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01. 
¿Quiénes 
somos?

01. 
¿Quiénes 
somos?



Comencemos dando un paseo por 
los rincones de nuestra memoria.

Guadaíra Servicios Ambientales 
S.L. (GSA) fue creada en 1992. Ese 
año, Sevilla se convirtió en centro 
neurálgico del mundo de la cultura. 
Todas las miradas se dirigieron hacia 
la capital de Andalucía con motivo de 
la Exposición Universal, inaugurada 
el 20 de abril y clausurada el 12 
de octubre, día del quingentésimo 
aniversario de la llegada de Cristóbal 
Colón a América.   

Seis días antes de que arrancase 
la EXPO, se estrenó el AVE Madrid-
Sevilla. Siete días después, el 27, se 
encendió el ‘Alumbrao’ de la Feria, 
cuya portada rindió homenaje a 
la fachada principal de la antigua 
Estación de Córdoba (Plaza de Armas).
En junio, Lopera dijo que había salvado 
al Betis. Y en septiembre, el Sevilla 
fichó a Diego Armando Maradona.

Ese 
inolvidable
1992...

«1992 fue un punto de inflexión para 
todo un país y una sociedad que se 

enfrentaba al futuro con otra mirada. 
El año ideal para que naciera GSA»

En el ámbito nacional, 1992 había 
comenzado con la entrada en vigor, el 
2 de enero, de la libre circulación de 
trabajadores españoles en la actual 
Unión Europea. Y, con nostalgia, 
recordamos cómo a muchos se les fue 
un trocito de su infancia al disolverse 
el grupo Parchís.

Nuestro país se erigió, asimismo, 
en el foco principal del planeta, 
en el mundo del deporte, con la 
celebración de los JJ.OO. de Barcelona, 
que comenzaron el 25 de julio y se 
despidieron con la ceremonia de 
clausura el 9 de agosto. 

Antes, el 20 de mayo, el Barcelona 
ganaba su primera Copa de Europa –la 
última final antes de ser renombrado 
el torneo como Liga de Campeones- 
con el mítico gol de falta de Ronald 
Koeman, en la prórroga, en Wembley 
frente a la Sampdoria.

Y tras los Juegos, el 26 de julio, 
Miguel Indurain lograba su segundo 
Tour de Francia consecutivo; un año 
en el que, además, el navarro fue 
galardonado con el entonces Premio 
Príncipe de Asturias de los Deportes.

Mientras flipábamos con los 
videojuegos 'Sonic 2', 'Street Fighter 
II' o 'Súper Mario' y nos secábamos 
las lágrimas con la película ‘El 
Guardaespaldas’ y su banda sonora, 
la industria musical de 1992 nos 
regaló grandes éxitos imperecederos: 
‘Se le apagó la luz’ (Alejandro Sanz) 
o ‘Una rosa es una rosa’ (Mecano) 
ejemplificaban la buena salud del 
mercado nacional; en el ámbito 
internacional, bailábamos al ritmo 
de ‘All That She Wants’ (Ace of Base) 
o ‘Rhythm Is a Dancer’ (SNAP), nos 
emocionábamos con la tristeza 
infinita de ‘Tears In Heaven’ (Eric 
Clapton) y el grito desesperado de 
‘Heal The World’ (Michael Jackson), 
al tiempo que los viernes siempre 
estábamos enamorados con ‘Friday, 
I’m In Love’ (The Cure).

En ese año 92, Dinamarca 
sustituyó a última hora a Yugoslavia –
por culpa de la guerra- en la Eurocopa 
de Suecia… y la ganó, en una de las 
mayores sorpresas de la historia del 
fútbol, derrotando 2-0 a Alemania en 
la final de Malmö; ciudad en la que, 
por cierto, la irlandesa Linda Martin 
se proclamó vencedora del Festival 
de Eurovisión, el 9 de mayo, con su 
canción ‘Why Me?’.
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¿Dónde
estamos?

de la sede central, desde donde 
gestionamos los servicios en el área 
de Andalucía Occidental. Asimismo, 
contamos con una sede y delegación 
en la Plaza de la Solidaridad, Edif. 
Indocar, 5ª Planta, Módulo 529, C.P. 
29006 (Málaga), para la gestión de 
servicios en Andalucía Oriental.

Por otro lado, disponemos de centros 
logísticos con base de maquinarias 
de obras y una flota de vehículos 
de transporte y recogida propios 
repartidos en Alcalá de Guadaíra y en 
un centro en Monda (Málaga).

Qué recuerdos, ¿verdad? Sin 
embargo, para nosotros, la mayor 
de las emociones la constituye que 
ese año fundamos nuestra empresa, 
comenzando un apasionante 
recorrido cargado de proyectos y con 
una ilusión que permanece intacta.

Como hemos apuntado, GSA 
nació en 1992. Nuestro centro de 
operaciones se encuentra en el 
Parque Empresarial Laguna Larga, 
calle Laguna Larga Cinco nº17, C.P. 
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 
donde disponemos de la mayor parte 
de nuestras instalaciones, además 
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¿Cómo
trabajamos?

Nuestras actividades principales 
son la gestión de residuos y la obra 
medioambiental. Si bien nuestros 
orígenes han estado ligados a la 
gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU), centrados fundamentalmente 
en el transporte y los vertederos 
controlados y geográficamente 
ubicados en la zona de Andalucía 
Occidental, poco a poco hemos ido 
creciendo como empresa, abarcando 
otras etapas en la cadena de valor de 
los residuos, entrando en la gestión 
de otros más allá de los RSU y 
adquiriendo presencia en otras áreas 
geográficas, no sólo en Andalucía.

Dentro de la gestión de 
residuos, se incluye el transporte y 
transferencia de RSU; la recogida de 
RSU, envases, papel/cartón y vidrio, 
así como la gestión de otros tipos de 
residuos como RCD, peligrosos, RAEE, 
voluminosos / polígonos industriales, 
forestales y podas y biosanitarios.

En el ámbito de la obra 
medioambiental, realizamos todo 
tipo de trabajos relacionados con los 
vertederos controlados (construcción, 
operación, clausura de vasos, 
desgasificación e instalación de 
láminas), caminos rurales, obras de 
infraestructuras de agua y trabajos 
forestales. 

Nuestros clientes son 
administraciones públicas y 
empresas privadas, tanto grandes 
como pequeñas, a los que aportamos 
valor con nuestra experiencia, 
profesionalidad, eficacia y respeto por 
el medioambiente.

GESTIÓN DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS

GESTIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

OBRA
AMBIENTAL

CENTRO
DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS URBANOS
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«Hoy no imaginamos GSA sin la GSA sin la GSAGSA responsabilidad en todas 
sus proyecciones y como piedra angular de la compañía»

Responsabilidad es un concepto 
clave en el día a día de las empresas 
actuales. No puede ser de otra forma. 
Cualquier organización que hoy no 
tenga una filosofía impregnada de tenga una filosofía impregnada de tenga una filosofía impregnada de 
este valor en el 100% de su estructura 
y equipo profesional, sencillamente, 
está abocada al fracaso. Pero no por 
incumplir con una legislación cada vez 
más integral y exigente, sino porque 
se encontrará fuera de la realidad. 
Una realidad que reconocemos 
en nuestro entorno cotidiano. Las 
empresas y compañías somos entes 
vivos, dinámicos, fluidos, que se 
desarrollan en un marco en continuo 
movimiento. Tanto es así que 
nuestras acciones, en mayor o menor 
medida, tienen un impacto directo en 
la sociedad; bien a través de nuestro 
trabajo, bien a través de las personas 
que conforman la organización. 
Por ello, contar con una filosofía 
responsable meridianamente clara, 
sin ambigüedades ni equívocos, es 
fundamental.

En GSA somos del todo conscientes 
de ello, de ahí que desde nuestros 
inicios, la responsabilidad sea una 
de nuestras banderas. Hace tres 
décadas fijamos con rotundidad como 
objetivo colaborar en la conservación 
del medioambiente, reduciendo el 
impacto de los residuos gracias a una 
gestión responsable y promoviendo 
su reutilización. 
C o m e n z a m o s 
nuestra andadura 
teniendo la certeza 
de que los residuos 
de entonces serían 
los recursos del 
futuro, de que 
nuestro trabajo 
estaría bien hecho 
si lográbamos 
formar parte de un 
término que por entonces empezaba 
a escucharse y que se convertiría 
en un movimiento a nivel global: la 
economía circular. 

Hoy no imaginamos GSA y todo 
lo que nuestro proyecto implica sin 
la responsabilidad en todas sus 
proyecciones y como piedra angular 
de la compañía. Esta memoria es 
vivo ejemplo de ello. Por un lado, 
obedece a nuestro compromiso con 
la transparencia innegociable que 

«Contar con una 
filosofía responsable 

meridianamente clara, 
sin ambigüedades 

ni equívocos, es 
fundamental»

define nuestra realidad diaria. En GSA 
no sólo queremos decir lo que somos 
y lo que hacemos, sino que además 
sabemos que debemos hacerlo 
como parte de nuestro pacto con la 
sociedad.

Por otro lado, a lo largo de estas 
páginas elaboradas con mimo y cariño, 

compartimos todo 
un testimonio del 
trabajo y proyectos 
acometidos a lo largo 
de 2021. Un año, 
como bien sabemos, 
de extraordinaria 
complejidad tras 
el huracán de la 
Covid-19, pero 
que hemos sabido 
doblegar en GSA 

con esfuerzo, dedicación y, sobre 
todo, mucha responsabilidad en todo 
aquello que hacemos.

Aunque el concepto de memoria, 
por definición, nos habla de hechos 
consumados y pasados, en nuestro 
equipo lo entendemos como un 
guiño al futuro. Un futuro que, como 
reza nuestro lema, fabricamos con 
convencimiento y ambición por lograr 
metas cada vez más altas. Desde 
Andalucía a España, y de nuestro país 
al mundo.

Pedro CaraballoPedro Caraballo
Director gerenteDirector gerente
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Sobre la organización
La familia de GSA está compuesta 

por su equipo directivo y una plantilla 
profesionalizada de 150 personas; 
he aquí la principal fortaleza de la 
empresa, un plantel fuertemente 
implicado y polivalente, formado por 
operarios, técnicos y equipo gerencial, 
con gran experiencia en las áreas de 

«En 2021, hemos 
destinado 552 horas 

a la formación de 
nuestra plantilla»

gestión medioambiental en las que 
operamos, que tiene una enorme 
flexibilidad y capacidad de afrontar 
nuevas actividades. Un equipo 
humano que se ha potenciado desde 
la propia organización, con 552 horas 
destinadas a formación en 2021.

Pedro Caraballo Bello
Director gerente

Natalia Macías Martín
Responsable

Andalucía Occidental

Cecilia Guerrero Hernández
Departamento

Comercial

Isaac Nave Antúnez
Departamento

de Administración

Álvaro Barco Castro
Responsable

Andalucía Oriental

Natalia Sáenz Picabea 
Departamento

Comercial
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Misión, 
y valores

La política de GSA se cimenta 
sobre unos pilares diferenciales 
grabados a fuego: 

• Profesionalidad.
• Respeto y cumplimiento de las 

normativas vigentes.
• Eficacia.
• Respeto por el medioambiente
• Ilusión y fuerte implicación del 

equipo.
• Flexibilidad y adaptación al cliente.

Todo ello, en base al código 
ético establecido e impulsado por la 
dirección desde el absoluto respeto 
y compromiso con los siguientes 
valores:

«El más firme compromiso ético rige las acciones de todo nuestro equipo. Contamos con un 
estricto Código Ético que recoge los principios fundamentales de GSA Servicios Ambientales»

• Legalidad.
• Integridad.
• Confidencialidad.
• Igualdad y no discriminación.
• Solidaridad.
• Calidad y buenas prácticas 

ambientales.
• Compromiso con los trabajadores.
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CITRSU Montemarta 
Cónica, referente andaluz

GSA, perteneciente al grupo 
empresarial Abonos Orgánicos 
Sevilla (Aborgase), opera en el 
Centro Integral de Tratamiento de 
RSU (CITRSU) Montemarta Cónica, 
en Alcalá de Guadaíra, el mayor 
de Andalucía de este tipo. Una 
parcela de 180 hectáreas, sita al 
suroeste de esta localidad, con 
terrenos clasificados como Suelo No 
Urbanizable y categorizados como 
Suelo No Urbanizable de preservación 
de carácter natural o rural con uso de 
Infraestructura y Servicio Público. No 
tiene afecciones a espacios de la Red 
Natura 2000.

En este centro, se ejecuta la 
gestión de los residuos sólidos 
urbanos a más del 70% de la población 
de la provincia de Sevilla, incluyendo 
las de mayor número de habitantes: 
Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, 
Utrera, Los Palacios, Carmona o la 
comarca del Aljarafe, entre otros, 
además de la capital. 

Nuestro grupo empresarial cumple 
el proceso completo de gestión de 
residuos cubriendo todas las facetas 
de este campo, como son: diseño de 
soluciones, estudios y ejecución de 
proyectos y servicios de todo tipo, 
que incluye los recogidos en la figura 
de abajo.

Recogida, 
transporte y 
logística de RSU

Gestión RSU / 
Sevilla y área 
metropolitana

Plantas de reciclado, 
compostaje, envases, 
biosanitarios y otros

Gestión 
vertedero 
CITRSU 
Montemarta 
Cónica

Construcción, gestión y 
sellado de vasos de vertido

Movimiento de tierras 
asociado a vertedero

Ingeniería y 
consultoría 

Inversión, EPC 
y operación 
de plantas de 
producción de 
energía de gas 
de vertederos

En el centro Montemarta Cónica 
se incluye una planta de tratamiento 
de residuos biosanitarios operada 
por GSA. En 2020, la empresa 
adaptó en tiempo récord su planta de 
procesado de residuos biosanitarios 
con el objetivo de incrementar y hacer 
más eficaz la gestión de desechos 
derivados de la Covid-19 en la 
comunidad andaluza. Se trata de una 
de las dos únicas plantas de este tipo 
existentes en la región.

Aquí opera una plantilla de 
trabajadores especializados en la 
gestión de este tipo de residuos 
biosanitarios que, de acuerdo a la 
situación de emergencia, realizó 
su desempeño a tiempo completo 
durante 24 horas todos los días de 
la semana. GSA les facilita los más 
estrictos controles sanitarios para 
asegurar la integridad física de los 
empleados durante la prestación de 
este servicio, incluyendo los equipos 
de protección necesarios y los tests 
de detección del virus.
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A vuestro servicio desde 1992
En 2021, GSA cumplió 29 años 

cuidando el medioambiente andaluz, 
trabajando por el bienestar de 
todos. Una labor social en la que se 
gestionan, a diario, 1500 toneladas 
de RSU, así como 10 toneladas al día 
de residuos biosanitarios. Hablamos 
de la recogida, transferencia y 
tratado final, incluyendo reciclaje, en 
la provincia de Sevilla, en otros 50 
municipios andaluces y en 300, en 
total, en todo el territorio español. 

  Datos ambientales    COVID  

  Actividad  

  Datos económicos  

  Datos comunidad  

«Desde marzo 
de 2020, nuestra 

inversión total 
asciende a 4 

millones de euros; 
un millón y medio 
de ellos, en 2021»

IndicadoresIndicadores
2021

No en vano, desde marzo de 2020, la 
inversión total asciende a 4 millones 
de euros; un millón y medio de ellos, 
en 2021.

En GSA apostamos, del mismo 
modo, por la constante renovación 
de nuestras instalaciones, recursos 
materiales y técnicos para ofrecer el 
servicio más moderno, sostenible y 
eficaz a nuestros clientes.

1,5k toneladas 
residuos/día

29 años
cuidando el medio
ambiente andaluz

34 proyectos 
internacionales 

Sevilla capital
+ 50 municipios

300 municipios
por toda España

1 de las 2 únicas
plantas de Andalucía

4M€ inversión total
 (desde marzo de 2020)

10 toneladas/días
residuos biosanitarios

Plantilla
especializada

Medidas de
protección

1,5M€
en inversiones

 82
profesionales

552
horas de formación
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1996

1992

2005

2012

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2021

GESTIÓN DE
RESIDUOS

ECONOMÍA
CIRCULAR

SISTEMA DE
GESTIÓN

Gestión residuos hospitalarios
y biosanitarios

Trabajos relacionados con la 
operación de vertedero controlado

Selección y preparación de los 
materiales para ser

posteriormente reciclados
Valoración residuos de podas y 
de construcción y demolición

Inauguración nave
Alcalá de Guadaíra

Negociante y transporte
profesional RRPP y no Peligrosos

Planta de transferencia de RRPP 
y no peligrosos (Alcalá de Gra)

Inscripción en el Rgtro. de Medios 
de transporte SANDACH

Ampliación de la gestión de 
operación de tratamieno de 

residuo no peligroso
Certificado EMAS

Certificación Sistema de Gestión 
Energética ISO50001

Gestión de Igualdad

Registro Huella Carbono años 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

Certificación Gestión 
Ambiental ISO14001

Certificación Seguridad y Salud
en el Trabajo ISO45001

Construcción, operación, sellado y 
construcción de redes de biogás

Certificación Calidad ISO9001

Forética SGE21

Proyecto C- Biofert

Inicio de actividad
Polígono Industrial San Rafael
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Comprometidos
con la sostenibilidad

GSA Servicios Ambientales 
comenzó su andadura con la certeza 
de que los residuos de entonces 
serían los recursos del futuro, de 
que su trabajo estaría bien hecho si 
lograba formar parte de un término 
que, por entonces, a mediados 
de los años noventa, empezaba a 
escucharse y que, con el tiempo, se 
convertiría en un movimiento a nivel 
global: economía circular.

La economía circular es un 
concepto económico que se 
interrelaciona con la sostenibilidad 
y cuyo objetivo es que el valor de 
los productos, los materiales y los 
recursos se mantenga en la economía 
durante el mayor tiempo posible, 
reduciendo al mínimo los residuos. 
Nada se pierde, todo se transforma. 
Colaboramos de forma real y eficiente 
a reducir el impacto medioambiental 
de los desechos que generamos.

El desarrollo sostenible supuso 
un punto de inflexión para la salud 
de nuestro ultrajado planeta, que, 
víctima de la codicia en pos de la 
prosperidad económica, asistía 
impotente a su degradación 
progresiva. Cuesta abajo y sin frenos. 
El fin lucrativo justificaba los medios. 
Aun denigrantes y autodestructivos. 
La industrialización, la contaminación 
y la quema de combustibles fósiles 

«Nada se pierde,
todo se transforma»

Punto de inflexión

Tocaba reaccionar. En 1987, el 
informe Brundtland, confeccionado 
para Naciones Unidas, puso sobre 
la mesa el concepto ‘sostenibilidad’ 
haciendo sonar el despertador 
de todos y abriendo una nueva e 
imprescindible línea de pensamiento.

Por fortuna para todos, el mundo 
reaccionó y, sin menoscabo de la 
prosperidad económica, hoy por hoy 
podemos afirmar orgullosos que el 
mensaje plantó bandera y se quedó. 

movían el mundo. ¿Y la naturaleza? 
Poco o nada parecían importar su 
devastación y las secuelas para 
todos, resultantes del maltrato al que 
se veía sometida sin rubor. No nos 
respetábamos ni a nosotros mismos, 
en realidad.

Las alarmas habían sonado. La 
ambición ciega por el progreso sin más 
nos hacía navegar a la deriva abocados 
a un mundo vacuo, generando 
terribles consecuencias –hasta 
entonces y de cara al futuro- desde 
el punto de vista medioambiental, 
plasmadas en una sucesión de 
acontecimientos mortífero en cadena: 
se estaba disparando el volumen 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero provocando que las 
temperaturas fuesen cada vez más 
altas y que, por ende, los casquetes 
polares se empezasen a derretir 
a mayor velocidad, fomentando, 
inevitablemente, el crecimiento del 
nivel del mar.
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 «En 2015, se aprobaron 17 objetivos de desarrollo 
sostenible con el reto de llevarlos a cabo en 15 años»

Mediante un desarrollo 
sostenible, los recursos actuales 
se pueden mantener durante largo 
tiempo sin agotarlos o causar un 
grave daño al medioambiente, 
asegurando, así, las necesidades del 
presente sin comprometer las de 
futuras generaciones. ¿Crecimiento 
económico? Sí. Pero siempre cuidando 
al medioambiente. Cuidándonos. De 
manera absolutamente innegociable.

De la teoría en 2015 se pasó a 
la práctica mediante los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
imprescindibles para que el mundo 
sea un lugar mejor. Todos los estados 
miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron 17 objetivos, divididos en 
169 metas, como parte de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. Se 
busca erradicar la pobreza, proteger 
el planeta, luchar contra el cambio 
climático, fomentar la innovación, 
el consumo sostenible y la paz y la 
justicia, entre otras prioridades. El 
reto: hacerlos realidad en 15 años. 
El sendero está trazado, pero hay 
mucho camino que recorrer todavía. 

El sólido compromiso de GSA con 
la sostenibilidad medioambiental y el 
futuro de nuestra sociedad, a través 
de su principio de economía circular, 
provoca un firme convencimiento de 
avanzar en la responsabilidad frente a 
sus grupos de interés.

