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GARCIGAS, es una empresa comprometida con la protección y la conservación 

del Medio Ambiente, y para llevar a cabo este compromiso tiene un sistema de 

gestión según las directrices de la Norma UNE-EN ISO 14001. 

De acuerdo con nuestra filosofía de mejora continua de nuestro desempeño 

ambiental, de forma periódica definimos objetivos en esta materia en cuya 

consecución conlleva el desarrollo de nuevos procedimientos de trabajo o 

rediseño de procesos e instalaciones. 

GARCIGAS cuenta con indicadores ambientales con seguimiento periódico que 

proporcionan información relativa a nuestro desempeño ambiental sirviendo de 

base para la toma de decisiones y establecimiento a partir de estas medidas 

preventivas para su minimización o eliminación según el caso. Destacamos la 

instalación de placas solares en la cubierta de la nave. 

Algunos de nuestros indicadores son: 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Periodo 2020/2021 

Agua 15,50% 

Papel y cartón 25% 

Electricidad 15,73% 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 
Periodo 2021 (Sobre el total) 

Aerosoles 46,52% 

Gases fluorados 21,93% 

Periódicamente realizamos campañas de información y sensibilización ambiental 

a fin de que toda persona o entidad implicada, esté plenamente informada y sea 

conocedora de las cuestiones ambientales relativas a su área de actuación y así 

poder contar con su participación y apoyo. 

Establecemos controles operacionales sobre aquellos aspectos significativos 

sobre los que tenemos control directo y sobre aquellos en los que tenemos algún 

grado de control o influencia. Hemos evaluado como significativos el consumo 

de combustible asociado al desplazamiento de los establecimientos de los 

clientes y las emisiones de gases de combustión con sus impactos ambientales 

asociados (agotamiento de recursos naturales y contaminación del aire).  

Respecto al desempeño ambiental de 2021 cabe destacar la disminución de 

residuos de envases generados en un 68,94% gracias al esfuerzo en la previsión 

de pedidos y la reutilización a nivel interno y la compra de dos furgonetas 

eléctricas.  

 

En Murcia, a 25 de enero de 2022 

GARCIGAS INSTALACIONES, S.L. 


