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La presente memoria recoge el seguimiento de los principales indicadores aso-
ciados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aplicables a ACS RECY-
CLING y considerados prioritarios en base al impacto y la influencia que puede 
tener sobre ellos. 

Los criterios considerados, por su relevancia, para la evaluación de los ODS han 
sido:

INTRODUCCIÓN

Impacto de la organización sobre cada ODS: requisitos legales y magnitud 
del impacto.

Influencia de la organización sobre cada ODS: posibilidad de control y 
actuación directa.

ACS RECYCLING, S.L.U. es una empresa dedicada a la gestión integral de resi-
duos, especializada en el tratamiento sostenible de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos (RAEE), emplazada en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), 
siendo su área de influencia España y Andorra, origen de los RAEE gestionados. 

ALCANCE
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Los procesos autorizados corresponden a:

Preparación para la reutilización grupos 13*, 21*, 22*, 23, 41*, 42, 51*, 52, 
61*y 71. 

Tratamiento grupos 12*, 13*, 21*, 22*, 23, 32, 41*, 42, 51*, 52 y 61*.

Transferencia grupos 11*, 12*, 21*, 31* y 71.

Valorización de chatarra, papel y cartón, plásticos, madera, cable, cáma-
ras, transformadores y condensadores.

Transferencia de pilas y baterías, catalizadores, residuo general y fluores-
centes.

Los ODS considerados prioritarios para ACS RECYCLING son:

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades.

ODS 4: Garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mu-
jeres y niñas.

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sosteni-
ble, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos.
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OBJETIVOS ESTABLECIDOS

Para la mejora continua de los indicadores de seguimiento definidos se han es-
tablecido acciones. Estas acciones se integran en el programa anual de objetivos 
del Sistema de Gestión implantado y certificado anualmente.

Estas acciones abarcan el ambiente laboral, la salud, la educación, la eficiencia 
y la sostenibilidad, el cambio climático y la degradación del medio ambiente, al 
identificarse como las principales preocupaciones de los grupos de interés de 
ACS RECYCLING. 

El objetivo final de ACS RECYCLING es contribuir a resolver los retos de desa-
rrollo sostenible asumidos a nivel global, minimizando sus impactos negativos y 
maximizando sus impactos positivos sobre las personas y el planeta.

Objetivos establecidos para el periodo 2022 con incidencia en los ODS priorita-
rios:
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OBJETIVOS ACCIONES ODS
Incrementar la capacidad de 
producción y la eficiencia del 
consumo eléctrico (reducción 
consumo eléctrico de un 2%).

Mejorar la línea de tratamiento de televisores 
incorporando equipos más eficientes.

ODS 12

Reducir las emisiones directas 
asociadas al transporte de resi-
duos un 2%.

Disminuir las emisiones de los vehículos de 
transporte de la empresa (compra de vehícu-
los más eficientes).

ODS 3
ODS 8
ODS 12
ODS 13

Reducción de emisiones de GEI 
un 2%.

Incrementar el consumo de energía proce-
dente de fuentes renovables (compra de 
energía eléctrica con GdO).
Adhesión Acuerdos Voluntarios (Compromiso 
con la reducción de CO2 - Cálculo de la Hue-
lla de Carbono).

ODS 3
ODS 8
ODS 12
ODS 13

Concienciación social y 
medioambiental.

Formación interna y comunicación externa de 
los ODS.

ODS 4
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RESULTADOS

Relación de indicadores asociados a los objetivos establecidos para 2022 y obje-
to de seguimiento (Se establece como año base el año 2021):

5

INDICADOR ODS RESULTADO
Emisión partículas sólidas (mg/Nm3) ODS 3 – 12 - 13 < 1,7
Emisiones SO2 (t) ODS 3 – 12 - 13 0,00017
Emisiones NOx (t) ODS 3 – 12 - 13 0,17230
Emisiones PM (t) ODS 3 – 12 - 13 0,03455
Emisiones GEI (tCO2eq) ODS 3 – 13 63,2
Emisiones sustancias que agotan capa de ozono (t) ODS 3 – 12 - 13 0,0
Horas de formación ODS 4 84
Índice Recuperación (%) ODS 8 – 12 - 13 87,87
Consumo energético (MWh / t gestionadas) ODS 8 – 12 0,0289
Emisiones GEI (tCO2eq / t gestionadas) ODS 8 – 12 0,017
% energías renovables ODS 13 0,0

LA DIRECCIÓN

En Sant Quirze del Vallès, 28 de abril de 2022.