En este sentido, dentro de nuestra 
estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa, nos comprometemos 
a cumplir varios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (2015-
2030), iniciativa impulsada por 
Naciones Unidas para dar continuidad 
a la agenda de desarrollo tras los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 

En 2020, nos adherimos 
a este proyecto y, en nuestro 
compromiso con el medioambiente 
y la economía circular, participamos, 
concretamente, con los números 
3 'Bienestar y salud', 8 'Trabajo 
decente y crecimiento económico', 
11 ‘Sociedades y comunidades 
sostenibles’ y 12 ‘Producción y 
Consumo Responsable’.

Desde nuestra fundación en 1992, 
en GSA mantenemos nuestro firme 
compromiso con la sociedad en la 
que nos desarrollamos a través de 
múltiples iniciativas y campañas de 
Responsabilidad Social Corporativa. 
Entre otras, apostamos por el talento 
deportivo joven, como el subcampeón 
del mundo sub14 de pádel, Santi 
Pineda, o carreras populares. 

Asimismo, fomentamos la 
formación medioambiental entre los 
escolares de los municipios de nuestro 
entorno con el fin de concienciar 
acerca de la importancia de la 
economía circular y la sostenibilidad 
a las nuevas generaciones. De esta 
forma, seguimos fabricando futuro.

Objetivos ODS
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Certificaciones
La vida se mueve a una velocidad 

vertiginosa y, con ella, la creciente 
responsabilidad de todos para ser 
más exigentes con nuestra obligación 
de hacer un mundo más sostenible.

En este sentido, las certificaciones 
medioambientales son herramientas 
imprescindibles en pro de la 
sostenibilidad. Se trata del aval 
otorgado por un organismo de 
evaluación que acredita el 
compromiso de una organización 
con el medioambiente, minimizando 
los impactos y favoreciendo la mejor 
gestión de los recursos.

Su consecución traslada 
un mensaje rotundo de 
compromiso al entorno 
social y económico de la 
empresa; un posicionamiento 
inquebrantable que marca 
la diferencia. No en vano, la 
obtención de certificaciones 
demuestra una línea firme de 
actuación, eficiencia en los 
procesos ecológicos y supone un 
notable impulso a la compañía, 
en diferentes ámbitos, merced 
a la credibilidad que proporciona 
a su imagen.

Los hechos que constatan 
la integración de criterios 
medioambientales en el día a día de 
la organización incluyen la reducción 
de la emisión de gases de efecto 
invernadero, la gestión apropiada 
de los residuos, el uso de energías 
renovables y la eficiencia energética. 
En la lucha sin descanso contra 
el calentamiento global, todo ello 
corrobora que los procedimientos 
llevados a cabo para lograr las 
certificaciones son plenamente 
respetuosos con el medioambiente 
y minuciosos conforme a las 
normativas.

Y es que en GSA buscamos la 
excelencia de nuestra organización. 
Por ello, hemos tejido un completo 
Sistema Integral de Gestión que 
garantice un óptimo nivel de nuestra 
actividad y productos. Este sistema 
está compuesto por los siguientes 
principios y certificaciones:

• Compromiso ambiental mediante 
la adhesión al Reglamento 
Europeo del Sistema Comunitario 
de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS III), que 
propone una sistemática eficaz 
para ayudar a las organizaciones 

a gestionar y mejorar de manera 
continua su desempeño ambiental 
conteniendo requisitos propios 
que lo convierten en un modelo 
de excelencia para la gestión 
ambiental.

• Gestión de la calidad de nuestra 
actividad para poder dar una 
respuesta fiel a las necesidades 
y expectativas de las partes 
interesadas. Para ello, desde 2005
contamos con la certificación ISO 
9001.

• La mejora continua del 
Medioambiente y la prevención 
de impactos tanto dentro como 
fuera de nuestras operaciones 
es fundamental para nuestra 
organización. Por ello, desde 2005 
estamos certificados en la norma 
internacional ISO 14001.

• Seguridad y salud en el trabajo son 
uno de los pilares incuestionables 
en nuestra actividad. Unas 
condiciones laborales óptimas 
y seguras que garanticen la 
integridad de las personas que 
trabajan con nosotros. Por ello, 
además de disfrutar de un servicio 
de prevención ajeno, contamos 

con la certificación en la norma 
ISO 45001 para gestionar 
los posibles riesgos y reducir 
accidentes y enfermedades 
laborales. 

• La gestión energética, 
mediante la incorporación en 
2020 del Sistema de Gestión 
Energética conforme a la 
norma ISO 50001, que certifica 
la implantación de una política 
energética y gestión adecuada 
de los aspectos energéticos 
derivados de la actividad, 

consiguiendo un ahorro real y 
cuantificable del coste energético 
permitiendo un uso de la energía 
eficiente y más sostenible.

• En nuestra organización 
entendemos la igualdad de 
oportunidades como fundamental 
para conseguir una sociedad 
inclusiva y equitativa. Por ello, 
en 2019 aprobamos, de forma 
voluntaria, nuestro Plan de 
Igualdad certificando su gestión a 
través de la empresa verificadora 
Bureau Veritas.

«Los hechos que constatan 
la integración de criterios 

medioambientales en el día a día de 
la organización incluyen la reducción 

de la emisión de gases de efecto 
invernadero, la gestión apropiada 
de los residuos, el uso de energías 

renovables y la eficiencia energética»  
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• GSA es una empresa con unos 
valores firmes y comprometida
con la transparencia, el 
cumplimiento normativo y la ética 
en todas nuestras actividades. En 
este sentido, en 2020 iniciamos la 
certificación en la norma SGE21 
de Forética para incorporar una 
herramienta que integre aspectos 
ambientales, sociales y buen 
gobierno desde un sistema de 
gestión de la ética y socialmente 
responsable. 

• Cálculo de la huella de carbono de 
nuestra organización. Desde 2015 
venimos realizando este registro 
del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, de 
carácter voluntario, que recoge 
el esfuerzo de las empresas en el 
cálculo, reducción y compensación 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que generan su 
actividad.

• En la búsqueda de una mayor 
operatividad en la gestión de 
documentación y procesos 
hemos integrado un software 
específico del sector de gestión 
de residuos, Teixo, que permite un 
control integral y eficaz agilizando 
el trabajo administrativo de los 
gestores, agentes, negociantes 
y transportistas de residuos. 
Genera y tramita documentación 
de traslado, controla los procesos, 
acelera la operativa y simplifica 
enormemente los trámites.

ISO 9001

ISO 14001
ISO 45001

ISO 50001
Reglamento

EMAS
Forética SG21

Gestión de 
Igualdad
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EXCELENCIA AMBIENTAL

• UNE-ISO 9001:2015
• UNE-ISO 14001:2015
• UNE-ISO 45001:2018
• UNE-ISO 50001:2018
• Adhesión Reglamento EMAS
• Huella de Carbono 2015/2016/2017/2018/2019/2020
• Forética SG21
• Gestión de Igualdad
• Implantación Memoria de Sostenibilidad
• Softwares de gestión eficiente de sistemas (Teixo)

Servicios municipales
• Recogidas selectivas de residuos (vidrio)
• Recogida de residuos peligrosos
• Transferencia de residuos 
• Puntos limpios
• Gestión de Residuos de Construcción

 y Demolición 
• Gestión de subproductos animales
• Servicios industriales

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

Medio natural
• Mejora de caminos rurales
• Reforestación 
• Viales de autopistas
• Vallas de cerramiento
• Otras obras medioambientales 
• Construcción, sellado de vertederos 
• Desgasificación
• Aplicación de compost y bioestabilziado
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GESTIÓN CIRCULAR DE RESIDUOS

• Transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos
• Planta de tratamiento de residuos biosanitarios
• Proyectos de innovación e inversión circular
• Servicios de consultoría (Residuo Cero, memorias de 

gestión, declaraciones anuales, etc.)

HITOS

• Proyectos de innovación e inversión circular (Proyecto 
C- biofert)

• Huella de carbono 2020
• Gestión de Igualdad
• Implantación Memoria de Sostenibilidad
• Softwares de gestión eficiente de sistemas (Teixo)

RETOS

• Implantación alineación ODS
• Certificación, registro y publicación Memoria de 

Sostenibilidad
• Reducción y compensación huella ambiental
• Certificación Compliance Penal ISO 19601:2017
• Consultoría Residuo Cero
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INFORME BRUNDTLAND: realizado por la Comisión 
Brundtland, liderado por la exprimera ministra noruega Gro 
Harlem Brundtland y publicado en 1987 para las Naciones 
Unidas, enfrenta y contrasta la postura del desarrollo 
económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental.

SOSTENIBILIDAD: en ecología, que se puede mantener 
durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave 
daño al medioambiente.

CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL: aval otorgado por un 
organismo de evaluación que acredita el compromiso de 
una organización con el medioambiente, minimizando los 
impactos y favoreciendo la mejor gestión de los recursos.

EFECTO INVERNADERO: es el resultado de que los gases 
de la atmósfera absorban la radiación infrarroja del sol y 
devuelvan hacia la tierra parte de ese calor, aumentando 
y conservando el calor en la atmósfera para mantener la 
temperatura adecuada para la vida. 

ENERGÍAS RENOVABLES: fuentes de energías basadas en 
la utilización de recursos naturales inagotables como el sol, 
el viento o el agua.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: capacidad de obtener productos 
y servicios utilizando el menor consumo de energía posible. 

CALENTAMIENTO GLOBAL: fenómeno de consecuencias 
negativas para el planeta que se produce cuando los 
gases de efecto invernadero incrementan sus niveles en 
la atmósfera, generando un crecimiento de la temperatura 
media de la tierra, la reducción de la superficie de los 
glaciares y la elevación del nivel de mares y océanos.

HUELLA DE CARBONO: es la totalidad de gases de efecto 
invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de 
un individuo, organización, evento o producto.

RSU: Residuos Sólidos Urbanos.

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición.

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

DESGASIFICACIÓN: método para eliminar los gases 
disueltos en un líquido.

RESIDUOS BIOSANITARIOS: residuos propios de la actividad 
sanitaria que deben ser gestionados de forma diferenciada 
por su riesgo de infección. En este grupo se incluyen también 
los residuos cortantes/punzantes independientemente de 
su riesgo de infección.

CITRSU: Centro Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos.

COMPOSTAJE: proceso de fermentación y transformación 
de materia orgánica que, gracias a la presencia de oxígeno, 
permite la producción de compost, un material fertilizante 
estabilizado y rico en humus.

EPC: acrónimo inglés formado por las siglas de ‘Ingeniería, 
Adquisiciones y Construcción’. Se trata de un tipo de contrato 
por el que el contratista EPC es responsable de todas las 
actividades, desde el diseño hasta las adquisiciones y desde 
la construcción hasta la entrega del activo al usuario final o 
propietario.

RSC: Responsabilidad Social Corporativa.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ECONOMÍA CIRCULAR: concepto económico que se 
interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que 
el valor de los productos, los materiales y los recursos se 
mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, 
reduciendo al mínimo los residuos.

 Glosario de esta sección
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02. 
Sobre
esta memoria
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Sobre
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Para la redacción de esta primera 
Memoria de Sostenibilidad, GSA ha 
seguido los estándares definidos 
por ‘Global Reporting Initiative’ (GRI) ‘Global Reporting Initiative’ (GRI) ‘Global Reporting Initiative’
optando por la opción «Esencial».

Esta memoria corresponde al año 
2021, aunque en algunos temas se 
han incluido datos correspondientes 
a años anteriores para una mejor 
comprensión de estos.

GSA publicará su Memoria de 
Sostenibilidad cada dos años y será 
trasladada a sus grupos de interés 
a través de envíos directos, redes 
sociales y web de la empresa (http://
gsaserviciosambientales.com).

La Memoria de Sostenibilidad 
2021 de GSA se publica para dar 
cumplimiento a la transparencia 
con nuestros grupos de interés, 
mostrando, de forma clara y 
entendible, el desempeño económico, 
ambiental y social de nuestra 
organización.

En esta línea, GSA cuenta, además 
de las vías de comunicación antes 
definidas, con una dirección de correo 
electrónico específica para los temas 
vinculados a la responsabilidad 
social y sostenibilidad de la 
empresa como herramienta de 
‘feedback’ con nuestros grupos 
de interés (sostenibilidad@
gsaserviciosambientales.com).

Siguiendo el enfoque propuesto 
por GRI, se ha intentado sintetizar la 
información incluida en la memoria al 
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objeto de que aporte valor, sea material 
o relevante, a sus usuarios previstos, 
nuestras partes interesadas. No se ha 
omitido, en ningún caso, información 
importante para nuestros Grupos de 
Interés, pudiéndose complementar 
la información incorporada en la 
Memoria mediante la página web, 
las redes sociales y el resto de las 
publicaciones desarrolladas por la 
organización. Al ser esta nuestra 
primera Memoria de Sostenibilidad, 
no se han desarrollado modificaciones 
o redefiniciones de anteriores 
publicaciones.

Como establece el Estándar GRI, 
en la elaboración de nuestra Memoria 
de Sostenibilidad se han tenido en 
cuenta los principios para definir el 
contenido del informe y la calidad.

Uso del Uso del Estándar GRI
y y principios de principios de reporte
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Inclusión de los 
grupos de interés 

Identificados nuestros grupos de interés y analizadas  sus necesidades y expectativas, 
hemos definido el contenido de esta memoria para darles respuestas.

Contexto de 
sostenibilidad

Se ha incluido información relativa a nuestro desempeño económico, ambiental y social 
indicando retos a futuro dentro de un contexto amplio de sostenibilidad.

Materialidad
Como resultado de la comunicación con nuestros grupos de interés, hemos definido los 
temas materiales económicos, ambientales y sociales relevantes para la organización, 
valorando su influencia sobre nuestros grupos de interés.

Exhaustividad
El contenido de esta Memoria de Sostenibilidad da respuesta a los temas materiales 
definidos y, por tanto, muestra nuestro desempeño económico, ambiental y social para 
conocimiento y análisis de nuestros grupos de interés.
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Precisión La información aportada es precisa y detallada facilitando el análisis y comparación de 
nuestros grupos de interés.

Equilibrio
El reporte muestra tanto los aspectos positivos como negativos del desempeño de 
Guadaíra Servicios Ambientales, permitiendo realizar una evaluación razonada del 
desempeño general.

Claridad La información presentada en esta Memoria se elabora de forma comprensible y accesible 
para el conocimiento de nuestros grupos de interés.

Comparabilidad
Refleja la evolución de nuestra actividad definiendo, en aquellos casos necesarios para 
su mejor entendimiento, contenidos referentes a varios años o etapas diferentes que 
muestren su progresión.

Fiabilidad
La memoria incluye una referencia detallada al proceso seguido para su elaboración, 
permitiendo, por tanto, que su contenido, calidad y materialidad sean sometidos a 
evaluación.

Puntualidad GSA presentará su Memoria de Sostenibilidad cada dos años.
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Grupos
de interésde interés

Dentro del Sistema Integral 
de Gestión desarrollado en 
GSA, contamos con un análisis 
pormenorizado de todos nuestros 
grupos de interés (Anexo 5: análisis 
del entorno, partes interesadas y 
matriz DAFO), identificando quiénes 
son y cómo es nuestra relación 
con ellos. Para definirlo de forma 
más precisa, hemos elaborado una 
herramienta de priorización que, a 
través de la valoración que se hace de 
la influencia de los grupos de interés 
en nuestro desempeño económico, 
ambiental y social, concluye que 
nuestros principales grupos de 
interés son:

• Propietarios.
• Proveedores (suministradores, 

servicio de prevención ajeno y 
subcontratas).

• Clientes (administraciones públicas, 
empresas privadas, sistemas 
integrales de gestión y empresas 
del grupo).

• Comunidad local (asociaciones 
empresariales, entidades sociales, 
ayuntamientos y ciudadanía en 
general).

• Administraciones públicas 
(autonómicas, provinciales y locales 
e inspección de trabajo). 

• Trabajadores/as (plantilla, 
delegados de prevención y 
representantes de los comités).

Con todos ellos tenemos definido 
un modelo de comunicación que 
establece la escrita como vía principal 
y directa de contacto complementada 
por otros canales:

• Página web de GSA (http://
gsaserviciosambientales.com)

• Redes sociales:
> Facebook: 
facebook.com/gsaambientales
> Twitter: 
@GSA_Ambientales
> Instagram: 
gsa_serviciosambientales
> Youtube: 
GSA Servicios Ambientales
> Linkedin: 
GSA Servicios Ambientales

• Correo electrónico: 
gsa@gsaserviciosambientales.
com

• Correo electrónico de sostenibilidad 
y responsabilidad social:
s o s t e n i b i l i d a d @
gsaserviciosambientales.com

• Correo postal: 
Parque Empresarial Laguna Larga
C/ Laguna Larga Cinco, Nº 17
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

• Canal de comunicación y denuncias 
(página web): 
http://gsaserviciosambientales.
com/canal-de-denuncias/
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Fruto de la comunicación directa 
y continua con nuestros grupos de 
interés, hemos identificado una serie 
de temas materiales basados en 
las necesidades, preocupaciones y 
expectativas trasladadas por ellos.

Estos temas pueden ser 
clasificados de la siguiente manera:

Económicos
• Ética y gobierno corporativo.
• Colaboración y alianzas público-

privadas.

Sociales
• Seguridad, prevención y riesgos 

laborales.
• Desarrollo local y relación con 

las comunidades.

Ambientales
• Economía circular. Eficiencia y 

responsabilidad en la gestión de 
residuos.

• Respeto y cuidado de la 
biodiversidad.

• Ciudades y comunidades 
sostenibles.

1 Ética y gobierno 
corporativo.

2 Seguridad, prevención y 
riesgos laborales.

3
Economía circular. 
Eficiencia y responsabilidad 
en la gestión de recursos.

4 Respeto y cuidado de la 
biodiversidad.

5 Desarrollo local y relación 
con las comunidades.

6 Ciudades y comunidades 
sostenibles.

7 Colaboración y alianzas 
público-privadas.

Estos temas materiales han sido 
analizados a través de una matriz de 
materialidad. En ella se han valorado, 
por parte de la empresa y de los 
grupos de interés, la importancia e 
influencia que los citados apartados 
tienen sobre ellos.

De este análisis concluimos que los 
temas que más impacto tienen son:

1. Economía circular. Eficiencia y 
responsabilidad en la gestión de 
residuos.

2. Desarrollo local y relación con 
las comunidades.

3. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

Materialidad

Estrategia empresarial

Gr
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 d

e 
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La presente Memoria de 
Sostenibilidad se ha realizado 
conforme al Estándar ‘Global 
Reporting Initiative’ (GRI) en su Reporting Initiative’ (GRI) en su Reporting Initiative’
modalidad «Esencial». La información 
que contiene ha sido contrastada, 
validada y/o verificada mediante las 
siguientes actuaciones:

• Se ha procedido a su comunicación 
a GRI para lograr el reconocimiento 
de que la memoria ha sido 
desarrollada cumpliendo con los 
principios y requisitos establecidos 
por GRI. Evidencia de ello es que la 
misma ha sido incluida en el Sistema 
GRI de Registro de Memorias 
(GRI Standards Report Registration 
System), donde pueden acceder 
todas las partes interesadas.

Verificación
de la memoria

• Ha obtenido el reconocimiento del 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social por el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la 
Orden ESS/1554/2016 de 29 de 
septiembre, donde se define el 
procedimiento para el «registro 
y publicación de las memorias 
de responsabilidad social y de 
sostenibilidad de las empresas, 
organizaciones y administraciones 
públicas». Esta conformidad se 
encuentra disponible en el Registro 
de Memorias de Responsabilidad Social.



ESTÁNDARES GRI: son los estándares que la mayoría de 
las empresas toman como referencia para elaborar las 
memorias de sostenibilidad, los informes integrados y 
los Estados de Información No Financiera (EINF). Fueron 
creados por la organización norteamericana ‘Global 
Reporting Initiative’ en 1997 auspiciados por las ONG CERES Reporting Initiative’ en 1997 auspiciados por las ONG CERES Reporting Initiative’
y Tellus Institute y con la colaboración del Programa de las Tellus Institute y con la colaboración del Programa de las Tellus Institute
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

MATRIZ DAFO: acrónimo formado por las iniciales 
de las palabras ‘Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades’, términos que se identifican a través de esta 
herramienta de análisis que permite conocer el estado de 
una empresa mediante el examen del entorno externo y de 
las características internas del negocio.

BIODIVERSIDAD: variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y 
de los ecosistemas. Abarca la enorme variedad de formas 
mediante las que se organiza la vida.

 Glosario de esta sección
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Economía

03. 
Economía



En GSA navegamos enarbolando 
la bandera del respeto y la 
responsabilidad a todos los niveles. Y 
es que la calidad humana y profesional 
son aspectos indivisibles que resultan 
absolutamente indispensables para 
llevar cualquier barco a buen puerto. 
Lo tenemos grabado a fuego. Todos 
remando en la misma dirección para 
servir al cliente y al planeta; todos 
unidos, sin fisuras, contra viento y 
marea, para superar las adversidades 
e imprevistos. Siempre hacia 
adelante. Desde unos valores muy 
marcados, sólidamente asentados, 
interiorizados y puestos en práctica 
en el día a día. 

