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Objetivo de Memoria Ambiental

En  TALLERES SANTESTEBAN  somos conscientes del impacto Medioambiental 
que puede ocasionar nuestra actividad ( vertidos, producción de residuos, 
ruido ambiental …). 
Queremos , con esta memoria, reflejar nuestro compromiso con el Entorno y 
mostrar a nuestros clientes y proveedores cómo enfocamos nuestros 
esfuerzos para lograr la mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos, así 
como exponer nuestras Buenas Prácticas de Gestión Ambiental, en la que 
cada miembro de la empresa , es  parte fundamental.
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Carta del Gerente:

TALLERES SANTESTEBAN comienza a ser parte de la red de concesionarios RENAULT en 
1989 desarrollando las siguientes actividades :
- Venta vehículo nuevo RENAULT y DACIA.
- Venta de Vehículo  de Ocasión .
- Venta y distribución  de piezas  de recambio
- Reparación de vehículos : Mecánica y Carrocería.
-Venta de servicios asociados :  Vehículo de sustitución, ampliación de garantía…

Somos un  taller con un equipo profesional , con una formación continua, en el que cada 
miembro está comprometido e implicado con la protección del medio ambiente y nuestro 
equipo, es una pieza clave de nuestro éxito.

Nuestro objetivo: seguir siendo igual de eficientes y productivos pero reduciendo residuos y 
siendo día a día más sostenibles y ambientalmente responsables.

Para finalizar, me gustaría agradecer a todos los que formamos parte de este proyecto, su 
colaboración en la consecución de los objetivos propuestos, ya que sin ellos los resultados 
expuestos en la presente Memoria Ambiental, no hubiera podido conseguirse.

Jose Antonio Elizondo



Introducción Ambiental
• En TALLERES SANTESTEBAN somos conscientes de nuestra responsabilidad ambiental, 

de la importancia de la reducción de residuos y del uso más eficiente de los recursos 
naturales.

• Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, que implantó hace más de 10 
años un Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental, basado en el cumplimiento de las 
normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001 lo que conlleva un estricto cumplimiento de los 
requisitos legales que afectan a todas nuestras instalaciones. Todo este sistema es auditado 
anualmente por el organismo certificador AENOR.

• Como consecuencia del compromiso de TALLERES SANTESTEBAN con el medio 
ambiente, se establecen de forma periódica objetivos e indicadores dentro de dicho ámbito 
que tienen como finalidad reducir el impacto ambiental en tres áreas principales:

*Ahorro energético
*Gestión de residuos 
*Vertidos
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Objetivos Ambientales 2019
El resto de consumos, tanto electricidad, agua y gasoil/Gas Natural, siguen controlándose e 

intentando disminuirse  año tras año:

CONSUMO RECURSOS 2019 TALLERES SANTESTEBAN

AGUA/ M3 LUZ/ KW h
Enero 5.585

Febrero 6.618
Marzo 4.247

Abril 4.174
Mayo 4.198
Junio 24 3.069
Julio 3.786

Agosto 3.224
Septiembre 37 3.667

Octubre 4.099
Noviembre 5.035
Diciembre 27 4.771

88 52.473



Desempeño Ambiental
- En TALLERES SANTESTEBAN   disponemos de procesos de trabajo estandarizados, 

profesionales bien formados , equipos modernos y adecuados a nuestro trabajo,  
herramientas calibradas .

- Buscamos el aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de minimizar su impacto 
sobre el medio ambiente. Reciclamos aceite, baterias , filtros, líquido de frenos y neumáticos 
estando adheridos a diferentes organizaciones encargadas de la correcta gestión y 
valorización.

- Actualmente una OCA, realiza las análiticas de los vertidos generados en nuestras 
instalaciones, las mediciones de ruidos y las de emisiones atmosféricas.

- Desde el año 1.997, Renault y su Red de Concesionarios han tomado conciencia de la 
importancia de una correcta gestión ambiental en sus talleres. Esta toma de conciencia y el 
esfuerzo que ello conlleva se refleja en que, desde el año 2.004, todos los concesionarios de 
la Red Renault han obtenido los certificados de Gestión Ambiental ISO 14001, siendo la única 
red de automoción en nuestro país que tiene el 100% de sus Concesionarios y Distribuidores 
certificados con la ISO 14001



• El objetivo de este compromiso ambiental es apoyar la protección del medio ambiente y la 
prevención de la contaminación, mediante el cumplimiento de la legislación, y el esfuerzo 
continuo. Entre otros muchos aspectos la Red Renault se esfuerza en:

– La correcta gestión, reducción y separación de los residuos que se generan en la 
actividad diaria del taller como pueden ser neumáticos, aceites, chatarra, envases 
contaminados, filtros de aceite, baterías o líquido anticongelante,…

– Uso de productos alternativos menos contaminantes: detergentes biodegradables para 
los lavaderos de los vehículos.

– Desde 2.004 se usa pintura al agua en las cabinas de pintado de los talleres que, por un 
lado, reduce las emisiones contaminantes en un 60% y el uso de disolventes en casi un 
30%.

– Tienen establecidos canales para el reciclaje de plásticos, motores, etc.
– Minimización del consumo de recursos naturales y combustibles en su actividad diaria: 

agua, energía eléctrica o combustible.
– Control periódico y reducción de ruidos, vertidos y emisiones atmosféricas generados.

Desempeño Ambiental



Compromiso con el entorno

• Siendo el balance positivo, somos conscientes de que hay que seguir avanzando, y 
que todavía queda camino por recorrer. En esta dirección continuamos trabajando 
en colaboración con nuestra marca Renault.

• Nos comprometemos a realizar nuestras actividades presentes y futuras SIEMPRE 
CON EL OBJETIVO DE SATISFACER A NUESTROS CLIENTES CON LA MAYOR 
RESPONSABILIDAD Y LA CALIDAD ESPERADA dentro del respeto al medio ambiente, 
esforzándonos para conservar los recursos y prevenir la contaminación, 
minimizando el impacto ambiental y la generación de residuos.
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