DESEMPEÑO AMBIENTAL CATRI 2020
Para minimizar el posible impacto ambiental de los aspectos que generamos, CATRI lleva una gestión y un
control de todos ellos:







Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la realización de nuestros trabajos son
gestionados a través de gestores autorizados, tanto los generados en oficina como en los distintos
centros de trabajo. Los residuos depositados en las papeles de las oficinas son gestionados a través
de la recogida de residuos urbanos del municipio.
Los vertidos se gestionan a través de la red de saneamiento municipal.
El control de las emisiones de los vehículos se realiza mediante el mantenimiento preventivo de
estos vehículos y a través de buenas prácticas ambientales como la conducción eficiente y la
renovación de parque automovilístico de la empresa.
Para minimizar el ruido se realiza un adecuado mantenimiento de los vehículos y de la maquinaria
(carretilla elevadora).
Los consumos son registrados y analizados estableciéndose, cuando se considera adecuado, acciones
para su reducción. Durante el año 2020 se ha conseguido reducir la antigüedad del parque
automovilístico. El resto de indicadores ha aumentado, aunque no se puede considerar como un
mayor consumo de los recursos, que en datos netos ha disminuido. El consumo relativo, indicador de
referencia, tiene en cuenta el número de personas sitas en oficina, viéndose este dato muy mermado
por el teletrabajo y los meses de confinamiento y afectando negativamente al resultado final del
consumo relativo.
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CATRI dispone de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales con el objetivo de que todos los trabajadores
gestionen adecuadamente estos aspectos.
Desde CATRI se ha propuesto reducir el consumo energético de las instalaciones de los clientes hasta en un
20 %, implantando un Sistema Cascade Mixto de NH3/CO2, con el que se consigue también reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Para conseguirlo se ha establecido un objetivo desde 2018 a 2021 para ir incrementando el número de
propuestas y proyectos con este sistema, hasta llegar al 50%.

