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MANUAL DEL TALLER DE VEHÍCULO INDUSTRIAL

En respuesta a la cada vez mayor preocupación de los talleres por el medio 
ambiente, Safetykleen ha desarrollado una línea de servicios de asesoría 
medioambiental que da respuesta a las dudas relativas al cumplimiento 
de la actual legislación sobre esta materia.

La gestión del impacto ecológico del taller 
debe ponerse en manos de profesionales 
especializados que permitan obtener beneficios 
de manera rentable. Con esta idea, Safetykleen 
ha lanzado nuevos servicios de asesoramiento 
técnico y consultoría relacionados con la gestión 
medioambiental y sus implicaciones legales.

¿QUÉ OFRECE?
• Servicio personalizado para cada empresa, cuyo 
objetivo es ayudar a que cumplan con la normativa 
medioambiental vigente
• Identificación preliminar personalizada de los 
registros legales aplicables a su actividad
• Diagnóstico integrado inicial del cliente
• Asesoramiento telefónico y mediante 
correo electrónico para todas las 
cuestiones medioambientales que 
surjan en el desempeño de la actividad 
de nuestros clientes
• Acciones formativas a todos sus 
trabajadores en materia de medio 
ambiente
• Elaboración de la documentación 
obligatoria que establece la 
legislación: 

> Inscripción en el registro de 
productor de residuos industriales

> Planes de minimización de residuos 
> Informes preliminares de residuos

• Auditorías medioambientales de situación
• Elaboración de requerimientos y alegaciones  
   ante posibles inspecciones ambientales
• Estudios de caracterización de residuos
• Ayuda en la certificación de la ISO 14001
• Cobertura a nivel nacional

Asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental 
existente. Permite anticiparse a futuras normas medioambientales 
que puedan afectar al cliente.
Seguridad y tranquilidad. el cliente deja en manos de un amplio 
equipo de profesionales la elaboración de los informes que le 
solicita la administración.
Ahorro de costes. optimización de los costes derivados de 
la gestión de residuos, vertidos y emisiones. optimización de 
recursos, al orientar o asesorar a ciertas técnicas de reutilización 
de residuos en sus propias instalaciones.
Ventajas competitivas. Mejora de la imagen de la empresa de cara 
a terceros, cuyas demandas deben satisfacerse.
Adopción de buenas prácticas medioambientales.
Apoyo a la consecución de la sostenibilidad medioambiental de la 
empresa.

BENEFICIOS paRa lOS ClIENtES

ENFOQUE DEl SERVICIO
• Aportar valor añadido al servicio
que Safetykleen ya viene prestando 
en la gestión integral de residuos
• Proporcionar nuevos beneficios a 
los clientes a través de:
- Acciones a la carta: Coste
  unitario de cada informe solicitado

- Pack medioambiental: Coste mensual por año que cubra todas 
las necesidades medioambientales que tenga el cliente

Más inforMación
safetykleen.es
Tel.: 91 669 69 00 • E-mail: skspain@sk-europe.com

Nuevos servicios 
de asesoría 
medioambiental


