COMUNICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
De acuerdo al punto 6.1.2 de la Norma Internacional ISO 14001:2015 y según
lo definido en el Sistema Integrado de Gestión, INDUSTRIA SEVILLANA DEL
CAUCHO, S.L., decide publicar en su página Web a disposición de todas las
Partes Interesadas, sus aspectos ambientales significativos los cuales se han
identificado y evaluado durante el desarrollo de sus actividades e instalaciones.
Son aspectos ambientales los Elementos de las actividades, productos o
servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Los aspectos ambientales que son significativos para nuestra organización son
los siguientes:
 El consumo de papel y tóner originado de la actividad en nuestras
oficinas, así como la generación de los residuos de tóner.
 El consumo de combustible derivado de la realización y entrega del
producto así como de las actividades comerciales que se realizan en la
empresa.
 Los equipos con los que fabricamos nuestros productos, deriva un
consumo importante de electricidad, que es otro aspecto ambiental más
a destacar.
 La entrega del producto terminado genera otro aspecto ambiental
significativo en nuestra empresa, como es el consumo del cartón
utilizado para el embalaje del producto en cuestión.
 La generación de absorventes contaminados así como el derrame de
contaminantes originados de los equipos de nuestro proceso de
producción, vehículos, y su mantenimiento preventivo.
 El consumo de Aceite Hidraúlico para el correcto funcionamiento de
nuestro parque de máquinas, así como el consumo de adhesivos para la
fabricación de nuestra gama de productos metal – caucho.

Las acciones en las que se trabaja para su reducción, consisten en lograr que
la concienciación y la información de buenas prácticas ambientales lleguen al
100% de la plantilla y a los proveedores externos así como proponer acciones
adecuadas para abordarlos.
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