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GESTIÓN AMBIENTAL EUROFINSA     

 

EUROFINSA S.A., tal y como manifiesta a través de su Política de Gestión, está 

comprometida con la disminución del impacto de los consumos y residuos que su 

actividad genera. 

  

Para ello, identifica y evalúa todos los aspectos ambientales tanto en oficina como en 

obra, dando significancia especial a aquellos más relevantes (en función de su 

naturaleza, magnitud e incidencia en el medio) y planifica controles específicos sobre 

los mismos, contabilizando e intentando minimizar las cantidades generadas y 

gestionándolos de la manera más respetuosa con el medio ambiente. 

 

Durante el último año, a través de la toma de conciencia y el desempeño de sus 

trabajadores, los controles periódicos y la sustitución de luminarias por sus 

equivalentes LED, la compañía consiguió disminuir en un 9% su facturación de 

energía en sus oficinas centrales respecto al año anterior. 

 

Toda la papelería que se desecha es segregada en contenedores específicos por los 

trabajadores y reciclada por una empresa acreditada como gestora específica de 

dicho residuo. Análogamente, los residuos de tóner y cartuchos de tinta son recogidos 

por una empresa autorizada, cuyo destino final es el de reciclaje y recuperación. 

 

Los residuos de construcción y demolición generados en obra son recogidos por 

transportistas autorizados y entregados a centros habilitados para su gestión. No 

obstante, cuando existe la posibilidad, se fomenta la valorización y reutilización de las 

tierras para la realización de rellenos localizados.  

 

Para garantizar un adecuado desempeño, EUROFINSA S.A. evalúa los requisitos 

legales ambientales de aplicación y entrega a los subcontratistas, antes del comienzo 

de su actividad, la documentación informativa necesaria para ejecutarla de forma 

respetuosa con el medio ambiente. 
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Además, EUROFINSA S.A. dispone de un NIMA (Número de Identificación 

Medioambiental) como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos para cada centro 

de trabajo. De esta forma, puede gestionar adecuadamente y favorecer las acciones 

de reciclaje sobre estos residuos especialmente contaminantes. 

 

Este tipo de residuos, tales como RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos), pilas, equipos desechados que contengan gases fluorados, envases 

contaminados, aceites o trapos contaminados, también son recogidos periódicamente 

por gestores autorizados, de forma que su recogida, transporte, almacenamiento y 

entrega a gestor final permitan, según su caso, la posibilidad de valorizarlos y alargar 

su vida útil. 

 

Todas estas medidas han permitido a EUROFINSA S.A.  acreditar su compromiso con 

el Medio Ambiente mediante la certificación de su Sistema de Gestión bajo la norma 

ISO 14001.  

 

EUROFINSA S.A. promueve activamente que todas las partes interesadas conozcan, y 

participen, de este compromiso, por lo que fomenta la comunicación necesaria para 

reforzar desde la cooperación el cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

En Madrid, mayo de 2018 

 

 

 

  