Juntos somos
más fuertes

Una implicación forjada de 
granito indestructible, como la de los 
propietarios de la compañía. No en 
vano, la relación de nuestra empresa 
con sus dueños sigue los principios 
rectores de transparencia, lealtad y 
creación de valor de forma sostenible, 
sustanciados a través de la presencia 
directa de la propiedad en la dirección, 
asumiendo la gestión diaria de la 
organización y sirviendo de canal 
de comunicación con el resto de los 
titulares.

Del análisis de los temas 
materiales para nuestra organización 
y el impacto e importancia que estos 
tienen para nuestros grupos de 
interés, en el ámbito que nos ocupa, 
podemos distinguir dos concretos:

• Ética y gobierno corporativo.

• Colaboración y alianzas público-
privadas.
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La transparencia, ética y 
buen gobierno son los pilares 
organizacionales de GSA, 
imprescindibles para garantizar la 
excelencia en nuestros servicios.

Y en base a ellos se rige la 
relación con nuestros grupos de 
interés, en general, y con nuestros 
clientes (administraciones públicas 
y empresas privadas), en particular, 
con los que mantenemos una relación 
directa basada en el compromiso y en 
nuestros principios de calidad.
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Hoja de ruta:
economía circular

e inversión

La apuesta por la economía circular 
y la inversión es fundamental en el 
desarrollo, operativa y oferta de los 
mejores servicios a nuestros grupos 
de interés.

Desde que en marzo de 2020 se 
declarara el estado mundial de 
alarma por la pandemia sanitaria 
provocada por la Covid-19, en GSA 
se ha hecho un importante esfuerzo 
de inversión para dar respuesta 
a un servicio esencial como es la 
gestión de residuos en general y, 
particularmente, en lo relativo a la 
gestión de residuos biosanitarios.

GSA, como una de las dos únicas 
empresas de nuestra comunidad 
autónoma con capacidad para gestión 
de residuos biosanitarios, realizó una 
adaptación récord a la masiva entrada 
de este tipo de residuos. 

Esta adaptación se tradujo en más de 
4 millones de euros de inversión para 
adquirir nuevos vehículos, mejorar 
instalaciones, garantizar la seguridad 
de la plantilla, etc.

 «GSA es una de las 
dos únicas empresas 

de Andalucía que 
gestiona residuos 

biosanitarios»

 «A raíz de la 
pandemia, se realizó 

una inversión que 
superó los cuatro 
millones de euros 

para adaptar y 
potenciar la empresa 

y garantizar la 
seguridad de la 

plantilla»
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Datos económicos*
y fiscalidad

2019 2020 2021

Cantidad

  Plantilla

  Salarios 2.020.274 1.822.444 1.964.787

  Coste seguridad social 635.317 57.109 621.271

  Gasto social 8.929 5.191 11.705

  Facturación 11.683.331 9.854.280 10.271.287

  Inversiones y otros 1.073.221 2.997.128 1.476.077

  Proveedores 7.043.173 6.225.124 7.828.191

  Impuestos pagados 639.763 574.041 466.232

  Proporción gasto en proveedores locales 10.500 15.000 13.000

*Cifras expresadas en euros (€).
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La credibilidad es un activo de 
incalculable valor que se gana con 
enorme esfuerzo diario durante 
mucho tiempo, pero que se 
puede perder en un instante. Por 
consiguiente, nuestra empresa no 
deja nada al azar. El compromiso 
de GSA es total en aras de la 
transparencia y del cumplimiento de 
cuantas obligaciones haya que asumir, 
ofreciendo todo tipo de respuestas 
desde el ámbito estructural hasta el 
apartado económico. Por respeto a 
inversores y clientes. Por respeto a 
nosotros mismos.

«Las políticas y las prácticas fiscales de GSA están alineadas con los 
estándares internacionales. Siendo parte crucial de la responsabilidad 
societaria, es supervisada por el Consejo de Administración, que se 
involucra en la estrategia y gestión fiscal de la sociedad.

GSA cumple con la legislación tributaria y paga lo que debidamente 
corresponde en la jurisdicción donde opera y crea valor. Para ello dispone 
de la estructura organizativa y medios adecuados para cumplir con las 
obligaciones fiscales.

Dichas políticas y prácticas fiscales, unidas a la involucración del Consejo 
de Administración en la definición de la estrategia y la gestión fiscal, 
mantienen unos adecuados estándares en la gestión que se evidencian 
con una contribución adecuada en el cumplimiento de la legislación 
tributaria y los pagos correspondientes.

La gestión de riesgos se trata con la implementación de una cultura y 
estrategia fiscal en la organización adecuada con los principios éticos y 
responsables con la economía del país en el que opera, con una descripción 
de los procesos, proyectos e iniciativas que respaldan la estrategia fiscal 
y los procedimientos sobre impuestos. Con evidencias claras de su 
cumplimiento al estar validados por expertos independientes, con las 
correspondientes auditorías financieras periódicas».
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Impactos
directos e indirectos
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Los administradores y personas 
empleadas de GSA tienen bien 
definidas las pautas que han de 
presidir el comportamiento ético 
en su desempeño diario, así como 
su compromiso en lo relativo a los 
Derechos Humanos, condiciones 
de trabajo, medioambiente y la 
legalidad e integridad en los negocios, 
constituyendo la base de su modelo 
de responsabilidad social.

Medidas
anticorrupción

Nuestro código ético:
valores y responsabilidad

Estas pautas se plasman en el Código 
Ético (Compliance) de GSA, donde se 
definen la misión, filosofía y valores de 
nuestra organización, convirtiéndose 
en una guía de actuación para asegurar 
un comportamiento adecuado 
en el desempeño profesional de 
sus empleados, de acuerdo con la 
legislación vigente, así como por la 
propia normativa interna establecida.
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A través del Código Ético, la empresa establece su compromiso con los 
siguientes valores:

• Legalidad. El cumplimiento de la normativa vigente favorecerá el buen 
desarrollo de nuestra organización y servirá de garantía de los derechos 
de todas las partes interesadas en nuestra empresa. Se establece la 
obligatoriedad de que todo el personal conozca la normativa vigente y 
se establecen los cauces para denunciar cualquier tipo de irregularidad, 
como nuestro Canal de Denuncias.

• Respeto por los Derechos Humanos. No se tolerará la vulneración de 
estos por comisión u omisión, de manera directa o indirecta, a través de 
nuestros proveedores.

• Integridad en las relaciones dentro y fuera de la organización.

• Compromiso con la confidencialidad e información. 

• Igualdad y no discriminación. Principio de igualdad de oportunidades en 
el acceso a los puestos de trabajo, formación, desarrollo profesional y 
retribución. 

• Solidaridad. Proyectos de colaboración y responsabilidad social.

• Respeto al medioambiente. Sistema de gestión medioambiental.

• Calidad y buenas prácticas ambientales. 

• Compromiso con las personas que trabajan con nosotros. 
>  Prevención de riesgos. Políticas de seguridad y salud en el trabajo.
>  Uso y protección de los activos. 
>  Clima laboral y Derechos Humanos.
>  Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
>  Imagen y reputación corporativa

De igual forma se plantea una clara política anticorrupción estableciendo 
el compromiso de no promover ni aceptar cualquier acto que ponga en duda 
la honestidad, legalidad y/o transparencia en sus relaciones comerciales. 

Los puntos que se definen como de especial interés para evitar cualquier 
posible corruptela son: 

• Corrupción y soborno.

• Pagos irregulares y blanqueo de capitales. 

• Lealtad a la empresa y conflictos de intereses.

GSA se compromete a hacer extensivo todo lo establecido en el Código 
de Conducta a todos los proveedores y, en especial, a las subcontratas.



ÉTICA EMPRESARIAL: la ética empresarial engloba una serie 
de valores, y principios por los cuales se rige una empresa a 
la hora de llevar a cabo sus acciones y actividades.

GOBIERNO CORPORATIVO: el gobierno corporativo es un 
conjunto de normas, sistemas, procesos y prácticas que 
se aplican para controlar y dirigir el funcionamiento de una 
empresa.

DERECHOS HUMANOS: los derechos humanos son una 
serie de prerrogativas inherentes para todas las personas, 
independientemente de su nacionalidad, sexo, religión u otra 
característica. Es decir, estos derechos son atribuciones que 
deben reconocerse a todos las personas únicamente por su 
condición humana. Hablamos de libertad, seguridad, etc.

 Glosario de esta sección
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04.
Medioambiente

04. 
Medioambiente



No cabe duda. Te das cuenta de 
que te has hecho mayor cuando el 
devenir de los acontecimientos te 
arrastra, súbita e inexorablemente, a 
una toma de decisiones tan constante 
como exigente. 

Se acabó. Atrás quedó la ‘presión’ 
de atreverte o no a pedirle salir a la 
chica o al chico que te gustaba; de 
contarle a tus padres que te habías 
echado novia/o; de procurar no meter 
la pata el día en que conoces a tus 
suegros…

El ‘agobio’ de tener que salir a 
la pizarra a hacer un ejercicio de 
matemáticas, de exponer un trabajo 
ante toda la clase o de tratar de 
ganar el partido del recreo contra 6ºA 
cuando estabas en 6ºB… 

Cumplir años es un dispositivo 
que se activa automáticamente para 
recordarte que tienes una enorme 
responsabilidad a la que enfrentarte y 
ante la que debes ofrecer respuestas 
acertadas. Por ti y por los tuyos. Por 
todo lo que te rodea. Por el presente y 
por el futuro. 

Madurar Madurar 
es es crecer

En GSA aceptamos el reto y 
recogemos el guante de la presión 
que conlleva actuar con madurez 
en todos los ámbitos. El planeta 
es nuestra vida. Nuestra vida es el 
planeta. Y no les podemos fallar. 
Por ello, dentro de la permanente 
preocupación por la mejora de 
nuestro comportamiento ambiental, 
hemos decidido complementar 
nuestro sistema de gestión ambiental 
incluyendo los requisitos establecidos 
en el Reglamento (CE) 1221/2009 
del Sistema Comunitario de Gestión 
y Auditoría Medioambiental (EMAS) 
y en el Reglamento (UE) 2017/1505 
de 28 de agosto de 2017, por el que 
se modifican los anexos I, II y III del 
Reglamento (CE) nº1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativos a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) y el 
Reglamento (UE) nº2018/2026 de 19 
de diciembre, por el que se modifica 
el anexo IV.
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Las actividades cubiertas por 
declaración ambiental son:

• Gestión de residuos no 
peligrosos (recogida selectiva, 
transporte, gestión de punto 
limpio, gestión de RSU, planta 
de transferencia de residuos 
no peligrosos, servicio puerta a 
puerta de recogida de residuos 
y servicio integral de eventos). 
Gestión de residuos peligrosos 
(recogida de residuos peligrosos 
y biosanitarios, transporte, 
planta de transferencia de 
residuos peligrosos y no 
peligrosos, negociante de 
residuos peligrosos y planta de 
biosanitarios).

• Gestión de residuos 
biosanitarios de tipo III en planta 
de tratamiento físico- químico 
del CITRSU Montemarta Cónica.
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Escuchar y actuarEscuchar y actuar

En busca de las mejores 
soluciones y vías para el progreso 
en materia ambiental, se antoja 
imprescindible conocer, de antemano, 
todos los puntos de vista, inquietudes 
y propuestas que resulten 
enriquecedoras. No disponer y decidir 
de manera unipersonal justificándolo 
a posteriori. Porque si tenemos dos 
orejas y una boca será para escuchar 
más y hablar menos. Todos contamos 
en pro del bienestar común. 

Menos palabras y más hechos, 
¿verdad? Pues en GSA predicamos 
con el ejemplo. Así, de la comunicación 
y el análisis con nuestros grupos 
de interés podemos definir como 
temas materiales de contenido 
medioambiental los siguientes: 

• Economía circular. Eficiencia y 
responsabilidad en la gestión 
de residuos.

• Desarrollo local y relación con 
las comunidades.

• Ciudades y comunidades 
sostenibles.

Estos aspectos sirven de base para 
la definición de nuestras líneas de 
trabajo, sobre las que se delimitarán 
los avances y/o identificación de 
áreas de mejora, que se concretan 
en objetivos a corto y medio plazo así 
como en planes de mejora.

Y es que en GSA somos conscientes 
de la gran necesidad de impulsar una 
economía verdaderamente circular, 
sostenible y neutra en carbono; 
nuestras actividades se desarrollan 
dentro de este marco estratégico 
encaminado a la búsqueda de 
soluciones transversales que faciliten 
una transición equilibrada y justa.

GSA ha realizado una exhaustiva 
búsqueda de aquellos aspectos 
ambientales que se pudieran producir 
por el efecto que su actividad ejerce 
sobre el medioambiente. En la 
identificación de estos se han tenido 
en cuenta tanto los producidos de 
manera directa por la actuación, y 
sobre los que la organización tiene 
todo el control, como aquellos que 
indirectamente son ocasionados por 
la actividad de la empresa. 

Para la identificación y evaluación 
de los aspectos ambientales de 
la actividad, GSA ha impulsado un 
procedimiento en el que se desarrolla 
tanto la metodología a seguir para la 
identificación de los mismos como los 
criterios aplicables para su evaluación.
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Minuciosidad con 
metodología propia

En el caso de los aspectos 
indirectos, el criterio de evaluación 
está basado en la capacidad 
que tenemos para incidir en los 
generados por los subcontratistas 
o los proveedores. 

Los criterios utilizados son:

• Frecuencia (número de veces 
que se realiza la actividad 
generadora del aspecto).

• Distancia de las instalaciones 
de los proveedores.

Para los aspectos directos, los 
criterios son los siguientes: 

• Cantidad (Inferior, igual o superior a la 
media de los tres últimos años).

• Extensión (Puntual, Acotada y 
Extensa).

• Temporalidad (Infrecuente, Frecuente 
y Permanente).

• Evitabilidad (Evitable, Reducible e 
Inevitable).

• Reversibi l idad-Recuperabi l idad 
(Reversible, Recuperable e 
Irrecuperable): el grado de vuelta a 
la calidad se inicia por sí solo o con 
medidas correctoras.

A través de los representantes 
de la dirección, de los distintos 
departamentos y del personal de la 
empresa reunidos en el Comité EMAS, 
GSA ha determinado -basándose en su 
política, en los aspectos ambientales 
significativos y en las propuestas 
realizadas por los miembros del 
comité en representación de las 
distintas partes interesadas- que 
se establecen objetivos anuales 
tales como la reducción en un 5% del 
consumo de energía relativizado a 
toneladas gestionadas y la reducción 
en un 5% del consumo de combustible.

Cabe destacar que hemos 
desarrollado, en el área del sistema de 
gestión ambiental, una metodología 
destinada a la identificación y 
evaluación de los requisitos legales 
que son de aplicación en el ámbito 
de su actividad. Dichas evaluaciones 
se realizan con periodicidad anual y 
se verifican a través del sistema de 
auditorías internas.

 «Reducción en un 
5% del consumo de 
energía relativizado 

a toneladas 
gestionadas»

 «Reducción en un 
5% del consumo de 

combustible»

Cuando un requisito es 
identificado, se realiza un estudio 
para comprobar la capacidad de la 
organización para darle cumplimiento. 
En caso de que fuera necesario, se 
dota de los recursos adicionales para 
poder asumir los citados requisitos.



EMAS: el sistema EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme) es el Reglamento Comunitario de Ecogestión 
y Ecoauditoría, herramienta desarrollada por la Unión 
Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han 
implantado un SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental) 
y han adquirido un compromiso de mejora continua 
verificado mediante auditorías independientes.

RESIDUOS NO PELIGROSOS: residuo no peligroso que 
se genera en un proceso de fabricación, transformación, 
utilización, consumo, limpieza o mantenimiento de una 
instalación o actividad industrial, sanitaria o ganadera y no 
tiene la consideración de residuo urbano o municipal. Estos 
residuos son aquellos materiales que no tienen ningún 
riesgo para la salud ni contaminan el medioambiente. 
Estos desechos pueden presentarse en estado sólido o 
semisólido, como por ejemplo cartones, madera, chatarra, 
colchones, vegetales y desechos alimenticios no infectados, 
entre otros.

RESIDUOS PELIGROSOS: un residuo peligroso es un 
desecho con propiedades intrínsecas que ponen en riesgo 
la salud de las personas o que pueden causar un daño al 
medioambiente. Residuo que presenta una o varias de las 
características peligrosas que lo hace explosivo, oxidante, 
inflamable, irritante, nocivo, tóxico, cancerígeno, corrosivo, 
infeccioso, mutagénico, sensibilizante, ecotóxico o 
generador de lixiviados peligrosos, así como los recipientes 
y envases que los hayan contenido.

RESIDUOS BIOSANITARIOS: residuos específicos de la 
actividad sanitaria propiamente dicha, potencialmente 
contaminados con sustancias biológicas al haber estado 
en contacto con pacientes o líquidos biológicos. Deben ser 
gestionados de forma diferenciada por su riesgo de infección.

 Glosario de esta sección
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#Fabricando
Futuro 

05.
#Fabricando
Futuro



05.
#Fabricando
Futuro 

El qué y el cómo: no dejamos nada 
al azar en pro del bienestar de nuestra 
comunidad dentro y fuera del trabajo.

Tal y como mostrábamos en el 
anterior apartado, y siguiendo la 
misma línea de actuación, fruto del 
contacto y comunicación con nuestros 
grupos de interés, hemos identificado 
como temas materiales en el ámbito 
social los siguientes:

• Seguridad, prevención y riesgos 
laborales.

• Desarrollo local y relación con 
las comunidades.

Estos marcarán la estrategia 
social de nuestra organización.

La seguridad y la salud de las 
personas que trabajan con nosotros 
son primordiales, por lo que llevamos 
a cabo actuaciones que garanticen 
unas condiciones óptimas y 
totalmente seguras para el desarrollo 
de su labor. 

IntroducciónIntroducción

Para GSA, es sumamente 
importante el entorno público 
en el que desarrollamos nuestro 
trabajo, ir todos de la mano desde 
unos sólidos valores y con el pleno 
convencimiento de que hemos 
elegido el camino adecuado para el 
progreso responsable y sostenible.  

Consideramos esencial contribuir 
al desarrollo y crecimiento del 
contexto social en el que está ubicado 
nuestro centro de trabajo. Por ello, 
intentamos participar, colaborar y/o 
acordar convenios para actividades, 
proyectos y programas municipales.

Este compromiso con la 
comunidad local también se extiende 
al ámbito de la contratación de 
personal y proveedores. Porque cada 
familia importa. 
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En nuestro caso, entendemos 
como local, en primer lugar, las 
provincias de Sevilla y Málaga, donde 
se encuentran nuestras actividades, 
y, en segundo lugar, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En el caso 
del personal de GSA, podemos decir 
que el 57,32% de la plantilla es de 
la provincia de Sevilla y el 100% de 
Andalucía, mientras que más del 90% 
de nuestros proveedores son locales.

 «57,32% de la 
plantilla es de 
la provincia de 

Sevilla y el 100% de 
Andalucía»

 «Más del 90% 
de nuestros 

proveedores son 
locales»



memoria de sostenibilidad 202150

Desde que GSA iniciara su 
actividad, hace casi 30 años, hemos 
ido creciendo, incorporando nuevos 
servicios y renovando nuestros 
equipos. Pero si hay algo que nos 
ha permitido crecer a lo largo de 
todo este tiempo es el compromiso 
y la profesionalidad de nuestros 
trabajadores y trabajadoras.

Plantilla de
82 personas

 Siendo un 57,32% 
de la provincia de 
Sevilla y 100% de

Andalucía

 El 62,20% de la 
plantilla tiene 
contrato fijo

Políticas de empleo
Integración, promoción y
crecimiento durante tres décadas

Nuestro equipo humano es la clave 
de nuestro éxito y de la excelencia que 
ofrecemos a nuestros clientes. 

En la actualidad, GSA cuenta 
con una plantilla de 82 personas 
(77 hombres y 5 mujeres) siendo un 
57,32% de la provincia de Sevilla y un 
100% de Andalucía. El 62,20% de la 
plantilla tiene contrato fijo.
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Somos
una piñauna piña

En GSA queremos que las personas 
que trabajen con nosotros se sientan 
parte de la organización; entendemos 
que esta es la única forma de 
desarrollar un mejor servicio. Creemos 
firmemente en la integración como 
cimiento imprescindible para sembrar 
un gran ambiente en el trabajo, algo 
que, sin duda, proporciona mejores 
frutos. Compartir es avanzar. Hacer 
grupo fomenta y potencia las 
relaciones personales de manera más 
distendida; todos nos conocemos 
mejor y detectamos, con mayor 
precisión, en qué podemos ser de 
ayuda a quienes nos rodean en la 
empresa.

Es por esta razón por la que se 
desarrollan diferentes actividades 
formativas de seguridad y salud 
laboral, ocio, deporte, etc. De hecho, 
durante el año 2021 se realizaron un 
total de 552 horas de formación. 

Además, intentamos desarrollar 
otras actividades que generen 
un buen clima laboral. En este 
sentido, hemos participado en 
carreras llamándonos 'Equipo GSA' 
y desarrollando programas para 
fomentar un estilo de vida saludable a 
través de la alimentación y el deporte, 
así como jornadas de puertas abiertas 
y convivencia con familias, etc.

