
 

 

 

 
 
BMS Descontaminación y Recuperación, S.A. mantiene un compromiso permanente con la 

sostenibilidad y la prevención de la contaminación que se traslada a sus empleados, clientes y 

proveedores a través de la difusión de nuestra Política de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La actividad de recuperación de siniestros permite alargar la vida útil de equipos y/o 

instalaciones que sin nuestra intervención se convertirían en residuos a gestionar. Por otra 

parte, la higienización de sistemas de climatización y la limpieza de sistemas de extracción 

mejora el entorno en el que se desarrollan las actividades de las empresas. 

Este respeto y preocupación por el medio ambiente se materializa anualmente en la realización 

de la evaluación de su Desempeño Ambiental, lo que le permite establecer acciones 

encaminadas a la mejora. Esta evaluación queda reflejada en el informe de Revisión por la 

Dirección, en el que se analizan, entre otros, los siguientes temas: 

• Identificación y evaluación de aspectos ambientales y posible identificación de nuevos 

aspectos o impactos de su actividad. Nuestros principales aspectos son el consumo de 

energía, agua y materias primas y la generación de residuos.  

• Revisión del cumplimiento de la legislación ambiental: Anualmente se revisa el 

cumplimiento de dicha legislación, en concreto en relación a los valores de ruido 

permitidos en las áreas de trabajo. Adicionalmente, dado que desarrollamos proyectos 

en distintas localizaciones, debemos revisar los requisitos legales locales. 

• Grado de consecución de objetivos propuestos para el periodo 

• Cumplimiento del control operacional dispuesto para los diferentes aspectos 

ambientales, reflejado en los distintos indicadores establecidos para ejercer dicho 

control. Los indicadores se relativizan a la actividad de la empresa, de tal manera que 

podamos disponer de los datos más objetivos posibles para la toma de decisiones. 

• Planteamiento de nuevos metas ambientales en función de los resultados obtenidos 

que se encuadran dentro de los objetivos anuales, según la metodología de OKRs 

implantada. 

• Planificación y respuesta ante emergencias de carácter ambiental 

Se pueden destacar las últimas acciones emprendidas: 

• Actualización del protocolo de residuos para personal técnico, con el que se ha 

conseguido una correcta identificación y segregación de los residuos. 

• Cambio de iluminación a tecnología LED, lo que ha permitido una disminución del 5% 

de consumo de electricidad a pesar de haber duplicado la superficie de nuestras 

instalaciones en Alcobendas. 

• Digitalización de documentación, lo que ha permitido una disminución del 52% de 

consumo de papel con respecto a la media de los últimos cinco años. 

• Renovación de flota de vehículos, disminuyendo las emisiones a la atmósfera y la 

generación de ruido. 

• Difusión de las nuevas versiones del Manual de Buenas Prácticas para una mejora de 

la concienciación del personal técnico y de oficina. 

Como se puede observar, los principales procesos de medio ambiente que afectan a nuestras 

actividades están siendo aplicados y controlados eficazmente. Y para que conste y a los 

efectos oportunos se comunica públicamente el desempeño ambiental a través de la web de la 

empresa. 


