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# INFORMACIÓN RELATIVA A LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 
ASOCIADOS AL CICLO DE VIDA 

 

En nuestro compromiso de respeto al Medio Ambiente, desde S.A. GESECO queremos transmitir información útil 
sobre los posibles impactos ambientales asociados al ciclo de vida de nuestros servicios: 

 Gestión de abastecimiento de agua potable, redes de saneamiento y depuración de aguas residuales,  

 Recogida selectiva de RU, limpieza viaria y gestión de puntos limpios, 

 Servicio de mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas, 

 Conservación integral de infraestructuras (carreteras y márgenes de ríos).  

 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, REDES DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Desde su captación hasta la llegada a nuestras plantas de depuración, el AGUA sufre una serie de impactos que 
la degradan, la contaminan. 

Es importante no olvidar que el AGUA es un bien imprescindible, y un recurso escaso. Es por ello que debemos 
respetarla, y controlar y minimizar los impactos sobre este recurso.  

En nuestras manos está la posibilidad y la responsabilidad de adoptar todas las medidas a nuestro alcance. 

Como usuarios-consumidores:  

 Evitando o reduciendo su consumo;  

 Evitando su contaminación producida por restos, residuos, o productos químicos;  

 Reutilizándola para usos que lo permitan; 

 Formando y sensibilizando a futuras generaciones en la importancia de controlar el consumo de AGUA  

 

En S.A. GESECO tenemos las importantes funciones de: 

 Explotar infraestructuras de captación, conducción y potabilización del agua (ETAP), 

 Explotación de instalaciones de tratamiento del agua residual (EDAR), devolviéndole las condiciones de 
calidad óptimas para poder ser nuevamente vertidas a cauces naturales o ser reutilizadas. 

 Mantenimiento de dichas infraestructuras 

 

 

(SIGUE A CONTINUACIÓN) 
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No obstante, no podemos olvidar que todas estas actividades de captación de agua, potabilización, conducción, y 
tratamiento del agua residual no está exento de generar impactos ambientales. Algunos de los aspectos 
ambientales directamente asociados a nuestras actividades son: 

 Consumos energéticos (combustibles o energía eléctrica) 

 Consumo de productos químicos 

 Generación de residuos de naturaleza no peligrosa y peligrosa 

 Contaminación atmosférica (generación de olores, ruidos, emisiones de maquinaria y vehículos) 

 Etc. 

 SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RSU, LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN 
DE PUNTOS LIMPIOS 

En todas las acciones llevadas a cabo por el hombre se generan en mayor o menor medida distintos tipos de 
residuos, que provocan importantes impactos ambientales. Los residuos, según su tipología, han de ser 
correctamente gestionados de acuerdo a la legislación vigente. 

Como usuarios-consumidores, podemos llevar a cabo una serie de medidas para minimizar el impacto generado: 

 Reduciendo la generación de residuos en nuestras actividades,  

 Reciclando y reutilizando 

 Segregando los residuos generados correctamente y vertiéndolos en contenedores de recogida selectiva 
(los residuos mezclados son más contaminantes y su gestión mucho más costosa). 

 Formando y sensibilizando a las futuras generaciones en la importancia de minimizar la generación de 
residuos. 

Una de las actividades desarrolladas por S.A. GESECO es garantizar la recogida selectiva de los residuos y su 
transporte hasta el punto de gestión final. Se trata de una importante actividad para la protección del Medio 
Ambiente.   

No obstante, no podemos olvidar que el proceso de recogida de residuos, limpieza viaria y gestión de puntos 
limpios no está exento de generar impactos ambientales. Algunos de los aspectos ambientales directamente 
asociados a nuestras actividades son: 

 Consumos energéticos (especialmente de combustible asociado al transporte de los residuos), 

 Consumo de productos para la limpieza de contenedores y baldeos, 

 Generación de residuos de naturaleza no peligrosa y peligrosa asociados especialmente a las 
operaciones de mantenimiento de los camiones y maquinaria, 

 Contaminación atmosférica (generación de olores, ruidos, emisiones de maquinaria y vehículos) 

 Etc. 
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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS 
AJARDINADAS 

Otro de los servicios desarrollados por S.A. GESECO es el de mantenimiento y conservación de zonas verdes y 
zonas ajardinadas, para mantenerlas en perfecto estado. Se trata de una actividad eminentemente de respeto y 
cuidado ambiental. 