Asimismo, competimos en la 
Carrera Nocturna Guadalquivir que 
organiza el Ayuntamiento de Sevilla, 
donde el 'Equipo GSA' concurre con su 
distintiva camiseta negra.

Y, por otro lado, en julio de 2020, 
pusimos en marcha una sección 
en nuestras redes sociales con 
el ‘hashtag’ #GSAeresTÚ para dar 
visibilidad a las personas que trabajan 
con nosotros, que conforman nuestra 
gran familia GSA, y, así, conocerlos un 
poco mejor. Una acción que tuvo una 
gran acogida.

En otro orden de cosas, nuestra 
organización cuenta con un sistema 
integral de gestión de la salud y de 
la seguridad en el trabajo y con un 
servicio de prevención ajeno. Entre 
todos trabajamos de forma conjunta 
para garantizar la salud de la plantilla.

En consecuencia, se desarrollan 
estudios sobre los riesgos existentes 
en nuestro centro de trabajo y/o en 
las actividades que desarrollamos. De 
estos surgen las medidas necesarias 
para evitar posibles situaciones que 
afecten al bienestar de nuestro equipo.

 «Durante el 
año 2021 se 

realizaron un total 
de 552 horas de 

formación»



memoria de sostenibilidad 202152

Todos
somos igualessomos iguales

La igualdad de oportunidades 
es uno de los pilares de nuestra 
organización; en el año 2019, GSA 
elaboró su Plan de Igualdad, de forma 
voluntaria, para analizar y establecer 
las medidas necesarias que 
garanticen la igualdad entre mujeres 
y hombres en nuestra empresa. 

Entre las medidas de implantación, 
se planteaba intentar equiparar el 
porcentaje entre hombres y mujeres 
en la organización a través de los 
procesos de selección y promoción 
interna.

GSA ha aprobado, en el seno de 
su Comité de Igualdad, un protocolo 
de prevención y actuación ante 
el acoso sexual o por razón de 
sexo que establece claramente un 
procedimiento a seguir que garantice 
la integridad de la víctima.

 «En el año 2019, 
GSA elaboró su Plan 

de Igualdad»
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Además...
En GSA tenemos una presencia 

dinámica en el día a día de nuestro 
hábitat. Y nos sentimos muy 
orgullosos de que uno de los aspectos 
distintivos de la empresa sea nuestra 
participación y/o colaboración 
en diferentes acontecimientos 
deportivos dentro de nuestro 
contexto comunitario. Siempre desde 
el absoluto convencimiento de que 
el progreso, en cualquier ámbito, es 
muchísimo más factible cuando todos 
somos uno. 

Desarrollo de laDesarrollo de la
comunidad local

Participamos de manera activa en Participamos de manera activa en 
nuestro entorno social nuestro entorno social 

• La Media Maratón Sevilla-Los 
Palacios, en la que se participa 
desde el año 2016 con la 
iniciativa ‘Punto GSA-Zona de 
reciclaje’ a lo largo de los 21 
kilómetros de su recorrido.

• En la III Gala del Deporte de 
Los Palacios y Villafranca, GSA 
recibió la mención «Mecenas 
Deportivo» por su apoyo y 
patrocinio a eventos deportivos 
en la provincia.

• Acuerdo de patrocinio al 
jugador de pádel Santi Pineda 
(Los Palacios y Villafranca, 
2006). El convenio implica una 
importante ayuda económica 
para su formación y desarrollo 
deportivo.

• De la misma manera, 
participamos en asociaciones 
locales de nuestro sector, 
como es el caso de Cesur, 
donde hemos colaborado 
compartiendo nuestro 
trabajo y amplia experiencia 
como gestores de residuos 
biosanitarios durante la 
pandemia de la Covid-19.

No podemos olvidar nuestra labor 
con la educación ambiental. A través 
de diferentes concursos en colegios 
de primaria hemos podido trasladar 
la importancia de la economía 
circular haciéndolo de una forma 
divertida para que nuestros niños y 
niñas aprendieran y disfrutaran.
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Departamento
de Comunicación

Excelentes contando lo 
que somos y hacemos

En GSA tenemos claro que tan 
importante como nuestra actividad 
diaria es saber transmitirla. 
La comunicación es una parte 
fundamental de nuestra empresa 
desde 2020, cuando decidimos 
apostar por ella a través de una 
agencia especializada que nos 
permitiera contar lo que somos y 
lo que hacemos, empezando por 
nuestros propios empleados y 
siguiendo por el conjunto de la sociedad.

Una vez identificadas las 
necesidades de GSA, se elaboró una 
estrategia de comunicación, una 
hoja de ruta dinámica que pudiera 
ser evaluada y modificada para 
adaptarse a nuevos escenarios, retos 
y oportunidades de la empresa. Así, 
desde el inicio hasta mayo de 2021 
primó la comunicación interna y 
el fomento del employer branding, 
mientras que la comunicación 
externa, aunque también importante, 
ocupó un lugar secundario.

En esa primera etapa más enfocada 
hacia dentro de la propia empresa, 
se lograron hitos muy notorios. 
Se implantaron nuevos canales de 
comunicación con los empleados y 
se potenciaron los ya existentes; se 
elaboró una nueva línea gráfica para 
comunicaciones tanto internas como 
externas; se realizó una estrategia 
en redes sociales encaminada a 
incrementar la comunidad digital de 
GSA y difundir la actividad y valores 
de la empresa, como el respeto por 
el medioambiente, la importancia del 
reciclaje, el fomento de la economía 
circular y la apuesta por la innovación, 
así como por el deporte y el talento 
andaluz, entre otros aspectos; y 
se dio un mayor protagonismo a 
los trabajadores en los contenidos, 
promoviendo entre los empleados 
el sentimiento de pertenencia a la 
«familia GSA».

 «Desde el inicio 
hasta mayo de 
2021 primó la 
comunicación 

interna y 
el fomento 

del employer 
branding»

 «GSA eres Tú es, desde junio de 2020, una sección fija 
en nuestras redes sociales y en la web»

GSA eres Tú es, desde junio de 
2020, una sección fija en nuestras 
redes sociales y en la web que nos 
permite conocer un poco mejor a 
nuestros empleados y ponerles cara 
a través de los vídeos que difundimos 
de manera mensual.

Esta empresa nació con la convicción de que debemos proteger el 
medioambiente y animar a la sociedad a hacerlo. Así, aprovechamos las 
fechas relevantes a nivel nacional e internacional para difundir nuestros 
valores y concienciar sobre la importancia de cuidar el entorno y de seguir 
#FabricandoFuturo, un futuro mejor. Consejos para ahorrar energía, alternativas 
de transporte sostenible o recomendaciones para reducir las emisiones de 
gases contaminantes a la atmósfera son algunos de los contenidos que hemos 
publicado en el año 2021.

GSA son nuestros
empleados
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 «Tenemos claro 
quiénes somos y 
lo que hacemos y 

debemos contárselo 
a la sociedad»

 «Desde el pasado año 2021, GSA es una 
empresa de gestión de residuos referente, 
también, en los medios de comunicación»

El deporte andaluz es otro ámbito 
con el que tenemos una vinculación 
especial desde hace años. No en 
vano, hemos participado durante seis 
años en la Media Maratón Sevilla-
Los Palacios, garantizando siempre 
la limpieza durante todo el recorrido 
y fomentando el reciclaje de envases 
plásticos. Además, en marzo de 2021 
llegamos a un acuerdo de patrocinio 
con el joven jugador de pádel Santi 
Pineda (Los Palacios y Villafranca, 
2006) que implica, no sólo una 
importante ayuda a su desarrollo 
deportivo, sino también al académico. 
Esta iniciativa se enmarca en nuestra 
estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). 

Con la consecución de todos 
estos hitos pero sin dejar de lado 
la comunicación interna, en mayo 
de 2021 decidimos incrementar los 
esfuerzos realizados en comunicación 
externa. Tenemos claro quiénes 
somos y lo que hacemos -con la 
implicación de nuestros empleados 
que destacan el compromiso, el 
compañerismo, la visión de futuro y el 
cuidado por el medioambiente como 
los principales valores de la empresa- 
y debemos contárselo a la sociedad. 

Lo primero que hicimos fue renovar nuestra página web para hacerla más 
atractiva, intuitiva y accesible, con un diseño responsive que permite la navegación 
desde cualquier dispositivo. Desde junio de 2021, nuestra nueva sede digital pone 
el acento en quiénes somos, lo que hacemos y cómo lo contamos.

A partir de ese momento, GSA dio un salto cualitativo y cuantitativo a los medios 
de comunicación locales y regionales, así como generalistas y especializados en 
comunicación medioambiental. Intensificamos el envío de notas de prensa con 
contenidos de actualidad e interés mediático.

Así, la inversión de tres millones de euros en la renovación de nuestra flota 
se publicó en ABC Sevilla; la gestión de más de dos millones de kilos de residuos 
biosanitarios desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 propició una entrevista 
en Radio Sevilla; y Noticias de Navarra se hizo eco de las nuevas obras realizadas 
por GSA en la autovía A-12 que une Pamplona con Logroño.

Desde el pasado año 2021, GSA es una empresa de gestión de residuos 
referente, también, en los medios de comunicación. Un logro que, desde entonces, 
hemos querido afianzar y reforzar sin perder de vista lo más importante, aquello 
que nos hace ser excelentes en el sector: nuestros empleados, principales artífices 
y destinatarios de nuestros esfuerzos en comunicación.

GSA en los medios
de comunicación

Encarnamos y 
promocionamos los
valores del deporte
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Noticias
             2021
Día Mundial de la 
Educación Ambiental:
10 gestos diarios para 
cuidar de nuestro entorno

ENERO

Cuidando de nuestro 
presente, seguiremos 
fabricando nuestro futuro.

Este martes, 26 de enero, se 
celebra el Día Mundial de la Educación 
Ambiental, una conmemoración 
que pretende concienciar sobre la 
importancia de proteger nuestro 
medioambiente, así como destacar 
la labor que realizan educadores 
y profesionales del sector para 
combatir el cambio climático. 

Esta celebración tiene su origen en 
el año 1975, fecha en la que se llevó 
a cabo el Seminario Internacional de 
Educación Ambiental en Belgrado, 
con la participación de expertos de 
más de 70 países. Como resultado 
de esta cita internacional, se publicó 
la Carta de Belgrado que recoge las 
reivindicaciones fundamentales de 
la educación ambiental. Formar una 
población mundial preocupada por 
el medioambiente, con conocimiento 
y compromiso para trabajar en 
la búsqueda de soluciones a los 
problemas existentes y para prevenir 
nuevos son sus principales objetivos.

En GSA Servicios Ambientales 
tenemos un compromiso con 
nuestro medioambiente y estamos 
convencidos de que, para seguir 
fabricando futuro, debemos 
comenzar a cuidar nuestro entorno en 
el presente. Por ello, te proponemos 
diez pequeños gestos diarios que 
todos podemos hacer para cuidar 
nuestro entorno:

1.- Recicla. ¿Sabes a qué 
contenedor hay que tirar cada residuo 
que generamos? Dependiendo 
de su composición, cada desecho 
debe depositarse en un contenedor 
diferente. Si tienes niños pequeños, 
puedes convertir el reciclaje en un 
juego para que ellos también aprendan.

2.- Utiliza el transporte público. 
Evita moverte en coche y apuesta 
siempre por una movilidad sostenible. 
Caminar o desplazarte en bicicleta 
no sólo contribuyen a reducir la 
contaminación, sino que además es 
beneficioso para tu salud. Utilizar el 
autobús en vez del coche particular 
también es una buena idea.

3.- Cierra el grifo. El agua es 
un bien escaso y no debemos 
desperdiciarlo. Es preferible ducharse 
que bañarse y cuando te laves los 
dientes o las manos, recuerda cerrar 
el grifo mientras no estés utilizando 
el agua.

4.- Apaga la luz. El ahorro 
energético es otra forma de proteger 
el medioambiente. Acuérdate de 
apagar la luz cuando no la estés 
usando o cuando salgas de una 
habitación. 

5.- Cambia las bombillas de 
tu casa. Los focos incandescentes 
consumen hasta un 80% más 
de energía que las bombillas de 
bajo consumo. Es recomendable 
que utilices estas últimas ya que, 
además de consumir menos energía, 
alumbran igual, duran más y se 
calientan menos. Con este gesto no 
sólo cuidas el medioambiente, sino 
que también ahorras.

6.- Desconecta. Otro gesto 
que puedes hacer para proteger el 
entorno es apagar los dispositivos 
electrónicos cuando no los estés 
utilizando. Además, es recomendable 
desenchufar los aparatos que están 

apagados para que no consuman 
energía. Esta medida marca una 
gran diferencia también a la hora de 
ahorrar energía. 

7.- No abuses de la calefacción 
ni del aire acondicionado. En ambos 
casos, lo aconsejable es utilizar un 
termostato. El consumo de energía 
de la calefacción se reduce cuando 
bajas, aunque sea en solo un grado, 
la temperatura. Ocurre lo mismo si 
subes la temperatura un grado en el 
aire acondicionado.

8.- Usa productos reutilizables.
Son muchos los productos que puedes 
utilizar varias veces para cuidar del 
medioambiente. Utiliza servilletas de 
tela en vez de servilletas de papel, 
imprime a doble cara o aprovecha 
el papel por ambos lados y, antes 
de tirar un envase, piensa si puedes 
darle un nuevo uso.

9.- Haz la compra con tus 
bolsas. Llevar tus propias bolsas al 
supermercado es una buena forma 
de cuidar el medioambiente y de 
ahorrar dinero. La mayoría de los 
supermercados cobran las bolsas de 
plástico, como medida para fomentar 
el reciclado y evitar el uso de las 
bolsas de plástico. 

10.- Mantén limpio el entorno.
La vía pública y las zonas verdes 
son de todos. Debemos respetar el 
medioambiente para que los demás 
también puedan disfrutarlo. Por ello, 
comprometámonos a utilizar las 
papeleras en la calle, a no ensuciar 
los parques y jardines, a cuidar 
las plantas, a no pisar ni arrancar 
las flores. De esta forma, no sólo 
contribuiremos a proteger el entorno, 
sino que también haremos que 
permanezca más bonito.
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Economía circular: cómo reducir las 
emisiones globales en un 39%

FEBRERO

Circularity Gap Report 2021 
estima que un consumo 
eficiente permitiría ahorrar 
22,8 mil millones de 
toneladas de carbono.

El informe Circularity Gap 2021 
de la organización de impacto Circle 
Economy presentado durante la 
Semana de la Agenda de Davos 
virtual del Foro Económico Mundial
estima que las estrategias de 
economía circular permitirían reducir 
las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero en un 39% con 
respecto a los niveles de 2019 y 
combatir el calentamiento global, 
manteniendo al planeta en una 
trayectoria muy por debajo de los 2ºC, 
que es el compromiso del Acuerdo de París. 

La Revista Técnica del Medio 
Ambiente (RETEMA) ha publicado 
las principales conclusiones de 
este estudio que desvela que los 
22.800 millones de toneladas de 
emisiones anuales debido a la 
fabricación de nuevos productos a 
partir de materiales vírgenes pueden 
eliminarse empleando estrategias 
circulares que reducen drásticamente 
la cantidad de minerales, 
combustibles fósiles, metales y 
biomasa consumidos a nivel mundial.

Según el informe, el 70% de 
todas las emisiones son generadas 
por la extracción, procesamiento y 
fabricación de bienes para satisfacer 
las necesidades humanas, como 
la ropa, la telefonía y los alimentos.  
De esta forma, a nivel mundial se 
consumen más de 100 millones de 
toneladas de materiales al año y solo 
se reutiliza el 8,6%.

Las estrategias que plantea el 
informe permitirían reducir este 
consumo de materiales a 79 millones 
de toneladas, ya que propone utilizar 
los recursos durante más tiempo y 

reemplazar aquellos que son finitos, 
como los combustibles fósiles, por 
recursos regenerativos, como las 
energías renovables. Asimismo, 
se incrementaría el porcentaje de 
materiales que se reutilizan, pasando 
del 8,6% al 17%.

Según el estudio, la vivienda, la 
movilidad y la nutrición son las tres 
necesidades sociales aglutinan casi 
el 70% de las emisiones globales y 
constituyen las áreas en las que las 
estrategias de economía circular 
pueden alcanzar un mayor impacto.

De este modo, la vivienda, 
incluidos los edificios comerciales e 
industriales, genera 13,5 millones 
de toneladas de emisiones cada año. 
Empleando estrategias circulares, 9,5 
millones de desechos de construcción 
y demolición se reutilizarían en vez 
de acabar en el vertedero, reduciendo 
la necesidad de materiales vírgenes. 
Además, el cemento y el acero 
podrían sustituirse por materiales 
regenerativos más ligeros y cambiar 
a energías renovables reduciría 
las emisiones de calefacción y 
refrigeración. Con todo ello, se 
reducirían las emisiones en 11,8 
millones de toneladas y la demanda 
de materiales en 13,6 millones.

La movilidad genera 17,1 
millones de toneladas de emisiones 
al año, principalmente por la 
quema de combustibles fósiles 
para el transporte de pasajeros y 
mercancías. Los nuevos enfoques de 
diseño para que los vehículos sean 
más livianos reducirán el consumo y 
estrategias como el uso compartido 
de automóviles pueden hacer que su 
uso sea más eficiente. Las estrategias 
circulares pueden reducir las 
emisiones en 5,6 millones y el uso 
de materiales en 5,3 millones de 
toneladas.

En cuanto a la nutrición, este área 
genera alrededor de 10 millones 
de toneladas de emisiones al año,
entre las que se incluyen los cuatro 
millones de toneladas anuales solo 
por el uso de la tierra. La agricultura 
y la acuicultura regenerativas pueden 
reducir el impacto ambiental de la cría 
de peces, ganado y cultivos, al tiempo 
que producen buenos rendimientos. 
Cambiar a dietas más basadas en 
plantas tendrá una huella menor. 
Las estrategias circulares pueden 
reducir las emisiones en 4,3 millones 
de toneladas y el uso de materiales 
en otros 4,5 millones.

«Vivienda, movilidad y 
nutrición, responsables del 

70% de las emisiones»
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Biogás: una energía de futuro en 
pleno crecimiento en el presente
Biogás: una 
pleno crecimiento en el presente
Biogás: una energía de futuro
pleno crecimiento en el presente

energía de futuroenergía de futuro ¿Qué es la
transición ecológica?

FEBRERO

Es una fuente de energía renovable, 
procedente de residuos orgánicos, que 
contribuye a desarrollar la economía circular.

Para seguir fabricando 
un futuro mejor debemos 
contribuir al desarrollo 
sostenible y reducir 
las emisiones de gases 
contaminantes.En los últimos años se ha hablado 

mucho sobre el biogás en relación 
con la economía circular y el cuidado 
del medioambiente, pero ¿qué es 
exactamente? ¿Cómo se obtiene? 
¿Qué beneficios aporta? ¿Cuál es 
su situación actual? Desde GSA 
Servicios Ambientales
queremos aclarar algunas 
cuestiones sobre este gas 
y sus posibilidades como 
fuente de energía renovable.

El biogás es un gas 
compuesto principalmente 
por metano y dióxido de 
carbono que se obtiene a partir de 
la biomasa, es decir, de residuos 
orgánicos de origen animal o vegetal. 
Puede utilizarse como carburante o 
en la producción de energía eléctrica 
y térmica y, en función del uso que se 
le vaya a dar, necesita de un mayor 
o menor refinado. De esta forma, de 
la depuración del biogás se obtiene 
el biometano, un gas con mayores 
cantidades de metano y que tiene un 
poder energético similar al del gas 
natural.

Se trata, por tanto, de un recurso 
100% renovable, ya que proviene 
de la materia orgánica, contribuye a 
desarrollar la economía circular como 
alternativa sostenible al tratamiento 
de residuos y reduce las emisiones 
de dióxido de carbono. Además, su 
implementación puede contribuir a la 
descarbonización del sector del gas.

En cuanto a su situación actual, 
la Asociación Europea de Biogás 
(EBA) ha publicado recientemente un 
informe estadístico sobre el desarrollo 
del biogás y el biometano en Europa, 
donde destaca el crecimiento que 
está experimentando este sector.

En este 
s e n t i d o , 
el informe 
destaca que 
la producción 
de biometano 

aumentó un 15% en 2019, cerrando 
el año con más de 18.900 plantas de 
biogás y 725 de biometano en Europa. 
Se calcula que los sectores del biogás 
y el biometano en conjunto pueden 
casi duplicar su producción potencial 
para el año 2030, alcanzando los 
44 bcm, equivalente a 467 TWh, y 
cuadupicarla para 2050, hasta los 95 
bcm, equivalente a 1.020 TWh.

Asimismo, según la la Asociación 
Mundial del Biogás (World Biogas 
Association), este sector puede 
contribuir a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en todo el 
mundo hasta un 13%. El uso del biogás 
y el biometano evitan las emisiones al 
sustituir los combustibles fósiles y 
permiten reemplazar los fertilizantes 
químicos por fertilizantes verdes.

