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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Y MEJORES PRÁCTICAS

DESCRIPCIÓN:
Evaluación de los procesos e instalaciones productivas, identificando las fuentes de emisiones contaminantes y las actividades de
riesgo ambiental, para detectar las áreas de oportunidad que permitan mejorar el desempeño ambiental de la empresa, con base en la
normativa ambiental vigente.
Estudios técnicos pormenorizados que plasman el estado real de la empresa, su impacto medioambiental, tipología de contaminación
que genera, identificación de responsabilidades legales y un programa de las acciones que debe emprender con el objetivo de ser más
sostenibles y respetuosas medioambientalmente.

VENTAJAS DEL SERVICIO:
Los diagnósticos ambientales ofrecen a las empresas una visión clara y útil de su situación ambiental, económico-legal y social para
actuar de manera eficaz, minimizar o eliminar su impacto y conseguir el equilibrio entre la actividad productiva y su entorno.

te ayudamos a...

SERVICIOS RELACIONADOS:

Desarrollar, impulsar y proyectar tu empresa, proyectos e iniciativas acompasando y
guiando cada paso a través de la I+D+i como herramienta clave. Solucionar problemáticas

Vigilancia Tecnológica y de mercados. Estados del arte
Financiación de la I+D+i
Plan de innovación y gestión de innovación

y obtener mayores rendimientos. Posicionar tu empresa en nuevos entornos y potenciar tu
red de colaboradores y clientes. Crear equipos de trabajo sólidos y eficaces. Idear y
tangibilizar nuevos productos, nuevos canales y nuevos valores. Inspirar y plantear retos
que construyan y refuercen las bases de tu negocio.

...hablamos?
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DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO Y
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN:
La auditoría energética consiste eninspeccionar y analizar las instalaciones de las empresas, en cuanto a consumo energético se
refiere, con el objetivo de determinar los flujos de energía de la industria, identificar y evaluar las medidas de mejora y ahorro que
pueden implantarse y que repercuten directamente en la optimización de la cantidad de energía consumida y/o en su coste.
El paso del tiempo, deterioro de las instalaciones, cambio de demanda energética, equipos y elementos anticuados y, en ocasiones,
uso ineficiente de la energía, suponen una pérdida importante de recursos energéticos. Desde CITOLIVA planteamos este servicio en
base a nuestra experiencia en la realización de diagnósticos enérgicos y a la demanda significativa del sector.

VENTAJAS DEL SERVICIO:

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Sensibles con nuestro entorno y el medio
ambiente, ofrecemos un bloque de servicios
con el que pretendemos fomentar el concepto
de Sostenibilidad como oportunidad de
negocio en el sector oleícola y
agroalimentario. La incorporación de este
concepto como argumento de venta requiere
de una cultura empresarial sólida y proactiva
hacia la innovación y respeto a cuestiones
ambientales y sociales y una afiliación a la
filosofía de Responsabilidad Social
Empresarial, aspectos que desde CITOLIVA
queremos reforzar.

citolivatools.com

Mediante estas auditorías especializadas, las empresas dispondrán de las medidas necesarias para ahorrar energía, y lo que esto
lleva asociado: una mejora del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, reducción de los costes de mantenimiento
y económicos. Además de introducirlas en el uso de energías más limpias y sostenibles y cumplir con los objetivos de ahorro
energético de las normativas y convenios. Los diagnósticos energéticos servirán de ejemplo y concienciación sectorial y social, cuyo
papel es primordial para lograr un desarrollo sostenible y una orientación hacia las nuevas exigencias de los consumidores y los
mercados en materia de Responsabilidad Social Empresarial.
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