ASESORÍA medioambiental
consultoría, asesoría y gestión

Los mejores expertos
en legislación
medioambiental

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA Y EL MEDIO AMBIENTE

WWW.SAFETYKLEEN.ES

aHORRO Y COMODIDAD
Safetykleen ofrece servicios medioambientales a la carta para que sus clientes puedan estar tranquilos y dedicar
el 100% de su tiempo a su propio trabajo.
Safetykleen es la empresa número uno en la prestación de servicios medioambientales y soluciones de limpieza,
específicos para talleres, imprentas e industrias.
Con más de 25 años de experiencia, Safetykleen cuenta con un amplio equipo de expertos en legislación
medioambiental. Desde la amplia red de delegaciones y el departamento de medio ambiente, Safetykleen contribuye
a que sus clientes cumplan con sus obligaciones y exigencias legales.

CONFÍE EN Safetykleen,
SU gestoría
MEDIOAMBIENTAL.
Cada vez son más las responsabilidades medioambientales que se le exigen a las empresas.
La ley 10/1998 de residuos fue el comienzo de una serie de exigencias de la Administración Estatal al empresario
en materia de responsabilidad para con el Medio Ambiente. Esta ley ha ido endureciéndose tras la entrada en vigor

SERVICIOS DE CONSULTORÍA,
ASESORÍA Y DE GESTIÓN,

de la Ley 22/2011 de residuos, más amplia y mucho más estricta.

DIRIGIDOS A GARANTIZAR EL

Con el nuevo servicio de asesoría y gestoría medioambiental, Safetykleen pone su conocimiento a disposición

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

de sus clientes, informándoles regularmente sobre sus obligaciones:
• Obligaciones legales según actividad y comunidad autónoma

MEDIOAMBIENTAL EN VIGOR.

• Actualizaciones de los requerimientos exigidos por ley
• Tramitación de los documentos de manejo de residuos (documento de admisión, documento de aceptación,
documento de control de seguimiento, etc.)

UN SERVICIO COMPLETO DE GESTORÍA MEDIOAMBIENTAL
Descubra toda nuestra oferta de servicios en: WWW.SAFETYKLEEN.ES

Servicios
Información de las exigencias legales que debe cumplir cada

formación orientada a explicar el correcto uso y manejo de sus

empresa según su actividad:

herramientas de trabajo.

• Identificación de los registros legales

La formación es impartida de forma presencia por un experto en

• Servicio electrónico anual de actualización de legislación
ambiental

legislación medioambiental de Safetykleen que se desplaza a las
instalaciones del cliente. En función del programa de formación
elegido, el cliente puede beneficiarse de las subvenciones otorgadas

• Certificado de residuos

por el estado para fines formativos.

• Documentación necesaria para cumplir los requisitos

(Formación GRATIS, gracias a unos créditos formativos que ofrece

ambientales existentes

el Estado a través de la Fundación Tripartita. Infórmese en la web,
www.fundaciontripartita.org

• Línea verde de atención al cliente para consultas y dudas
• Soluciones a la problemática ambiental propia de su actividad
Evaluaciones ambientales
Un técnico experto de Safetykleen realiza un estudio sobre el estado

OTROS SERVICIOS DE ASESORÍA

SERVICIOS A LA CARTA
	
Safetykleen ofrece TODO tipo de estudios,
evaluaciones, inspecciones, auditorías y
servicios para que sus clientes puedan estar
seguros de estar cumpliendo la ley
y adelantarse a posibles y sanciones.

Estudio de control de contaminantes atmosféricos
Inscripción en el registro de COV´s, Compuestos Orgánicos Volátiles.

de situación medioambiental de las instalaciones del cliente y sus

Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos

áreas de mejora. Tras la realización del estudio, Safetykleen emite

Estudio identificativo y cuantificación de los residuos especiales,

un informe y un certificado que garantizan, con un año de validez y

planteamiento de medidas para reducir su cantidad y/o peligrosidad

de residuos al gestor para la tramitación de manera

desde un punto de vista medioambiental, el correcto tratamiento de

y estimación del grado de minimización en función de las medidas

electrónica de la documentación relativa a la retirada

los residuos y el buen estado de las instalaciones del cliente.

definidas.

de residuos peligrosos.

Declaración anual de Envases

Autorización de vertidos/Identificación Industrial

Tramitación de expedientes sancionadores

Safetykleen realiza en nombre del cliente las gestiones oportunas
para cumplir con esta obligación legal. Todo productor de residuos de

Tramitación de la identificación industrial, notificación del consumo
de agua y vertidos.

envases debe presentar con carácter anual una memoria de residuos

Estudio Preliminar de Situación de Suelos (IPS)

de envases, tanto peligrosos como no peligrosos, generados durante

Realización del informe de obligado cumplimiento en aquellas

un año y que debe presentarse antes del 31 de marzo de cada año.

actividades potencialmente contaminadoras de suelos.

Acciones formativas

Servicio depresor y limpieza de arquetas

Según la actividad del cliente y la legislación medioambiental que

Otorgamiento, Representación Telemática

aplique en su Comunidad Autónoma, Safetykleen realiza una

Tramitación del documento firmado que acredita el productor

Solicitud de ampliación de almacenamiento
a 1 año
Servicios adicionales a medida

SU DELEGACIÓN SAFETYKLEEN
ALICANTE – MURCIA

965 48 92 79

ANDALUCÍA OCCIDENTAL –
EXTREMADURA

95 493 00 47

ANDALUCÍA ORIENTAL

958 51 12 36

ARAGÓN

976 12 66 42

ASTURIAS – CANTABRIA

985 26 28 07

BALEARES

971 66 46 24

CATALUÑA NORTE

93 864 88 77

Safetykleen, la compañía líder en la prestación de servicios medioambientales, ofrece una amplia gama

CATALUÑA SUR

977 20 67 16

de equipos de limpieza, flexibilidad y calidad en el servicio, así como un fuerte compromiso con la innovación

GALICIA

981 56 10 48

y el medio ambiente.

PAÍS VASCO – NAVARRA – LA RIOJA

945 29 01 19

VALENCIA (Alcasser)

96 123 44 09

VALENCIA (Chiva)

96 252 30 08

ZONA CENTRO

91 629 15 90

D
 ESENGRASE DE PIEZAS
Amplia oferta de equipos de limpieza tradicional
y en base agua.

M
 ÁQUINAS LAVAPISTOLAS
Máquinas manuales y automáticas para la limpieza
de pistolas de pintura al agua o en base disolvente.

ASESORÍA MEDIOAMBIENTAL
Servicios de consultoría, asesoría y de gestión, dirigidos
a garantizar el cumplimiento de la ley medioambiental
en vigor.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y ACEITES
 estión de residuos peligrosos no peligrosos y aceites
G
en automoción e industria.

91 669 69 00
skspain@sk-europe.com

WWW.SAFETYKLEEN.ES
SERVICIOS ESPECIALES

CONSUMIBLES

Soluciones especiales para la limpieza de taladrinas,

Paños de limpieza, absorbentes y otros productos para

óxido, pantallas de serigrafía, frenos, etc.

la limpieza y el desengrase.

Safetykleen España, S.A.
Parque Empresarial “Las Mercedes”
c/ Campezo, 1 Ed. 4 - 3ºA
28022 Madrid, España

Impreso con papel reciclado

nuestros servicios