Entre los grandes retos a los que 
nos enfrentamos a nivel mundial se 
encuentran el desarrollo sostenible y 
la lucha contra el cambio climático. 
El Acuerdo de París establece un 
marco global para combatirlo. Entre 
los compromisos adoptados en 
este pacto destacan la reducción de 
emisiones de gases contaminantes y 
combatir el calentamiento global, con 
la meta, a largo plazo de mantener 
el aumento de la temperatura media 
mundial por debajo de 2ºC.

La transición ecológica es el 
camino que debemos recorrer para 
lograr ese objetivo. Para ello es 
necesaria la implementación de 
un nuevo modelo energético más 
sostenible y respetuoso con el 
medioambiente. 

En este sentido, la Unión Europea, 
a través del Pacto Verde Europeo, 
propone un plan de acción encaminado 
a impulsar un uso eficiente de los 
recursos mediante el paso a una 
economía limpia y circular, así como a 
restaurar la biodiversidad y reducir la 
contaminación, con la finalidad de ser 
climáticamente neutra en 2050.

«Este sector puede
contribuir a reducir las 

emisiones de
gases de efecto 

invernadero en todo el
mundo hasta un 13%»
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Cambio climático: cinco causas
de una amenaza ambiental

MARZO

Las emisiones de gases 
contaminantes son la 
principal causa del cambio 
climático. El dióxido 
de carbono (CO2) es el 
responsable del 63% del 
calentamiento global 
derivado de la actividad del 
hombre.

Para lograr este objetivo se 
plantea intervenir en todos los 
sectores económicos:

• Invertir en tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente.

• Apoyar la innovación en el 
ámbito industrial.

• Apostar por el transporte 
ecológico, tanto público como 
vehículos privados. 

• Descarbonizar el sector de la 
energía.

• Fomentar la eficiencia 
energética de los edificios.

• Colaborar a nivel internacional 
para mejorar las normas 
medioambientales mundiales.

A medio plazo, los objetivos 
de la Unión Europea para el año 
2030 son reducir, al menos, un 40% 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero con respecto al año 1990, 
porcentaje que la Comisión Europea 
propone ampliar hasta el 55% y ya ha 
iniciado el proceso de presentación de 
propuestas legislativas para alcanzar 
este objetivo; asegurar que un mínimo 
del 32% del consumo final de energía 
proceda de renovables; y, por último, 
mejorar la eficiencia energética en, al 
menos, un 32,5%.

En GSA Servicios Ambientales
estamos incondicionalmente 
comprometidos con el cuidado 
del medioambiente. El desarrollo 
sostenible, la apuesta por las energías 
renovables y la economía circular, así 
como la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero son 
las claves para seguir fabricando 
nuestro futuro.

El clima cambia. A lo largo de la 
historia de nuestro planeta, el clima 
ha sufrido importantes variaciones 
debido a causas naturales. Sin 
embargo, en la actualidad este 
cambio se está produciendo de 
forma vertiginosa, lo que impide a la 
naturaleza adaptarse a las nuevas 
condiciones. 

El cambio climático es el mayor 
problema medioambiental al que se 
enfrenta la humanidad hoy en día.

El incremento de las temperaturas medias de la Tierra  (lo que conocemos como 
calentamiento global), la subida del nivel del mar, el deshielo en el Ártico o el aumento 
de los fenómenos extremos, son algunas de las consecuencias que ya se aprecian en 
todo el mundo.

Llamamos cambio climático a la variación global del clima de la Tierra atribuida 
de manera directa o indirecta a la acción humana y a la emisión de gases de efecto 
invernadero que retienen el calor del sol calentando el planeta. El dióxido de carbono 
(CO2) es el gas más conocido y es el responsable del 63% del calentamiento global 
derivado de la actividad del hombre. Pero, ¿cuáles son las principales causas del 
cambio climático y del aumento de las emisiones? Desde GSA Servicios Ambientales 
te explicamos las más importantes:

• Combustibles fósiles: la combustión de carbón, petróleo y gas produce dióxido 
de carbono y óxido nitroso. Éste último es el causante del 6% del calentamiento 
global ocasionado por la acción humana.

• Deforestación: los árboles absorben dióxido de carbono durante el proceso de 
fotosíntesis y liberan oxígeno, ayudando así a regular el clima. La tala masiva de 
las selvas tropicales hace peligrar este efecto tan beneficioso.

• Desarrollo de la ganadería: las vacas y las ovejas producen grandes cantidades 
de metano durante la digestión, un gas contaminante que es responsable del 
19% del calentamiento global de origen humano.

• Fertilizantes con nitrógeno: este tipo de fertilizantes producen emisiones de 
óxido nitroso y son cada vez más usados en la agricultura.

• Gases fluorados: estos gases causan un potente efecto de calentamiento, 
hasta 23.000 veces superior al producido por el CO2. Afortunadamente, estos 
gases se emiten en cantidades más pequeñas y la legislación de la Unión 
Europea prevé su eliminación progresiva.

• La lucha contra el cambio climático es un reto que nos involucra a todos.
Reducir las emisiones haciendo un uso más responsable de la energía y el 
transporte, reciclar y apostar por las energías renovables son acciones que 
podemos llevar a cabo en nuestro día a día. 

En GSA Servicios Ambientales estamos comprometidos con el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. No en vano, nos 
adherimos al proyecto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
En concreto, participamos con el número 7 ‘Energía asequible y no contaminante’, el 11 ‘Sociedades y comunidades sostenibles’, y el 12 
‘Producción y Consumo Responsable’.
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MARZO

Desde GSA Servicios Ambientales hemos llegado a 
un acuerdo de patrocinio con el joven jugador de pádel 
Santi Pineda (Los Palacios y Villafranca, 2006). Pineda 
es actualmente una de las más pujantes promesas de 
este deporte en todo el ámbito deportivo nacional; 
no en vano, en su impresionante palmarés ya 
figura, en otros hitos, un subcampeonato del 
mundo en 2019 en categoría sub 14 con tan sólo 
12 años de edad; un campeonato de España sub 
12 en 2018, seis campeonatos de Andalucía 
consecutivos y siete de Sevilla consecutivos.

El acuerdo de patrocinio implica una 
importante ayuda económica para el desarrollo 
deportivo de Pineda, así como para su propia 
formación académica. «El esfuerzo y 
la excelencia de Santi representan a 
la perfección los valores deportivos 
y de compromiso social que 
compartimos en GSA. De ahí que 
apostemos, una vez más, por el 
talento andaluz de manera decidida 
e integral. Tan importante para nosotros 
es el desarrollo deportivo de Santi como el 
formativo y académico», 
ha explicado nuestro director gerente Pedro 
Caraballo.

GSA patrocinará a la promesa del pádel
Santi Pineda
De 14 años y natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Santi ha sido 
subcampeón del mundo sub 14 y campeón de España, Andalucía y Sevilla, 
convirtiéndose en uno de los jugadores de pádel con mayor proyección en el 
ámbito deportivo nacional.El acuerdo implica, no sólo una importante ayuda 
a su desarrollo deportivo, sino también al académico.

Santi Pineda entrena con el preparador 
Javi Peña y en esta nueva temporada ha dado 
el salto a la categoría cadete en la que puede 

compaginar el circuito infantil con el 
absoluto, así como participar en torneos 
nacionales e internacionales

Esta iniciativa se enmarca 
en nuestra estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). GSA somos una compañía 
comprometida con los valores 

del deporte y el mecenazgo de 
iniciativas desarrolladas en 
el territorio andaluz, ámbito 

geográfico donde nos ubicamos. 
No en vano, este acuerdo se suma a otras 

acciones similares como la colaboración de 
nuestra compañía en varias ediciones del 

maratón de Los Palacios y Villafranca.

Desde el apoyo al deporte, también, seguimos 
#FabricandoFuturo.

GSA Servicios Ambientales hemos llegado a 
un acuerdo de patrocinio con el joven jugador de pádel 

 (Los Palacios y Villafranca, 2006). Pineda 
es actualmente una de las más pujantes promesas de 
este deporte en todo el ámbito deportivo nacional; 
no en vano, en su impresionante palmarés ya 
figura, en otros hitos, un subcampeonato del 
mundo en 2019 en categoría sub 14 con tan sólo 
12 años de edad; un campeonato de España sub 
12 en 2018, seis campeonatos de Andalucía 
consecutivos y siete de Sevilla consecutivos.

El acuerdo de patrocinio implica una 
importante ayuda económica para el desarrollo 
deportivo de Pineda, así como para su propia 
formación académica. «El esfuerzo y 
la excelencia de Santi representan a 
la perfección los valores deportivos 
y de compromiso social que 
compartimos en GSA. De ahí que 
apostemos, una vez más, por el 
talento andaluz de manera decidida 
e integral. Tan importante para nosotros 
es el desarrollo deportivo de Santi como el 
formativo y académico», 

explicado nuestro director gerente Pedro 
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Desde el apoyo al deporte, también, 
#FabricandoFuturo.
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GSA participa en la 
mejora de caminos
rurales en los 
montes de Sevilla

Cinco edificaciones hechas
con material reciclados

Las actuaciones se 
enmarcan en las obras que 
está ejecutando la Junta 
de Andalucía en más de 81 
kilómetros de la provincia 
con una inversión de 1,2 
millones de euros.

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, 
desde GSA Servicios Ambientales destacamos 
algunas de las construcciones con materiales 
reciclados más curiosas del mundo.

Desde GSA Servicios Ambientales 
estamos participando en las 
actuaciones de mejora de caminos 
rurales de los montes de Sevilla
impulsadas por la Junta de Andalucía. 
Desde este mes de abril y hasta 
finales de junio, se está ejecutando la 
última fase de estas obras en distintos 
municipios de la Sierra Norte de Sevilla. 

En suma, las intervenciones de 
mejora de la administración regional 
se han desarrollado en más de 81 
kilómetros de la provincia y cuentan 
con una inversión de 1,2 millones de 
euros. El objetivo es la adecuación 
de los caminos forestales que 
recorren las zonas con mayor riesgo 

Este lunes, como cada 17 de mayo, se celebra el Día 
Mundial del Reciclaje, declarado por la UNESCO para 
fomentar el reciclaje a nivel internacional. Con motivo 
de esta efeméride, desde GSA Servicios Ambientales
proponemos un recorrido por cinco de las construcciones 
más curiosas del mundo hechas con materiales reciclados.

La catedral de Justo, ubicada en la Mejorada del Campo, 
a 20 kilómetros de Madrid, es un templo cristiano de 40 
metros de altura y una superficie total de 8.000 metros 
cuadrados. Esta impresionante edificación se comenzó 
a construir en 1961 tras sobrevivir su autor, Justo García 
Martínez, a una tuberculosis casi mortal.

A partir de ese momento, Justo decidió pasar el resto 
de su vida construyendo una catedral con materiales, en 
su mayoría, reciclados. De esta forma, utilizó elementos 
de uso cotidiano, como bidones, botellas o chapas, y los 
fue adaptando para la creación de este edificio. Asimismo, 
incorporó materiales donados por empresas cercanas de la zona. 

de incendios en los distintos montes 
públicos gestionados por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, facilitando 
así el rápido acceso de los medios de 
tierra del dispositivo Infoca en caso 
de incendio.

Entre las actuaciones realizadas 
destacan el acondicionamiento de 
firme, vados inundables, reparación 
o sustitución de obras de fábrica para 
el drenaje, escolleras de contención 
y defensa para la estabilización de 
taludes, entre otras.

Catedral de Justo, España
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Construido por el estudio de 
arquitectura «Vaillo + Irigaray» en la 
localidad navarra de Cadreita como 
rubro gastronómico. El objetivo 
de este proyecto es hacer que los 
usuarios se sientan dentro de un 
bosque de bambú.

La idea de las «Escuelas de 
botellas» fue puesta en marcha por 
Hug It Forward, una organización sin 
ánimo de lucro con sede en EEUU que 
se dedica a solucionar problemas del 
tercer mundo y promover soluciones 
alternativas para arreglarlos. 

En Corea del Sur, el arquitecto 
y diseñador Choi Jeong-Hwa 
especialista en realizar proyectos 
con elementos reciclados, diseñó 
este espectacular y llamativo edificio. 
Su fachada está recubierta por mil 
puertas reutilizadas y pintadas de 
colores para llamar la atención del 
público. El resultado es increíble.

Su fachada está construida con 
tubos de plástico reciclados pintados 
de color verde para recrear la 
apariencia del bambú. Además de los 
materiales reciclados en su exterior, 
en el interior del edificio encontramos 
más elementos de este tipo, que 
conforman tanto la decoración como 
los suelos. 

Estas escuelas están creadas 
con botellas de plástico recicladas, 
rellenas con basura o barro para 
fortificarlas. La fachada contiene 
botellas de vidrio que dejan pasar la 
luz a través de ellas. El objetivo es 
claro: construir escuelas en países 
necesitados para educarlos y limpiar 
la comunidad de basura. 

El proyecto apunta una mirada 
crítica y a la vez divertida sobre la 
escala de grises de la ciudad de Seúl 
y, por otro lado, nos incita a pensar en 
la cantidad de elementos que tiramos 
a la basura. 

Pabellón de tubos, España

Bottle Schools, Guatemala

La casa de las mil puertas,
Corea del Sur
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JUNIO

«Es un orgullo que GSA apoye el deporte y causas que 
aúnan la bicicleta con fines sociales»
En el Día Mundial de la Bicicleta conocemos a Pepe Simón, trabajador de GSA y un gran 
aficionado al ciclismo.

Con motivo del Día Mundial de 
la Bicicleta, que se celebra cada 
3 de junio, desde GSA Servicios 
Ambientales queremos promocionar 
su uso como actividad deportiva y 
también como medio de transporte 
sostenible, aunando así dos de los 
principales compromisos de GSA, el 
respeto al medioambiente y el apoyo 
al deporte.

Londres cuenta con su particular 
Container City, una “ciudad” formada 
por bloques construidos de 
contenedores marinos. Se inauguró 
en mayo de 2001 y fue diseñado 
por el estudio de Nicholas Lacey & 
partners para dar solución a la crisis 
de la vivienda. Este edificio, el primero 
de varios bloques semejantes, tiene 
un total de 20 contenedores (15 
unidades) distribuidos en cuatro plantas.

Desde nuestros comienzos apoyamos de manera decidida las iniciativas 
deportivas en Andalucía, con muestran el reciente acuerdo de patrocinio con el 
joven jugador de pádel Santi Pineda, o la participación de GSA en la Media Maratón 
Sevilla-Los Palacios.

También hemos apoyado actividades ciclistas y contamos en nuestra plantilla 
con grandes apasionados a la bicicleta, como Pepe Simón, el trabajador más 
antiguo de GSA, que no pierde la oportunidad de montar en bicicleta siempre que puede. 

Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, Pepe nos cuenta cómo descubrió 
esta gran afición y anima a sus compañeros a montar en bici.

Container City, Reino Unido
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Suele salir en bici los fines 
de semana con compañeros 
de trabajo, ¿Cómo surgió?

Somos un grupo de gente de 
Utrera en el que estamos tres 
compañeros de GSA, José Manuel 
Díaz, que trabaja como albañil en la 
empresa, y Francisco Romero «El 
Cano», de RV. Comenzamos a hacer 
rutas con una peña ciclista hace más 
de 30 años. Al final, por unas cosas o 
por otras las fuimos dejando y hace 
unos 12 años nos hemos vuelto a 
reunir. Somos la «Vieja tropa de la 
Bicicleta», quedamos todos los fines 
de semana y salimos con «La Canija», 
la bicicleta de carretera con la que 
hacemos rutas de hasta 100 km, o 
con «La Gorda», la de montaña para 
rutas de unos 60 km. 

¿Qué es lo que más te 
gusta de montar en bici con 
tus compañeros?

A mi la bicicleta me encanta. 
Me sirve para desestresarme 
y desconectar. De salir con mis 
compañeros, me gusta también la 
charla y el pique con la bici. Somos 
todos amigos, pero nos gusta 
competir en las cuestas. Es una afición 
que nos sirve para pasar tiempo 
juntos, ya que cada uno trabaja en un 
área distinta de la empresa.

Como apasionado de la 
bicicleta, ¿qué se siente al 
trabajar en una empresa 
que fomenta su uso?

Para mí es un placer porque 
me gusta tanto la bicicleta que si 
la empresa apoya iniciativas de 
este tipo es un motivo de alegría. Y, 
también, es un orgullo que GSA se 
involucre no sólo a nivel deportivo, 
participando como ciclistas en una 
competición, sino también apoyando 
causas que aúnan el deporte con 
fines sociales, como la carrera ciclista 
solidaria que organizamos en Utrera 
para recoger alimentos para 
los más necesitados. En esta 
ocasión, GSA contribuyó con 
un vehículo para la recogida 
de alimentos y para el 
avituallamiento de los 
deportistas.

Es verdad que en 
estos tiempos de 
pandemia no se han 
vuelto a organizar 
actividades de este 
tipo, pero estoy 
c o n v e n c i d o 
de que si los 
hubiera GSA 
estaría ahí. 

¿Qué le dirías a tus 
compañeros de GSA que aún 
no se han animado con esta 
afición?

Que la bici es lo mejor del mundo. 
Se lo digo a todo el mundo con el 
que tengo un ratito. Yo, desde que 
lo he retomado, he ganado en salud 
y he perdido peso. A todos les digo 
lo mucho que ayuda la bicicleta: es 
buenísima como el deporte y te quita 
el estrés. Yo el fin de semana que 
no salgo en bici, me paso ya toda la 
semana cabreado.
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GSA entregaGSA entrega maquinaria a la administración
para la planta de tratamiento de residuos de para la planta de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición de El Gastorconstrucción y demolición de El Gastor

El acto de recepción ha tenido lugar en el punto limpio de 
Villamartín donde GSA, como empresa adjudicataria, ha 
entregado a la Junta de Andalucía una machacadora de 
escombros y una pala cargadora.

GSA Servicios Ambientales ha 
entregado a la Junta de Andalucía 
una planta móvil autopropulsada 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición (RCD) para 
la planta de tratamiento de este tipo 
de residuos que se está construyendo 
en el municipio gaditano de El Gastor.

El acto de recepción de esta 
maquinaria, celebrado en el punto 
limpio de Villamartín, en Cádiz, 
responde a la adjudicación por parte 
de la administración regional de las 
obras y equipamiento de la planta 
de tratamiento de residuos de 
construcción y de demolición de El 
Gastor, que forma parte del proyecto 
de Economía Circular de la Sierra de Cádiz.

De esta forma, GSA Servicios 
Ambientales, como empresa 
adjudicataria del contrato de 
adquisición de una planta móvil de 
tratamiento RCD para El Gastor, 
ha entregado a los responsables 
de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, la 
maquinaria necesaria, consistente en 
una machacadora de escombros y en 
una pala cargadora.
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GSA, una empresa andaluza con 
presencia en todo el territorio nacional
Una treintena de trabajos en el resto del país se suman a los 
servicios que ofrece diariamente en Andalucía.

GSA Servicios Ambientales 
lleva más de 25 años dedicada a la 
gestión responsable de residuos 
y la promoción de su reutilización. 
Aunque sus sedes se sitúan en Alcalá 
de Guadaira (Sevilla) y en Málaga y 
su ámbito de actuación se centra 
principalmente en Andalucía, esta 
empresa abarca toda la geografía 
española, expandiendo su actividad 
a todo el territorio nacional e incluso 
a Portugal.

De esta forma, GSA ha realizado un 
total de 28 proyectos en el resto del 
país, sin contar su labor en la región 
andaluza, con un volumen de negocio 
que supera los 35,4 millones de euros.

Entre las actuaciones efectuadas 
destaca el proyecto que la empresa 
andaluza llevó a cabo en el vertedero 
de Cerceda (La Coruña), con una 
cuantía superior a los 20 millones 
de euros entre 2010 y 2014 y que 
consistió en la construcción de un 
vaso para ampliar temporalmente el 
vertedero, así como la explotación del 
mismo durante este periodo de tiempo.

A este proyecto se suman las 
labores realizadas por GSA para la 
Sociedad Gallega de Medioambiente 
(SOGAMA) en las plantas de 
transferencias, que aglutinan un 
importe de más de 11,8 millones de 
euros. Estas actuaciones se enmarcan 
en el ámbito de la gestión de residuos 
no peligrosos, una de las principales 
áreas de trabajo de esta empresa.
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Los servicios que ofrece GSA a sus clientes son muy amplios y variados. Sin 
embargo, la mayor parte de los proyectos que ha realizado fuera de Andalucía se 
enmarcan en las obras ambientales. Estas suponen el 64% del total, reafirmando 
así la experiencia y el compromiso de GSA con la conservación del medioambiente. 

En este área, cabe destacar las actuaciones llevadas a cabo para impedir el 
acceso de los animales a las carreteras, protegiendo así a la fauna y velando 
por la seguridad de los conductores y usuarios de las vías. Una necesaria labor 
ya que cada año más de 30 millones de animales mueren atropellados en las 
carreteras españolas. GSA acometió la construcción de la valla de cierre de las 
autopistas de ACESA, AUCAT e INVICAT, en Cataluña, por importe de cerca de 
364.000 euros; la renovación de la valla de cerramiento de la AP-68 entre Bilbao 
y Zaragoza, con una inversión de 358.800 euros; y la reparación de estructuras 
en la AP-6, la AP-51 y la AP-61, en Castilla y León, cuyo volumen de negocio 
asciende a 314.767 euros. 

