
                                                                                                                                                                                                           

             

 

MORTE, en su compromiso con la protección de medio ambiente se encuentra 

certificado según la norma UNE-EN ISO 14001:2015 y de forma periódica y según se 

define en la norma, determina los aspectos ambientales derivados de su actividad y el 

impacto de los mismos, estableciendo a partir de éstos, medidas preventivas para su 

minimización o eliminación según el caso. 

 

En la evaluación y valoración de aspectos ambientales durante el año 2.021 han 

resultado significativos los siguientes: 

• Generación de tóner y cartuchos de tinta usados (RP) 

• Generación de detergente en base SOSA (RP) 

• Consumo de taladrina (RP) 

• Emisiones por fugas de gases refrigerantes (RP) 

 

Se ha realizado un análisis con el personal implicado y los valores están acorde a la 

actividad de la empresa, aunque se insta a seguir controlando los mismos. 

 

Por otro lado, la siguiente tabla refleja la evolución de los Residuos Peligrosos (RP), No 

Peligrosos (RNP) y Consumo Eléctrico (CE) en el período 2019-2021.  
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Del análisis de la gráfica se desprende: 

• Reducción del volumen de Residuos peligrosos (RP) en los últimos años, que incluyen 

principalmente aceites y taladrinas. 

• Variación explicable de los RNP, dominados por la chatarra y la viruta, que se venden 

en función de la evolución del mercado. 

• Consolidación del ahorro en el consumo eléctrico (CE) que, si bien ha aumentado en 

valor absoluto en 2021, se ha reducido cuando medimos el ratio CE/Horas 

trabajadas. 

 

En el apartado eléctrico, se estableció como objetivo medioambiental para 2.021 

conseguir autoproducir 120.000 Kw.h (aprox. el 20% de la energía consumida), objetivo 

que se cumplió llegando a 124.340 Kw.h 

Esto nos ha llevado a modificar algunos procesos y sus horarios, implicando al personal, 

con el objetivo de que en el futuro el autoconsumo suponga el 20% del consumo de 

MORTE. 

El impacto medioambiental conseguido en 2.021 supuso la no emisión de 62,17 Tm de 

CO2 y para el año 2022 está previsto evitar otras 60 Tm de CO2 

Les recordamos que pueden consultar nuestra Política Ambiental y de Calidad en 

nuestra página web www.talleresmorte.com 

 

 