Como usuarios-consumidores tenemos la capacidad de minimizar los impactos sobre dichas zonas:  

 Respetándolas y evitando su degradación y deterioro; 

 Evitando la compra y la plantación de especies incompatibles o no autóctonas e introduciendo especies 
foráneas y/o colonizadoras 

 Evitando el uso excesivo de productos fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc. con elevado poder 
contaminante;  

 Plantando y reforestando, 

 Formando y sensibilizando a las futuras generaciones en la importancia de respetar la vegetación y el 
entorno natural.  

 

La actividad de mantenimiento y conservación de zonas verdes y zonas ajardinadas, también conlleva algunos 
impactos ambientales. Algunos de los aspectos ambientales directamente asociados a nuestras actividades son: 

 Consumos energéticos (especialmente de combustibles por el uso de la maquinaria y equipos de 
jardinería) 

 Consumo de productos químicos (fertilizantes, fitosanitarios) 

 Generación de residuos de naturaleza no peligrosa y peligrosa (envases vacíos, residuos de 
mantenimiento,…) 

 Etc. 

 SERVICIO DE CONSERVACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS 
(CARRETERAS Y MÁRGENES DE RÍOS) 

En S.A. GESECO realizamos labores de conservación de infraestructuras, especialmente de carreteras y riveras 
de ríos, servicio que implica labores de limpieza, desbroces, mantenimiento y conservación. Estas actividades 
refuerzan la conservación de estas zonas ambientales y permiten que se mantengan en perfecto estado, tanto de 
cara a sus usuarios como de cara al propio entorno. 

Como usuarios de estas infraestructuras podemos actuar en mayor o menor medida para minimizar los impactos 
sobre dichas zonas:  

 No vertiendo o abandonando residuos en estas zonas; 

 No tirando colillas para no generar incendios y degradación de estas zonas; 

 Respetando estas zonas; 

 Formando y sensibilizando a las futuras generaciones en el respeto a estas infraestructuras y zonas.  
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La actividad de conservación de estas infraestructuras que realiza S.A. GESECO lleva implícitos algunos impactos 
ambientales, como son: 

 Consumos energéticos (especialmente de combustibles por el uso de la maquinaria y equipos) 

 Generación de residuos de naturaleza no peligrosa y peligrosa (restos de desbroces, envases vacíos, 
residuos de mantenimiento,…) 

 Etc. 

 

En S.A. GESECO hemos identificado todos los aspectos ambientales asociados a cada uno de los servicios que 
ejecutamos y hemos establecido métodos de seguimiento y evaluación periódica para comprobar que están 
controlados y correctamente gestionados. 

Así mismo existen aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de nuestros 
proveedores de materiales, equipos, productos químicos, o de servicios, quienes han de ser conscientes de los 
mismos y minimizarlos en la medida de sus posibilidades, por ejemplo llevando a cabo algunas de estas medidas: 

 Controlando el consumo de combustibles en los transportes y viajes,  

 Reduciendo, en la medida de lo posible, los residuos de envases y embalajes en los productos que nos 
sirven,   

 Minimizando la generación de residuos en los servicios contratados (mantenimientos de equipos e 
instalaciones, etc.)  

 Gestionando correctamente los residuos generados 

 Sensibilizando medioambientalmente a sus trabajadores 

 

 

 

 

 

 

(FINAL DEL DOCUMENTO) 

 

  

 

 

 

(FINAL DEL DOCUMENTO) 

“Nuestro objetivo es hacer partícipes a nuestros 

proveedores, a nuestros clientes, y a la sociedad en 

general, del compromiso de protección del Medio Ambiente 

y la prevención de la contaminación, buscando las mejores 

soluciones para llevar a cabo una gestión eficiente” 