En cuanto a la gestión de residuos urbanos, los trabajos efectuados 
por la empresa andaluza en los últimos años suponen el 28,6% del total de 
los realizados fuera de la comunidad autónoma. En concreto, además de las 
actuaciones llevadas a cabo en el vertedero de Cerceda (La Coruña), destacan la 
ejecución de pozos en el vertedero Juan Grande de Las Palmas, con un importe 
superior a los 89.000 euros; así como la realización de pozos de biogás en Toledo, 
con una cuantía de casi 70.000 euros.

Compromiso con el medioambiente: el 64% de las
actuaciones corresponden a obra ambiental
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Las labores llevadas a cabo por GSA 
Servicios Ambientales en los últimos 
años contemplan prácticamente 
la totalidad del territorio nacional, 
siendo Castilla y León la comunidad 
autónoma con más proyectos 
realizados. Así, esta región aglutina 
el 21,4% de las actuaciones, seguida 
de Galicia, La Rioja y el País Vasco 
que reúnen cada una el 14,3% de los 
servicios prestados.

Además, a los 28 proyectos 
emprendidos en territorio nacional 
sin contar su labor diaria en Andalucía, 
hay que sumar la adecuación de 
balsas en la ciudad portuguesa de 
Almeirim, cuya cuantía supera los 
176.000 euros.

GSA cuenta con una dilatada 
experiencia en la gestión de residuos. 
Esta empresa trabaja de manera 
integral en diversos centros de 
tratamiento de residuos urbanos 
(CTRU) con el objetivo de reducir el 
impacto medioambiental. Además, 
cuenta con un amplio equipo de 
profesionales y una moderna flota 
de vehículos propios en constante 
ampliación, especializados en la 
recogida y transferencia de todo 
tipo de residuos, tanto no peligrosos 
como peligrosos. 

Por último, destaca su 
labor en el ámbito de las obras 
medioambientales, gracias al amplio 
parque de maquinaria y vehículos 
con el que cuenta y a su personal 
altamente cualificado.

Castilla y León,
la región con más proyectos efectuados
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Santi Pineda, campeón de Andalucía
de pádel por séptimo año consecutivo

El joven jugador de pádel de Los Palacios y Villafranca, patrocinado por 
GSA, se ha hecho con el título andaluz en la categoría de cadetes junto a su 
compañero Alejandro Jerez.

La joven promesa del pádel, 
Santi Pineda Cabello (Los Palacios y 
Villafranca, 2006), se ha proclamado 
campeón andaluz en la categoría 
de cadetes junto a su compañero 
Alejandro Jerez al ganar la final 
del Campeonato de Andalucía de 
Menores 2021 que se ha disputado 
este fin de semana en Mijas y Marbella 
(Málaga) y que ha congregado a más 
de 430 deportistas de la cantera 
andaluza.

De esta forma, el jugador de pádel 
patrocinado desde el pasado mes de 
marzo por GSA Servicios Ambientales, 
obtiene el máximo triunfo autonómico 
por séptimo año consecutivo.

Este título se suma a su 
impresionante palmarés, donde 
figuran, además, otros siete 
campeonatos de Sevilla, un 
subcampeonato del mundo en 2019 
en categoría sub 14 con tan sólo 12 
años de edad; un campeonato de 
España sub 12 en 2018.

Desde GSA Servicios Ambientales 
felicitamos a este joven deportista 
palaciego por sus últimas victorias 
y por su afán de superación tanto 
dentro como fuera de las pistas.

Cabe recordar que el acuerdo de 
patrocinio alcanzado por GSA con el 
joven jugador de pádel implica una 
importante ayuda económica para 
su desarrollo deportivo, así como 
para su propia formación académica. 

Esta iniciativa se enmarca en 
nuestra estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y en nuestra 
apuesta decidida por el talento 
andaluz. GSA somos una compañía 
comprometida con los valores del 
deporte y el mecenazgo de iniciativas 
desarrolladas en Andalucía, ámbito 
geográfico donde nos ubicamos. 
No en vano, este acuerdo se suma 
a otras acciones similares como la 
colaboración de nuestra compañía en 
varias ediciones del maratón de Los 
Palacios y Villafranca.

Desde el apoyo al deporte, también, 
seguimos #FabricandoFuturo.
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GSA eres TÚ: un año conociendo
de cerca a nuestros trabajadores

En julio de 2020 iniciamos esta nueva sección en nuestras redes 
sociales que, con una docena de vídeos publicados,

lleva casi 15.000 reproducciones.

En GSA Servicios Ambientales 
somos una empresa andaluza 
dedicada a la gestión de residuos 
que realiza su actividad desde 
el compromiso con el respeto al 
medioambiente y el fomento de la 
economía circular. 

Desde nuestra fundación, hace 
casi 30 años, hemos ido creciendo, 
incorporando nuevos servicios y 
renovando nuestros equipos. Pero si 
hay algo que nos ha permitido crecer 
a lo largo de todo este tiempo es el 
compromiso y la profesionalidad de 
nuestros trabajadores. 

Nuestro equipo humano es la clave 
de nuestro éxito y de la excelencia 
que ofrecemos a nuestros clientes. 
Conscientes de ello, creamos en 
julio de 2020 una nueva sección en 
nuestros perfiles de redes sociales 
para dar visibilidad a los empleados 
que conforman nuestra gran familia 
de GSA y conocerlos un poco mejor.

Se trata de una sección que ha 
tenido una gran acogida entre los 
propios empleados y el conjunto 
de nuestros seguidores. Y es que 
#GSAeresTÚ cumple un año con una 
docena de vídeos publicados que han 
obtenido casi 15.000 reproducciones 
en las distintas redes sociales y que, 
ahora, pueden disfrutarse también en 
nuestra renovada página Web.

A continuación puedes ver los 
vídeos que han marcado el primer año 
de #GSAeresTÚ:

JULIO
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Santi Pineda, un campeón dentro y fuera de las pistas

El joven jugador de pádel ha finalizado
el curso con una media de notable alto.

La joven promesa del pádel, 
Santi Pineda Cabello (Los Palacios y 
Villafranca, 2006), ha demostrado ser 
un fuera de serie tanto dentro de las 
pistas, donde el pasado mes de junio 
conquistó su séptimo Campeonato 
de Andalucía, como fuera de ellas. 

Y es que en el ámbito académico 
Santi ha finalizado el curso con unas 
excelentes notas, consiguiendo una 
media de notable alto. Así, con cuatro 
7, seis 8 y un 10 en Física y Química, el 
joven jugador de pádel pone de relieve 
que entrenar duro para conseguir 
títulos es compatible con el estudio.

Desde GSA Servicios Ambientales
felicitamos a Santi, nuestro 
apadrinado, por ser un campeón 
también en el colegio. Estamos 
profundamente orgullosos de él y 
convencidos de que tiene un futuro 
prometedor por delante, tanto a nivel 
deportivo como profesional.

Cabe recordar que el acuerdo de 
patrocinio alcanzado este año por 
GSA con Santi Pineda implica una 
importante ayuda económica para su 
desarrollo deportivo y para su propia 
formación académica. 

Esta iniciativa se enmarca 
en nuestra estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) y en nuestra apuesta decidida 
por el talento andaluz. GSA somos 

una compañía comprometida con los 
valores del deporte y el mecenazgo de 
iniciativas desarrolladas en Andalucía, 
ámbito geográfico donde nos 
ubicamos. No en vano, este acuerdo 
se suma a otras acciones similares 
como la colaboración de nuestra 
compañía en varias ediciones del 
maratón de Los Palacios y Villafranca.

Desde el apoyo al deporte y a 
la educación, también, seguimos 
#FabricandoFuturo.
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GSA acondiciona 15 kilómetros de caminos rurales
en el área metropolitana de Sevilla

Estas actuaciones se han ejecutado en el marco del contrato firmado con 
la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la renovación 
y mantenimiento de los caminos rurales de la provincia de Sevilla.

Desde GSA Servicios Ambientales 
hemos acondicionado cerca de 15 
kilómetros de caminos rurales en 
el área metropolitana de Sevilla.
En concreto, hemos efectuado estas 
obras de mejora en cinco tramos 
que transcurren entre Sevilla capital, 
desde la zona de Palmas Altas, y 
Alcalá de Guadaira; Camas y San Juan 
de Aznalfarache; Mairena del Aljarafe, 
desde la urbanización Simón Verde); el 
municipio de Gelves, desde el parque; 
y entre Palomares del Río y Coria del 
Río, con una extensión aproximada de 
tres kilómetros cada uno.

Estas actuaciones se han 
ejecutado en el marco del contrato 
firmado con la Agencia de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 
para la renovación y mantenimiento 
de los caminos rurales de la provincia 
de Sevilla. Los trabajos han consistido 
en la adecuación de los caminos con 
una motoniveladora para retirar la 
capa vegetal y desbrozar la zona. 
Asimismo, hemos limpiado las 
cunetas y esparcido albero y zahorra 
artificial. En aquellas zonas de mayor 
desnivel hemos aplicado una capa 
de geotextil. Por último, hemos 
compactado el terreno y lo hemos 
nivelado.

Las obras, que comenzaron a 
finales de 2020, tuvieron que ser 
paralizadas por las lluvias. Fueron 
retomadas el pasado mes de marzo y 
acaban de finalizar.

En GSA Servicios Ambientales 
tenemos una amplia experiencia 
en las obras ambientales, una de 
las principales líneas de servicios 
que ofrecemos a nuestros clientes y 
que llevamos a cabo desde nuestro 
compromiso con el medioambiente 
y en las que se enmarcan estas 
actuaciones de mejora.

Contamos con una plantilla de 
profesionales altamente cualificados 
y con los mejores equipos técnicos 
para acometer el acondicionamiento 
de caminos rurales, con una flota en 
continua renovación y ampliación.
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Santi Pineda, convocado a la concentración de menores
de la Federación Española de Pádel

La jornada de trabajo se celebrará en
Barcelona del 17 al 19 de agosto.

La joven promesa del pádel, 
Santi Pineda Cabello (Los Palacios y 
Villafranca, 2006), ha sido convocado 
por la Federación Española de Pádel 
para la concentración de menores que 
se celebrará en Barcelona del 17 al 19 
de agosto.

Esta jornada de trabajo reunirá 
a 48 jóvenes, ocho por categoría
(infantil, cadete y junior masculino 
y femenino), en las instalaciones 
del Club de Tennis Andrés Gimeno. 
El encuentro estará dirigido por el 
seleccionador nacional de Menores, 
José Luis Gutiérrez ‘Guti’, y un equipo 
técnico formado por Idoia Martín, 
Pablo Loza y Oriol Moyés.

«No se trata de una preselección 
para el Mundial de Menores», 
subraya el propio seleccionador José 
Luis Gutiérrez, sino más bien de 

una toma de contacto del equipo 
técnico con un grupo de jugadores 
y jugadoras que vienen destacando 
en sus respectivas categorías y que 
son futuribles de ser componentes 
de la selección de Menores aunque 
también tienen sus opciones otros 
deportistas que no estarán presentes 
en esta cita».

La sesión se organizará en dos 
grupos de trabajo en los que se 
realizará trabajo físico, dinámicas 
de equipo, ejercicios de psicología, 
trabajo técnico y táctico en pista y 
simulación de competición.

Desde GSA Servicios 
Ambientales felicitamos a Santi, 
nuestro apadrinado, por esta 
merecida oportunidad que, estamos 
convencidos, disfrutará mucho 
y le ayudará a seguir creciendo 
deportivamente. 

Este mismo año, desde GSA 
iniciamos un acuerdo de patrocinio 
con Santi Pineda que implica una 
importante ayuda económica para su 
desarrollo deportivo y para su propia 
formación académica. 

Esta iniciativa se enmarca 
en nuestra estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) y en nuestra apuesta decidida 
por el talento andaluz. GSA somos 
una compañía comprometida con los 
valores del deporte y el mecenazgo de 
iniciativas desarrolladas en Andalucía, 
ámbito geográfico donde nos 
ubicamos. No en vano, este acuerdo 
se suma a otras acciones similares 
como la colaboración de nuestra 
compañía en varias ediciones del 
maratón de Los Palacios y Villafranca.

Seguimos apoyando al deporte y 
#FabricandoFuturo.

AGOSTO
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GSA inaugura su nuevo edificio
para empleados en Sevilla

Forma parte de la estrategia de la empresa andaluza
por ampliar y mejorar sus instalaciones.

GSA Servicios Ambientales ha 
inaugurado las nuevas instalaciones 
a disposición de sus empleados en 
el Centro de Tratamiento de Residuos 
Urbanos de Sevilla. 

Este nuevo edificio cuenta con 
un despacho, un comedor, servicios 
y vestuarios tanto para caballeros 
como para señoras y una sala 
multifuncional para las futuras 
necesidades de la plantilla. De esta 
forma, los empleados de GSA en el 
CTRU de Sevilla cuentan ahora con 
un amplio y moderno espacio para 
una mayor comodidad diaria durante 
su jornada laboral.

El director gerente de la empresa 
andaluza, Pedro Caraballo, junto 
con una amplia representación de la 
plantilla han visitado estas nuevas 
instalaciones que mantienen la 
estética de la sede central ubicada en 
Alcalá de Guadaira.

Esta iniciativa forma parte de la 
estrategia expansiva de GSA cuyo 
objetivo es ampliar y mejorar de 
forma constante sus instalaciones en 
Andalucía.

En este sentido, la compañía 
habilitará próximamente nuevas 
infraestructuras para GSA Andalucía 
Oriental, tanto en Málaga como en 
Granada, a fin de que las instalaciones 
productivas y administrativas estén 
en una misma ubicación para una 
mayor comodidad y operatividad de 
los equipos que operan en estas áreas.

SEPTIEMBRE
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GSA invierte más de tres millones de euros
en la renovación de su flota

Casi el 65% de esta inversión se ha llevado
a cabo durante el presente año 2021.

Desde GSA Servicios Ambientales 
hemos invertido más de 3,2 millones 
de euros para la renovación de 
nuestra flota de transportes y 
maquinaria pesada. Esta apuesta 
forma parte de nuestra estrategia de 
expansión geográfica y de nuestro 
compromiso por la innovación, 
la renovación y modernización 
constantes y la excelencia en los 
servicios que ofrecemos.

Así, pese a la crisis económica 
ocasionada por la pandemia de la 
Covid-19, desde el pasado año en 
GSA hemos adquirido más de una 
veintena de equipos que se suman a 
nuestra extensa flota de transporte y 
maquinaria pesada para la recogida y 
gestión de residuos en toda Andalucía.

En concreto, para los trabajos que realizamos realiza en el Centro Integral de 
Tratamiento de RSU de Montemarta Cónica, en la provincia de Sevilla, hemos 
adquirido nueve nuevos vehículos: tres palas para cargar materiales en su 
parte delantera, cinco camiones rígidos con una capacidad de unas 15 toneladas 
cada uno para el transporte de los residuos sólidos urbanos y un tractor de alta 
potencia con una inversión que supera los 1,5 millones de euros.
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Asimismo, desde GSA hemos adquirido otros ocho camiones para el 
transporte de residuos: cuatro camiones para la recogida de cubas, otros dos 
camiones para la recogida de vidrio, uno para la recogida de residuos y otro 
camión para la Planta de Transferencia de RSU en Málaga, con un montante que, 
en suma, asciende a 1,1 millones de euros.  

En cuanto a la maquinaria adquirida por GSA en el último año para obras y 
gestión de escombros, cabe destacar una pala cargadora y una machacadora 
de escombros, con una capacidad de hasta 80Tm/hora, para la planta de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición de El Gastor (Cádiz) que 
la empresa entregó a la Junta de Andalucía el pasado mes de junio. 

Además, desde nuestra empresa de gestión de residuos hemos adquirido en 
los últimos meses dos camiones más, uno recolector y otro de plataforma.

Desde GSA hemos invertido en su flota de transporte y maquinaria pesada 
más de 3,2 millones de euros en los dos últimos años, de los que casi el 65% 
ha sido durante este año 2021. Con esta ampliación de sus vehículos se ha 
optimizado, en plena crisis sanitaria, la recogida, el transporte, la gestión y el 
tratamiento de los residuos que se generan cada día en Andalucía, contribuyendo 
así al cuidado y la protección del medioambiente en nuestra comunidad, uno de 
los principales compromisos de GSA Servicios Ambientales desde su fundación.

Ocho camiones más para
el transporte de residuos
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Día Mundial Sin Coche:
tres alternativas de 

transporte sostenible

Esta fecha fue declarada el 22 de 
septiembredel año 2000 por la Comisión 
Europea como culminación de la Semana 

Europea de la Movilidad.

Este miércoles, como cada 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial Sin Coche, una fecha declarada por la Comisión 
Europea hace 21 años, como culminación de la Semana Europea de la Movilidad. El objetivo es concienciar a la población de 
los beneficios del transporte público y sostenible a fin de reducir las emisiones de carbono producidas por el uso masivo de 
los vehículos privados.

Según datos de la Agencia Europea del Medioambiente,
la mala calidad del aire, consecuencia en parte de las 
emisiones de CO2 del combustible del transporte privado, 
puede llegar a producir en España alrededor de 7.000 
muertes prematuras.

Los coches eléctricos son la excepción dentro de estos 
vehículos privados, ya que, al emplear baterías eléctricas, 
no producen emisiones de CO2. Sin embargo, este tipo de 
transporte está en fase de crecimiento y actualmente no es 
una alternativa viable. En España únicamente el 0,2% de los 
coches son totalmente eléctricos. 

Por su parte, la demanda de coches híbridos está 
aumentando cada vez más. Sólo durante el primer 
semestre del 2021 las ventas de estos vehículos en nuestro 
país han supuesto el 20% del total. Estos coches disponen 
de dos motores, uno eléctrico y otro de combustible y están 
catalogados con el distintivo ambiental ECO de la DGT en 
España. 

Desde GSA Servicios Ambientales te proponemos otras 
alternativas de movilidad sostenible para celebrar el Día 
Mundial Sin Coche:

Día Mundial Sin Coche:
tres alternativas de tres alternativas de 

transporte sostenibletransporte sostenible

Esta fecha fue declarada el 22 de 
septiembredel año 2000 por la Comisión 
Europea como culminación de la Semana 
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Las bicicletas constituyen una forma de desplazamiento 
no contaminante y, además, saludable, ya que favorecen 
la realización de actividad física y deporte. Por esta razón, 
son muchas las ciudades que promocionan este medio de 
transportes, habilitando carriles bici y sendas ciclistas que 
facilitan la movilidad y mejoran la seguridad tanto de los 
ciclistas, como de los peatones.

Además de los coches eléctricos, dentro de este grupo 
encontramos tanto a los patinetes como a las motos 
eléctricas, cuyo uso se ha popularizado en los últimos años. 
Estas opciones de transporte se recogen en el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de muchas ciudades, en el que 
destacan que estos vehículos no producen ningún tipo de 
contaminación, ni acústica ni gaseosa. 

De hecho, constituyen una apuesta de movilidad 
sostenible de muchas administraciones locales en nuestro 
país, que fomenta la adquisición y el uso de la moto 
eléctrica bonificando al 100% el impuesto de matriculación 
y circulación.

El auge de estos medios de transporte en nuestro país, 
que en el último año han registrado un incremento de ventas 
del 1.000% en el caso de los patinetes y del 125% en el de 
motos eléctricas, ha impulsado también la implantación de 
servicios de alquiler de estos vehículos en las ciudades.

El transporte público constituye la alternativa de 
transporte sostenible más recomendable. En el caso de las 
ciudades, el uso de autobuses favorece la circulación, al 
poder ser utilizado al mismo tiempo por un mayor número 
de pasajeros que los vehículos privados. 

Además de su capacidad, otra de las ventajas de este 
medio de transporte es el combustible. No en vano, cada 
vez son más las administraciones públicas y empresas 
de transporte que apuestan por la implementación de 
modelos más respetuosos con el medioambiente, como el 
biodiesel, la pila de hidrógeno, el gas natural o la tecnología 
híbrida en detrimento del combustible fósil. 

Vehículos eléctricos

Bicicletas Transporte público
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Desde el inicio de la pandemia 
por la Covid-19, desde GSA Servicios 
Ambientales hemos tratado más de 
dos millones de kilos de desechos 
en nuestra planta de tratamiento 
de residuos biosanitarios ubicada en 
el Centro Integral de Tratamiento de 
RSU de Montemarta Cónica de Alcalá 
de Guadaíra. 

En concreto, en el último año y 
medio, desde abril de 2020 hasta este 
mes de octubre, hemos procesado en 
estas instalaciones 2.087.504 kilos de 
este tipo de residuos, siendo enero y 
febrero de 2021 los meses de mayor 
actividad, con un volumen de más 
de 900.000 kg. en conjunto, lo que 
supone una media de 15.000 kilos al 
día. A estos meses le sigue el periodo 
comprendido entre septiembre y 
diciembre de 2020, en el que se 
alcanzaron los 832.000 kg. en total.

