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DESEMPEÑO AMBIENTAL 2021 

Desde sus inicios en 1967, Saniterpen es una empresa de servicios dirigidos fundamentalmente a la 
prevención y Control de Plagas Urbanas. A lo largo de todo este tiempo Saniterpen ha desarrollado su 
actividad dirigiendo sus esfuerzos hacia el sector de Control de Plagas, Tratamientos fitosanitarios, 
Legionella así como Protección, Tratamiento y Mantenimiento de la Madera. 

La calidad de los servicios que presta Saniterpen queda avalada tanto por la satisfacción de los clientes, 
a lo largo de cuatro décadas, como por la dilatada experiencia de la plantilla de profesionales titulados, y 
certificada por las acreditaciones concedidas por la entidad AENOR (ISO 9001 / ISO 14001) en 
reconocimiento al estricto cumplimiento de la normativa comunitaria en este área. 

Saniterpen S.L trabaja de manera continua para mejorar los servicios y reducir el impacto ambiental 
generado. Todo ello se logra mediante la implantación de objetivos, acciones para conseguirlos y 
seguimiento de los procesos y parte de los resultados se reflejan en los informes de desempeño 
ambiental elaborados anualmente. 

Siguiendo las directrices de la normativa se exponen los resultados del desempeño ambiental de 
SANITERPEN S.L en el año 2021. 

- El consumo de electricidad por parte de los trabajadores se ha aumentado un 2,62% respecto a 2020, 
debido probablemente a las épocas de teletrabajo en 2020 debido a la situación de emergencia 
derivada del coronavirus. 

- Los consumos de productos químicos sólidos y líquidos han disminuido ( 6,40% y 24,67% 
respectivamente). Esto se debe a la priorización de métodos de aplicación con menor impacto y con 
menor empleo de este tipo de productos.  

- La variación de residuos peligrosos generados es la siguiente: 
- Residuos de Pesticidas y Raticidas: se reduce su generación en un 79’17% 
- Residuos Agroquímicos: se aumenta su generación en un 166,72% 
- Residuos absorbentes: se reduce su generación en un 58,33% 
- Residuos de envases plásticos contaminados: se reduce su generación en un 71,15% 

En Madrid, a 21 de Enero de 2022 
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