

• Instalación de placas solares 

• Toma de medidas correctivas en caso de verificarse desviaciones en los indicadore 

 

 

 

 

 

 

Directora de Calidad / Prevención Riesgos 

Sandra Tristán Sena 

Ribarroja del Turia, a 15 de marzo de 2022 