OCTUBRE

GSA gestiona más de dos millones de kilos
de residuos biosanitarios desde el inicio de 
la pandemia por la Covid-19

Sólo en los meses de enero y febrero de 2021 la empresa 
andaluza procesó más de 900.000 kg. de residuos 
biosanitarios.

Cabe recordar que tras la 
declaración del Estado de Alarma 
desde GSA invertimos más de un 
millón de euros en adaptar, en 
menos de una semana, nuestra 
planta de tratamiento de residuos 
biosanitarios con el objetivo de 
incrementar su capacidad y hacer más 
eficaz el procesado de los desechos 
derivados de la Covid-19 en la región. 

La planta de GSA es una de las 
dos únicas instalaciones existentes 
en Andalucía preparadas para 
eliminar este tipo de desechos. Tal y 
como ha recordado nuestro director 
gerente, Pedro Carballo Bello, «en 
toda España no llegan a la decena 
de centros de este tipo», y la de 
GSA recibe toneladas de residuos 
de Andalucía y también de otras 
comunidades autónomas

En estas instalaciones, 
acondicionadas en tiempo récord 
el pasado año, trabaja una plantilla 
de empleados especializados en la 
gestión de este tipo de residuos, bajo 
los más estrictos controles sanitarios 
para asegurar la integridad física 
de los trabajadores, incluyendo los 
equipos de protección necesarios y 
los test de detección del virus.
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Cada 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro 
de Energía, una iniciativa que comenzó  hace nueve años 
en el World Energy Forum celebrado en Dubai. El objetivo de 
este día es conseguir que para 2030 el acceso a energía 
sea asequible, fiable y moderno, además de concienciar 
sobre la importancia del ahorro energético para proteger el 
medioambiente.

Un consumo responsable de energía es la mejor forma 
de contribuir a frenar el cambio climático, ya que permite 
reducir las emisiones a la atmósfera. En otras palabras, se 
evita el uso de recursos naturales, derivados y limitados, 
como el carbón o el petróleo, cuya extracción supone, 
además, un elevado coste económico y ambiental.

Día Mundial del Ahorro de Energía:
consejos para un consumo responsable
El 40% del gasto energético en Europa se realiza en los inmuebles.
Con pequeñas acciones diarias podemos contribuir a frenar el cambio climático.

El 40% de la energía consumida en Europa se debe 
a los inmuebles, según destaca la Comisión Europea. 
Esta institución también estima que el 75% del parque 
inmobiliario de la UE es ineficiente desde el punto de 
vista energético. Por este motivo, la Unión Europea 
aprobó una nueva normativa en la que a partir de 2021 
todos los edificios de obra nueva o rehabilitados deben ser 
energéticamente eficientes. A esta iniciativa se suman cada 
vez más instituciones y países impulsando leyes a favor de 
la eficiencia energética.

 Sin embargo, las medidas recomendadas para 
promover un consumo responsable no solo dependen de la 
edificación, sino que el comportamiento individual también 
desempeña un papel muy importante.

Desde GSA Servicios Ambientales te proponemos algunas acciones para conmemorar el Día Mundial del Ahorro de 
Energía y que todos podemos llevar a cabo en nuestro día a día para ahorrar energía:

• Utilizar aparatos eléctricos que controlen y limiten su tiempo de uso.
• Aprovechar la luz natural durante el día y siempre que sea posible.
• Usar iluminación de bajo consumo y apagar las luces siempre que no sean necesarias.
• Ventilar los edificios de forma natural abriendo las ventanas.
• Utilizar equipos de calefacción y aire acondicionado que empleen refrigerantes de última generación, favoreciendo un 

bajo consumo energético.
• Contar con un buen aislamiento térmico en nuestros hogares y oficinas permite mantener una buena temperatura en 

el interior. Con ello, se reduce el uso de aire acondicionado y calefacción.
• Apostar por el uso de energías renovables.
• Comprobar de manera periódica el correcto funcionamiento de los equipos eléctricos.

¿Qué acciones podemos
realizar para ahorrar energía?
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El director gerente de GSA 
Servicios Ambientales, Pedro 
Caraballo Bello, ha destacado la 
gestión de los desechos generados 
por la Covid-19 realizada por la 
empresa andaluza, a través de su 
planta de tratamiento de residuos 
biosanitarios, desde el inicio de la 
pandemia. «Cuando el mundo se 
paró tuvimos que correr el doble, 
especialmente, en la adecuación de 
esta planta”, ha destacado.

NOVIEMBRE

La planta de residuos biosanitarios de GSA 
ha sido clave desde el inicio de la pandemia: 
«Cuando el mundo se paró corrimos el doble»

Lo ha subrayado el director gerente de GSA durante 
su participación en el encuentro ‘Qué ha cambiado 
el Covid en la gestión de personas en la empresa’ 
organizado por CESUR.

Así lo ha subrayado en el encuentro 
‘Qué ha cambiado el Covid en la 
gestión de personas en la empresa’ 
organizado por la Asociación de 
Empresarios del Sur de España 
(CESUR) celebrado este miércoles, 
24 de noviembre, en la Fundación 
CajaSol de Sevilla. Pedro Caraballo ha 
sido uno de los ponentes de la mesa 
coloquio sobre las ‘Experiencias y 
retos en la gestión, transformación y 
el compromiso de las empresas’, en 
el marco de este evento.

Precisamente, el director gerente de GSA ha recalcado el «compromiso y vocación 
de servicio» que tienen los trabajadores de esta empresa. Una dedicación que, tal 
y como ha explicado, ha sido especialmente importante desde el inicio de la crisis 
sanitaria. «La plantilla es la clave de todo», ha asegurado y ha detallado que, «a 
pesar del miedo, nadie». «La mayor dificultad fue la propia Covid», ha apuntado y ha 
señalado que «teníamos que destruir la Covid» y que «dejamos al equipo biosanitario 
vivir en la propia planta de tratamiento porque había mucho desconocimiento y miedo 
sobre esta nueva enfermedad».
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En este sentido, Pedro Caraballo 
ha explicado que, tras la declaración 
del Estado de Alarma, «formamos a 
la plantilla en tiempo récord porque 
estamos acostumbrados a las 
crisis» y ha apostillado que desde 
GSA «multiplicamos por 10 nuestra 
gestión de recursos» porque “nos 
dedicamos a un servicio esencial” y 
«tenemos un compromiso profesional 
y moral con la sociedad». «Nuestra 
misión es el servicio y se hizo de 
forma excelente», ha recalcado. 

Así, cabe recordar que desde el 
inicio de la pandemia, GSA ha tratado 
más de dos millones de kilos de 
desechos en su planta de tratamiento 
de residuos biosanitarios, en la que 
invirtió más de un millón de euros 
para adaptarla, en menos de una 
semana, a las nuevas necesidades 
de gestión. Estas instalaciones, como 
ha apuntado el director gerente 
de la empresa andaluza, fueron 
clave también a nivel nacional. 
«Hubo puntos de España que nos 
enviaron también residuos de este 
tipo. Nosotros no podíamos hacer 
previsiones y todo lo que llegaba era 
Covid», ha añadido.

«El trabajo se ha mantenido en 
GSA. Incluso, se ha incrementado»,
ha manifestado Pedro Caraballo y ha 
recordado la gran repercusión social 
que ha tenido esta labor. «Los hijos de 
nuestros trabajadores se han sentido 
muy orgullosos de ellos. Se han 
convertido en sus héroes», ha concluido.

Adaptación de la planta de 
tratamiento de residuos 

biosanitarios en tiempo récord
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Desde GSA Servicios Ambientales reafirmamos nuestra presencia a nivel 
nacional con la realización de las nuevas obras en la autovía A-12 Pamplona-
Logroño, en la Comunidad Foral de Navarra.

La Autovía del Camino nos acaba de adjudicar los trabajos de renovación de 
la valla de cerramiento del Tramo General 4 de esta vía. Estas obras en la autovía 
de Navarra se realizarán a lo largo de 22,941 kilómetros, entre los puntos 
kilométricos 35,8 y 58,741. 

Estas obras cuentan con un 
presupuesto de 733.973 euros y 
un plazo de ejecución de 100 días 
naturales. Está previsto que la 
intervención comience el próximo 
mes de enero y que en ella trabajen 
alrededor de una veintena de 
profesionales.

El objetivo de estos trabajos es 
adecuar el vallado de la autovía para 
evitar que los animales salvajes 
crucen la autovía, con lo que se reduce 
el riesgo de accidentes de tráfico.

No es la primera vez que 
intervenimos en esta carretera. 
Durante el pasado año 2019 llevó 
a cabo la renovación de la valla de 
cerramiento, una actuación que contó 
con una inversión de 208.688 euros.

Para nuestro director gerente, 
Pedro Caraballo Bello, esta nueva 
adjudicación respalda el compromiso 
de la empresa con el medioambiente 
y su apuesta en materia de obra 
ambiental, una actividad en la que 
posee una extensa experiencia, con 
actuaciones realizadas en los últimos 
años tanto en Andalucía como en otras 
Comunidades Autónomas y Portugal.

DICIEMBRE

GSA reafirma su GSA reafirma su 
presencia nacional con las nuevas con las nuevas 
obras en las carreteras de Navarraobras en las carreteras de Navarra

Renovará 23 kilómetros de valla de cerramiento en 
la autovía A-12 Pamplona-Logroño, una actuación 
que cuenta con casi 734.000 euros de presupuesto.

«Esta adjudicación es tres 
veces más cuantiosa que la obra 
que realizamos hace dos años», ha 
destacado Pedro Caraballo, y ha 
asegurado que «GSA cuenta con los 
equipos necesarios» para realizar 
esta intervención «en plazo» y «con 
todas las garantías de calidad».

«La obra ambiental es una 

de nuestras principales líneas de 

actividad», ha explicado. Por último, ha 

recalcado que esto es posible gracias 

al amplio parque de maquinaria y 

vehículos con el que cuenta y a su 

personal altamente cualificado.

Amplia experienciaAmplia experiencia
en obra ambientalen obra ambiental

Obras en la autovía
de Navarra
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Desde GSA Servicios Ambientales hemos participado, una vez más, en la Media Maratón Sevilla-Los Palacios que, tras el 
parón del pasado año debido a las restricciones por la Covid-19, ha alcanzado este domingo 19 de diciembre su cuadragésimo 
segunda edición.

Hemos vuelto a patrocinar esta prueba, dentro de nuestra apuesta por el deporte andaluz, y hemos sido los encargados 
de garantizar la limpieza durante la celebración del evento, que ha reunido a más de 2.500 atletas.

En este sentido, cabe destacar que una veintena de empleados de GSA han participado en la instalación de los cinco 
puntos GSA, que han constituido las zonas de reciclaje a lo largo de todo el trayecto, así como en la recogida de los envases 
plásticos utilizados durante la prueba. Además, un camión se ha encargado de que el recorrido quedara limpio al término de la competición. 

En conjunto, hemos recogido 
más de 10.000 botellas de plástico 
durante esta XLII Media Maratón 
Sevilla-Los Palacios para que sean 
recicladas. Esta labor forma parte de 
nuestra actividad diaria, en nuestro 
compromiso por el cuidado y la 
conservación del medioambiente.

Tal y como ha destacado nuestro 
director gerente, Pedro Caraballo 
Bello, «es un placer para GSA 
participar en este evento deportivo, 

GSA garantiza la limpieza durante la Media 
Maratón Sevilla-Los Palacios
Una veintena de empleados, cinco puntos GSA y más de 10.000 
botellas recogidas avalan nuestro compromiso con el deporte 
andaluz y el cuidado del medioambiente.

que es ya toda una tradición en 
nuestra provincia». Asimismo, 
ha explicado que no solo somos 
patrocinador de la prueba, sino que 
también «contribuimos a una mayor 
conciencia medioambiental con 
nuestros puntos de reciclaje».

«Quiero agradecer el trabajo de 
nuestros empleados, que garantizan 
la limpieza del recorrido en tiempo 
récord. Tenemos un sistema de 
recogida de residuos rápido, efectivo 

y eficaz del que nos sentimos muy 
orgullosos», ha subrayado Pedro 
Caraballo.

Más de 10.000 botellas
de plástico recogidas
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Cabe destacar que desde GSA 
llevamos seis ediciones colaborando 
con esta prueba deportiva, en la que 
comenzamos participando con un 
equipo de atletas. 

En la edición de 2016 empezamos 
a ser patrocinador oficial de 
la competición, al tiempo que 
estrenamos nuestro ‘Punto GSA-
Zona de reciclaje’, una medida que, 
gracias a un importante despliegue 
de material y equipo humano, 
permitió la organización y gestión 
de los contenedores de reciclaje 
instalados en diferentes tramos de 
avituallamiento a lo largo de los 21 
kilómetros de recorrido y señalados 
correctamente para su identificación 
por parte de los corredores. Se trataba 
de una iniciativa pionera en este tipo 
de competiciones que desde GSA 
Servicios Ambientales hemos seguido 
llevando a cabo en cada edición.

En 2017, desde GSA estuvimos 
presente en el stand de la 39 Media 
Maratón Sevilla-Los Palacios, en la 
Expo-Maratón que se celebró en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos 
(FIBES), donde los 35.000 visitantes 
que pasaron por el evento pudieron 
conocer en qué consistía el Punto GSA-
Zona de Reciclaje. El Ayuntamiento de 
Los Palacios mantenía por segundo 
año la iniciativa «Recicla corriendo»
basada en nuestro proyecto.

En la siguiente edición, el 
Ayuntamiento de los Palacios y 
Villafranca reconoció públicamente 
la implicación de GSA en la Media 
Maratón Sevilla-Los Palacios, 
durante el acto de presentación de 
la 40 edición. Mientras que en 2019 
recibimos la mención al ‘Mecenas 
deportivo’ en la III Gala del Deporte 
de Los Palacios y Villafranca.

Seis años colaborando
con la Media Maratón
Sevilla-Los Palacios



HASHTAG: se refiere a la palabra o la serie de palabras o HASHTAG: se refiere a la palabra o la serie de palabras o HASHTAG:
caracteres alfanuméricos precedidos por el símbolo de la 
almohadilla (#), usado en determinadas plataformas web 
de internet. Es una palabra del inglés que podemos traducir 
como ‘etiqueta’. Son una herramienta de comunicación 
utilizada fundamentalmente en las publicaciones (de texto, 
videos, audios, imágenes, etc.) en las redes sociales, para 
organizar, clasificar o agrupar las publicaciones de acuerdo 
a su tema o contenido.

EMPLOYER BRANDING: hablamos de la imagen de la EMPLOYER BRANDING: hablamos de la imagen de la EMPLOYER BRANDING:
compañía, no solo hacia fuera, hacia sus clientes, sino 
también hacia sus trabajadores o posibles candidatos; 
es decir, la percepción que tienen los empleados de la 
empresa con el objetivo de convertirlos en embajadores de 
la compañía.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC):
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se define como 
el compromiso de la empresa a dirigir sus acciones a 
la contribución del mejoramiento social, económico y 
ambiental.

DISEÑO RESPONSIVE:RESPONSIVE:RESPONSIVE   nos referimos a sitios web adaptables 
y adaptados a todos los dispositivos electrónicos, es decir 
una página web responsive es una web que funciona y se 
adapta bien en todos estos dispositivos, escritorio de PC, 
tableta o móvil.

NOTA DE PRENSA: comunicado o noticia que una institución 
o una entidad envía a los medios de comunicación para su 
difusión.

 Glosario de esta sección
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ESTÁNDAR INDICADOR GRI CONTENIDO PÁGINAS APARTADO MEMORIA

Universales GRI 101 FUNDAMENTOS GRI: 101-3

Declaracion de Uso.  "Este Informe 
se ha elaborado de conformidad con 
la Opcion Esencial de los Estándares 
GRI"

23 y 24 Principios de Reporte. Uso del Estándar GRI y sus principios

Universales GRI 101 FUNDAMENTOS GRI: 101-1

La información aportada Cumple 
con los  Principios para elaborar 
las Memorias: Inclusion de los 
GGII, Contexto de Sostenibilidad, 
Materialidad.

23 y 24 Principios de Reporte. Uso del Estándar GRI y sus principios

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-1 Nombre de la organización 8 Mensaje de la Direccion

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-2 Actividades, marcas, productos y 

servicios 5 a 7 ¿Quiénes somos?

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-3 Ubicación de la sede

Guadaira Servicios Ambientales (GSA) 
Parque empresarial Laguna Larga
c/ Laguna Larga Cinco, N17
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-4 Ubicación de las operaciones España y Portugal

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-5 Propiedad y forma jurídica

De acuerdo con el contenido del artículo 42 del Código de Comercio, Guadaira Servicios Ambientales, S.L. 
pertenece a un grupo de sociedades cuya Sociedad dominante, directa y ultima es "Uriel Inversiones, S.A.", con 
C.I.F. A28549830, domiciliada en Madrid.
El socio mayoritario es "Uriel Inversiones, S.A.", con C.I.F. A28549830, la cual posee una participación a 31 de 
diciembre de 2021 del 84,89%

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-6 Mercados servidos

España y Portugal
GSA Servicios Ambientales, dentro de su sistema de gestión, tiene definido el siguietne alcance: obra 
ambiental (restauraciones y mejoras, labores de limpieza y regeneración, construcción y conservación), 
sellado de vertedero, construcción de red de biogás en vertedero, construcción y explotación de vaso en 
vertedero, gestión de residuos no peligrosos (recogida selectiva, transporte, gestión de punto limpio,gestión 
de RSU, planta de transferencia de residuos no peligrosos, servicio puerta a puerta de recogida de residuos y 
servicio integral de eventos). Gestión de residuos peligrosos (recogida de residuos peligrosos y biosanitarios, 
transporte, planta de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos, negociante de residuos peligrosos y 
planta de biosanitarios). Negociante de Sandach
Clientes: Administraciones Públicas y empresas privadas.

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-7 Tamaño de la organización 5 a 7 ¿Quiénes somos?

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores

Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 
Parte Social
Nº total trabajadores: 82
Fijos: hombres 48/mujeres 3
Eventuales: hombres 35/mujeres 12

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-9 Cadena de suministro 5 a 7 ¿Quiénes somos?

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-10

Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

No existen cambios significativos
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ESTÁNDAR INDICADOR GRI CONTENIDO PÁGINAS APARTADO MEMORIA

Universales GRI 101 FUNDAMENTOS GRI: 101-3

Declaracion de Uso.  "Este Informe 
se ha elaborado de conformidad con 
la Opcion Esencial de los Estándares 
GRI"

23 y 24 Principios de Reporte. Uso del Estándar GRI y sus principios

Universales GRI 101 FUNDAMENTOS GRI: 101-1

La información aportada Cumple 
con los  Principios para elaborar 
las Memorias: Inclusion de los 
GGII, Contexto de Sostenibilidad, 
Materialidad.

23 y 24 Principios de Reporte. Uso del Estándar GRI y sus principios

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-1 Nombre de la organización 8 Mensaje de la Direccion

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-2 Actividades, marcas, productos y 

servicios 5 a 7 ¿Quiénes somos?

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-3 Ubicación de la sede

Guadaira Servicios Ambientales (GSA) 
Parque empresarial Laguna Larga
c/ Laguna Larga Cinco, N17
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-4 Ubicación de las operaciones España y Portugal

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-5 Propiedad y forma jurídica

De acuerdo con el contenido del artículo 42 del Código de Comercio, Guadaira Servicios Ambientales, S.L. 
pertenece a un grupo de sociedades cuya Sociedad dominante, directa y ultima es "Uriel Inversiones, S.A.", con 
C.I.F. A28549830, domiciliada en Madrid.
El socio mayoritario es "Uriel Inversiones, S.A.", con C.I.F. A28549830, la cual posee una participación a 31 de 
diciembre de 2021 del 84,89%

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-6 Mercados servidos

España y Portugal
GSA Servicios Ambientales, dentro de su sistema de gestión, tiene definido el siguietne alcance: obra 
ambiental (restauraciones y mejoras, labores de limpieza y regeneración, construcción y conservación), 
sellado de vertedero, construcción de red de biogás en vertedero, construcción y explotación de vaso en 
vertedero, gestión de residuos no peligrosos (recogida selectiva, transporte, gestión de punto limpio,gestión 
de RSU, planta de transferencia de residuos no peligrosos, servicio puerta a puerta de recogida de residuos y 
servicio integral de eventos). Gestión de residuos peligrosos (recogida de residuos peligrosos y biosanitarios, 
transporte, planta de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos, negociante de residuos peligrosos y 
planta de biosanitarios). Negociante de Sandach
Clientes: Administraciones Públicas y empresas privadas.

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-7 Tamaño de la organización 5 a 7 ¿Quiénes somos?

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores

Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 
Parte Social
Nº total trabajadores: 82
Fijos: hombres 48/mujeres 3
Eventuales: hombres 35/mujeres 12

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-9 Cadena de suministro 5 a 7 ¿Quiénes somos?

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-10

Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

No existen cambios significativos
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Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-11 Principio o enfoque de precaución 16 y 17 Certificaciones

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-12 Iniciativas externas 47 a 83 Fabricando Futuro

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-13 Afiliación a asociaciones Asociación empresarios Sur de Europa (CESUR)

Asociación de empresarios de transporte de mercancías por carretera de Sevilla (AETRANS)

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
2. Estrategia GRI: 102-14 Declaración de altos ejecutivos 

responsables de la toma de decisiones 8 Mensaje de la Dirección

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
3. Ética e integridad. GRI: 102-16 Valores, principios, Estándares y 

normas de conducta 10 Política. Misión, Visión y Valores

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
4. Gobernanza GRI:102-18 Estructura de gobernanza 9 Sobre la organización

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participación de los grupos de 
interés.

GRI:102-40 Lista de grupos de interés 25 y 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participacion de los Grupos de 
Interés

GRI:102-41 Acuerdos de negociación colectiva Porcentaje de empleados cubiertos por el convenio colectivo 100%

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participacion de los Grupos de 
Interés

GRI:102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés 25 y 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participacion de los Grupos de 
Interés

GRI:102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 25 y 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participacion de los Grupos de 
Interés

GRI:102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados 25 y 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES

GRI:102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados Los datos financieros referidos en la presente memoria corresponden únicamente a GSA

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-47 Lista de temas materiales 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-48 Reexpresión de la información 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-49 Cambios en la elaboración de informes 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-50 Periodo objeto del informe 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-51 Fecha del último informe 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-52 Ciclo de elaboración de informes 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte
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Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-11 Principio o enfoque de precaución 16 y 17 Certificaciones

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-12 Iniciativas externas 47 a 83 Fabricando Futuro

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
1. Perfil de la Organización GRI: 102-13 Afiliación a asociaciones Asociación empresarios Sur de Europa (CESUR)

Asociación de empresarios de transporte de mercancías por carretera de Sevilla (AETRANS)

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
2. Estrategia GRI: 102-14 Declaración de altos ejecutivos 

responsables de la toma de decisiones 8 Mensaje de la Dirección

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
3. Ética e integridad. GRI: 102-16 Valores, principios, Estándares y 

normas de conducta 10 Política. Misión, Visión y Valores

Universales GRI 102 Contenidos Generales. 
4. Gobernanza GRI:102-18 Estructura de gobernanza 9 Sobre la organización

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participación de los grupos de 
interés.

GRI:102-40 Lista de grupos de interés 25 y 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participacion de los Grupos de 
Interés

GRI:102-41 Acuerdos de negociación colectiva Porcentaje de empleados cubiertos por el convenio colectivo 100%

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participacion de los Grupos de 
Interés

GRI:102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés 25 y 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participacion de los Grupos de 
Interés

GRI:102-43 Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 25 y 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

5. Participacion de los Grupos de 
Interés

GRI:102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados 25 y 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES

GRI:102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados Los datos financieros referidos en la presente memoria corresponden únicamente a GSA

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-47 Lista de temas materiales 26 Materialidad

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-48 Reexpresión de la información 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-49 Cambios en la elaboración de informes 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-50 Periodo objeto del informe 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-51 Fecha del último informe 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-52 Ciclo de elaboración de informes 23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte
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Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe sostenibilidad@gsaserviciosambientales.com

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-54
Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
Estándares GRI

23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-55 Índice de contenidos GRI 86 a 97 Índice GRI

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-56 Verificación externa 27 Verificación de la Memoria

Universales GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN GRI:103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 26 Materialidad

Universales GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN GRI:103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes 31, 41, 47 Econonomía/Medioambiente/Fabricando Futuro

Universales GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN GRI:103-3 Evaluación del enfoque de gestión 31, 41, 47 Econonomía/Medioambiente/Fabricando Futuro

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:200
Enfoque de Gestión y Desempeño 
para aquellos Aspectos ECO 
considerados "Materiales"

31 y 32 Economía

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:201-1
Desempeño Económico.Valor 
económico directo generado y 
distribuido

32 a 35 Economía

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:202-2 Proporcion de Altos Ejecutivos 
contratados de la comunidad local 100 por 100

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:203-1
Impacto Economico Indirectos. 
Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados

32 a 35 Economía

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:204-1 Prácticas de Adquisición. Proporción 
de gasto en proveedores locales 92 por ciento

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:205-1
Anticorrupción. Operaciones 
evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción

36 y 37 Medidas anticorrupción

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:205-2
Anticorrupción. Comunicación y 
formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción

36 y 37 Medidas anticorrupción

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:205-3 Anticorrupción. Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas 36 y 37 Medidas anticorrupción

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:206-1

Acciones jurídicas relacionadas 
con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas contra la libre 
competencia

No existen acciones jurídicas relacionadas ocn la competencia desleal y la práctica monopólica contra la libre 
competencia
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Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe sostenibilidad@gsaserviciosambientales.com

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-54
Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
Estándares GRI

23 y 24 Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-55 Índice de contenidos GRI 86 a 97 Índice GRI

Universales
GRI 102 Contenidos Generales. 

6. Prácticas para la elaboración de 
informes

GRI:102-56 Verificación externa 27 Verificación de la Memoria

Universales GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN GRI:103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 26 Materialidad

Universales GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN GRI:103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes 31, 41, 47 Econonomía/Medioambiente/Fabricando Futuro

Universales GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN GRI:103-3 Evaluación del enfoque de gestión 31, 41, 47 Econonomía/Medioambiente/Fabricando Futuro

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:200
Enfoque de Gestión y Desempeño 
para aquellos Aspectos ECO 
considerados "Materiales"

31 y 32 Economía

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:201-1
Desempeño Económico.Valor 
económico directo generado y 
distribuido

32 a 35 Economía

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:202-2 Proporcion de Altos Ejecutivos 
contratados de la comunidad local 100 por 100

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:203-1
Impacto Economico Indirectos. 
Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados

32 a 35 Economía

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:204-1 Prácticas de Adquisición. Proporción 
de gasto en proveedores locales 92 por ciento

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:205-1
Anticorrupción. Operaciones 
evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción

36 y 37 Medidas anticorrupción

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:205-2
Anticorrupción. Comunicación y 
formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción

36 y 37 Medidas anticorrupción

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:205-3 Anticorrupción. Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas 36 y 37 Medidas anticorrupción

Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:206-1

Acciones jurídicas relacionadas 
con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas contra la libre 
competencia

No existen acciones jurídicas relacionadas ocn la competencia desleal y la práctica monopólica contra la libre 
competencia
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Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:207-1 Enfoque fiscal

Desempeño económico

Las políticas y las prácticas fiscales de GSA están alineadas con los estándares internacionales. Siendo parte 
crucial de la responsabilidad societaria, es supervisada por el Consejo de Administración, que se involucra en la 
estrategia y gestión fiscal de la sociedad.
GSA cumple con la legislación tributaria y paga lo que debidamente corresponde en la jurisdicción donde 
opera y crea valor. Para ello dispone de la estructura organizativa y medios adecuados para cumplir con las 
obligaciones fiscales.
Dichas políticas y prácticas fiscales unidas a la involucración del Consejo de Administración en la definición de 
la estrategia y la gestión fiscal mantienen unos adecuados estándares en la gestión, que se evidencian con una 
contribución adecuada en el cumplimiento de la legislación tributaria y los pagos correspondientes.
La gestión de riesgos se trata con la implementación de una cultura y estrategia fiscal en la organización 
adecuada con los principios éticos y responsables con la economía del país en el que opera, con una descripción 
de los procesos, proyectos e iniciativas que respaldan la estrategia fiscal y los procedimientos sobre 
impuestos. Con evidencias claras de su cumplimiento al estar validados por expertos independientes, con las 
correspondientes auditorías financieras periódicas.

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:300
Enfoque de Gestión y Desempeño 
para aquellos Aspectos AMB 
considerados "Materiales"

41 y 42 Medioambiente

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:301-1 Materiales utilizados

Gestión de RRPP (Planta de Transferencia): 50 t
Gestión  RRPP (Planta Biosanitarios): 1.144 t
Gestión RNP (Bollullos): 73,246 t
Gestión de RNP (Espartinas): 58.674 t
Gestión Negociante de RNP:256 t
Gestión Negociante de RRPP: 10 t

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:302-1 Energia. Consumo energético dentro 
de la organización

Energía

2019: 17.318 MWh total consumido
2020: 21.725 MWh total consumido
2021: 26.514 MWh total consumido

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:303-1 Agua . Extracción de agua por fuente

Agua y efluentes. 

2019: 477  m3
2020: 426 m3 
2021: 333 m3

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:305-1 Emisiones. Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)

 Emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.Huella de Carbono. 

2019: 3.920,78 t CO2 equ
2020: 4.925,49 t CO2 equ  
2021: Los calculos de la Huella de Carbono de 2021 estan en preceso (t CO2 equ)

HC2020/2021

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:305-2 Emisiones. Emisiones indirectas de 
GEI al generar energía (alcance 2)

Emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.Huella de Carbono. 
2019: 23,22 t CO2 equ
2020: 19,65 t CO2 equ 
2021:  Los calculos de la Huella de Carbono de 2021 estan en preceso (t CO2 equ)

HC2020/2021

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:306-2 Residuos. Residuos por tipo y método 
de eliminación

Emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.Huella de Carbono. 
2019: 23,22 t CO2 equ
2020: 19,65 t CO2 equ 
2021:  Los calculos de la Huella de Carbono de 2021 estan en preceso (t CO2 equ)

HC2020/2021

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:306-3 Derrames Significativos No se tiene constancia de que se hayan producido derrames significativos en las instalaciones
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Temáticos GRI 200 ECONÓMICO GRI:207-1 Enfoque fiscal

Desempeño económico

Las políticas y las prácticas fiscales de GSA están alineadas con los estándares internacionales. Siendo parte 
crucial de la responsabilidad societaria, es supervisada por el Consejo de Administración, que se involucra en la 
estrategia y gestión fiscal de la sociedad.
GSA cumple con la legislación tributaria y paga lo que debidamente corresponde en la jurisdicción donde 
opera y crea valor. Para ello dispone de la estructura organizativa y medios adecuados para cumplir con las 
obligaciones fiscales.
Dichas políticas y prácticas fiscales unidas a la involucración del Consejo de Administración en la definición de 
la estrategia y la gestión fiscal mantienen unos adecuados estándares en la gestión, que se evidencian con una 
contribución adecuada en el cumplimiento de la legislación tributaria y los pagos correspondientes.
La gestión de riesgos se trata con la implementación de una cultura y estrategia fiscal en la organización 
adecuada con los principios éticos y responsables con la economía del país en el que opera, con una descripción 
de los procesos, proyectos e iniciativas que respaldan la estrategia fiscal y los procedimientos sobre 
impuestos. Con evidencias claras de su cumplimiento al estar validados por expertos independientes, con las 
correspondientes auditorías financieras periódicas.

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:300
Enfoque de Gestión y Desempeño 
para aquellos Aspectos AMB 
considerados "Materiales"

41 y 42 Medioambiente

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:301-1 Materiales utilizados

Gestión de RRPP (Planta de Transferencia): 50 t
Gestión  RRPP (Planta Biosanitarios): 1.144 t
Gestión RNP (Bollullos): 73,246 t
Gestión de RNP (Espartinas): 58.674 t
Gestión Negociante de RNP:256 t
Gestión Negociante de RRPP: 10 t

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:302-1 Energia. Consumo energético dentro 
de la organización

Energía

2019: 17.318 MWh total consumido
2020: 21.725 MWh total consumido
2021: 26.514 MWh total consumido

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:303-1 Agua . Extracción de agua por fuente

Agua y efluentes. 

2019: 477  m3
2020: 426 m3 
2021: 333 m3

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:305-1 Emisiones. Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)

 Emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.Huella de Carbono. 

2019: 3.920,78 t CO2 equ
2020: 4.925,49 t CO2 equ  
2021: Los calculos de la Huella de Carbono de 2021 estan en preceso (t CO2 equ)

HC2020/2021

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:305-2 Emisiones. Emisiones indirectas de 
GEI al generar energía (alcance 2)

Emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.Huella de Carbono. 
2019: 23,22 t CO2 equ
2020: 19,65 t CO2 equ 
2021:  Los calculos de la Huella de Carbono de 2021 estan en preceso (t CO2 equ)

HC2020/2021

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:306-2 Residuos. Residuos por tipo y método 
de eliminación

Emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.Huella de Carbono. 
2019: 23,22 t CO2 equ
2020: 19,65 t CO2 equ 
2021:  Los calculos de la Huella de Carbono de 2021 estan en preceso (t CO2 equ)

HC2020/2021

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:306-3 Derrames Significativos No se tiene constancia de que se hayan producido derrames significativos en las instalaciones
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Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:307-1
Cumplimiento Ambiental. 
Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

No se ha  producido ninguna multa o sanción

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:308-1

Evaluacion Ambiental Proveedores. 
Impactos ambientales negativos en 
la cadena de suministro y medidas 
tomadas

No ha habido impactos ambientales negativos en la cadena de suministro

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:400
Enfoque de Gestión y Desempeño 
para aquellos Aspectos SOC 
considerados "Materiales"

47 Fabricando Futuro

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:401-1 Empleo. Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

Nº total y tasa de nuevas contrataciones : hombres 5 mujeres 1
Nª total y tasa de rotación: hombres 14 mujeres 2

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:401-2

Empleo. Beneficios para los 
empleados a tiempo completo que no 
se dan
a los empleados a tiempo parcial o 
temporales

No se contemplan

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:401-3 Empleo. Permiso parental

Nº total de empleados que han tenido derecho a permiso parental por sexo: Mujeres 0 Hombres 3
Nª total de empleados que se han acogido al permiso parental por sexo: Mujeres 0 Hombres 3
Nº total de empleados que han regresado al trabajo después de terminar el permiso parental por sexo: Mujeres 
0 Hombres 1
Nº total de empleados que han regresado al trabajo tras el permiso parental y que seguían siendo empleados 
12 meses después de regresar al trabajo por sexo: Mujeres 0 Hombres 1
Tasas de regreso al trabajo y de retención de empleados que se acogieron al permiso por sexo: 100%

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:402-1
Relaciones Trabajador -Empresa. 
Plazos de aviso mínimos sobre 
cambios operacionales

No se especifican plazos mínimos sobre cambios operacionales

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:403-1

Salud y Seguridad en el Trabajo.
Representación de los trabajadores en 
comités formales
trabajador-empresa de salud y 
seguridad

Porcentaje trabajadores cubiertos por el Comité de Seguridad y Salud: 100%

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:403-2

Salud y Seguridad en el Trabajo.Tipos 
de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes,
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional

Datos 2021
Tasa de frecuenccia de accidentes (TFA): en los informes de nuestro SPA aparece recogido como índice de 
incidencia. Este sería 111,73 (a diciembre de 2021).
Tipos de accidente (AT con baja/sin baja): choque objeto (inmóvil, balanceo, movimiento y caída), contacto altas 
temperaturas (objetos/entornos), contacto con objeto punzante o cortante y golpes.
Tasa de absentismo se recoge en jornadas de trabajo (no horas): 
jornadas perdidas por CP 572-jornadas perdidas por CC 386
AT/EP con baja: 11 + 1 in itínere
AT/EP sin baja: 7

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo

2021: 90 horas/42 hombres-3mujeres "Seguridad y salud en el puesto de trabajo"
            2 horas/1 hombre "Riesgos en el manejo de herramientas portátiles"

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI: 403-8 Cobertura del sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo 100% plantilla

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI: 403-9 Lesiones por accidente de trabajo Fracturas, lesiones y heridas

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI: 403-10 Dolencias y enfermedades 
profesionales No hay datos de enfermedades profesionales

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:404-1
Formacion y Enseñanza. Media 
de horas de formación al año por 
empleado por sexo y categoría laboral

2021: 90 horas/42 hombres-3mujeres "Seguridad y salud en el puesto de trabajo"
            2 horas/1 hombre "Riesgos en el manejo de herramientas portátiles".
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Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:307-1
Cumplimiento Ambiental. 
Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

No se ha  producido ninguna multa o sanción

Temáticos GRI 300 AMBIENTAL GRI:308-1

Evaluacion Ambiental Proveedores. 
Impactos ambientales negativos en 
la cadena de suministro y medidas 
tomadas

No ha habido impactos ambientales negativos en la cadena de suministro

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:400
Enfoque de Gestión y Desempeño 
para aquellos Aspectos SOC 
considerados "Materiales"

47 Fabricando Futuro

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:401-1 Empleo. Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

Nº total y tasa de nuevas contrataciones : hombres 5 mujeres 1
Nª total y tasa de rotación: hombres 14 mujeres 2

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:401-2

Empleo. Beneficios para los 
empleados a tiempo completo que no 
se dan
a los empleados a tiempo parcial o 
temporales

No se contemplan

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:401-3 Empleo. Permiso parental

Nº total de empleados que han tenido derecho a permiso parental por sexo: Mujeres 0 Hombres 3
Nª total de empleados que se han acogido al permiso parental por sexo: Mujeres 0 Hombres 3
Nº total de empleados que han regresado al trabajo después de terminar el permiso parental por sexo: Mujeres 
0 Hombres 1
Nº total de empleados que han regresado al trabajo tras el permiso parental y que seguían siendo empleados 
12 meses después de regresar al trabajo por sexo: Mujeres 0 Hombres 1
Tasas de regreso al trabajo y de retención de empleados que se acogieron al permiso por sexo: 100%

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:402-1
Relaciones Trabajador -Empresa. 
Plazos de aviso mínimos sobre 
cambios operacionales

No se especifican plazos mínimos sobre cambios operacionales

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:403-1

Salud y Seguridad en el Trabajo.
Representación de los trabajadores en 
comités formales
trabajador-empresa de salud y 
seguridad

Porcentaje trabajadores cubiertos por el Comité de Seguridad y Salud: 100%

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:403-2

Salud y Seguridad en el Trabajo.Tipos 
de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes,
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional

Datos 2021
Tasa de frecuenccia de accidentes (TFA): en los informes de nuestro SPA aparece recogido como índice de 
incidencia. Este sería 111,73 (a diciembre de 2021).
Tipos de accidente (AT con baja/sin baja): choque objeto (inmóvil, balanceo, movimiento y caída), contacto altas 
temperaturas (objetos/entornos), contacto con objeto punzante o cortante y golpes.
Tasa de absentismo se recoge en jornadas de trabajo (no horas): 
jornadas perdidas por CP 572-jornadas perdidas por CC 386
AT/EP con baja: 11 + 1 in itínere
AT/EP sin baja: 7

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo

2021: 90 horas/42 hombres-3mujeres "Seguridad y salud en el puesto de trabajo"
            2 horas/1 hombre "Riesgos en el manejo de herramientas portátiles"

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI: 403-8 Cobertura del sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo 100% plantilla

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI: 403-9 Lesiones por accidente de trabajo Fracturas, lesiones y heridas

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI: 403-10 Dolencias y enfermedades 
profesionales No hay datos de enfermedades profesionales

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:404-1
Formacion y Enseñanza. Media 
de horas de formación al año por 
empleado por sexo y categoría laboral

2021: 90 horas/42 hombres-3mujeres "Seguridad y salud en el puesto de trabajo"
            2 horas/1 hombre "Riesgos en el manejo de herramientas portátiles".
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Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:405-1
Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades. Diversidad en órganos 
de gobierno y empleados

Sexo/grupo de edad: 1 HOMBRE/30-50 AÑOS

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:405-2
Ratio de salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

Hombres y mujeres en cada categoría laboral de la empresa tienen el mismo salario, pero el ratio de la 
presencia de mujeres en categorías superiores es muy bajo. 

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:406-1
No discriminación. Casos de 
discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

48 a 50 Políticas de empleo

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:407-1

Libertad de Asociación y Negociación 
Colectiva. Operaciones y proveedores 
cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo

Gestión responsable de la contratación
https://www.gsaserviciosambientales.com/wp-content/uploads/2021/06/CodigoComplianceGSA_092020.
pdf

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

51 Desarrollo de la comunidad local

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:414-1

Evaluación Social de Proveedores. 
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección
de acuerdo con los criterios sociales

Gestión responsable de la contratación.
https://www.gsaserviciosambientales.com/wp-content/uploads/2021/06/CodigoComplianceGSA_092020.
pdf
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Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:405-1
Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades. Diversidad en órganos 
de gobierno y empleados

Sexo/grupo de edad: 1 HOMBRE/30-50 AÑOS

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:405-2
Ratio de salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres

Hombres y mujeres en cada categoría laboral de la empresa tienen el mismo salario, pero el ratio de la 
presencia de mujeres en categorías superiores es muy bajo. 

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:406-1
No discriminación. Casos de 
discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

48 a 50 Políticas de empleo

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:407-1

Libertad de Asociación y Negociación 
Colectiva. Operaciones y proveedores 
cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo

Gestión responsable de la contratación
https://www.gsaserviciosambientales.com/wp-content/uploads/2021/06/CodigoComplianceGSA_092020.
pdf

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

51 Desarrollo de la comunidad local

Temáticos GRI 400 SOCIAL GRI:414-1

Evaluación Social de Proveedores. 
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección
de acuerdo con los criterios sociales

Gestión responsable de la contratación.
https://www.gsaserviciosambientales.com/wp-content/uploads/2021/06/CodigoComplianceGSA_092020.
pdf





Sede Andalucía Occidental:
Parque Empresarial Laguna Larga

C/Laguna Larga Cinco, N17.
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Sede Andalucía Oriental:
Plaza de la Solidaridad

Edif. Indocar 5ª Planta, Módulo 529.
29006 Málaga

gsaserviciosambientales.com


