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Somos conscientes de la importancia, el respeto y el

cuidado que el medio ambiente tienen en el desarrollo

de nuestras actividades, y especialmente en las

relaciones con nuestros clientes. Con la publicación de

esta MEMORIA AMBIENTAL, queremos mostrar

nuestro compromiso de respeto al medio ambiente y la

transparencia en la comunicación de la información

relacionada con nuestro comportamiento ambiental,

dando a conocer el trabajo realizado por las personas

que componemos Grupo CONCESUR, respondiendo

así a la preocupación social por la preservación del

medio ambiente.
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1. HISTORIA

Grupo Concesur se constituye en Sevilla en 1973 como Grupo empresarial familiar, desde entonces ha basado su
actividad en el sector de la automoción, dedicándose tanto a la venta como al servicio postventa de vehículos
industriales y turismos.

La marca estrella del Grupo Concesur ha sido y es Mercedes-Benz, siendo su principal marca de distribución, además
de smart y FUSO. Es el único grupo empresarial que distribuye estas marcas, oficialmente, en la provincia de Sevilla,
lugar donde se centra su acción de negocio.

REFERENTE EN EL SECTOR

Grupo Concesur, fiel a sus principios, sigue manteniendo la firme voluntad de ser un referente en el sector, con

criterios de calidad, servicio y eficacia.

Durante sus 45 años de historia, Grupo Concesur ha venido consolidando su posicionamiento y en la actualidad cuenta
con 3 instalaciones operativas, además de seguir ampliando y mejorando sus concesionarios.

Hoy en día es una sólida corporación de empresas que se estructura en varias áreas operativas y estratégicas,
resultado de la gran experiencia adquirida a lo largo de 45 años.
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2. CARTA DEL PRESIDENTE
Estimado amigo,

Desde la creación de nuestra empresa, Grupo CONCESUR, en el año 1973, hemos apostado por ofrecer el mejor servicio a nuestros

clientes. Mercedes-Benz nos aporta un producto con unos estándares de calidad elevados, apostando por la gestión sostenible desde el

inicio de la fabricación. La imagen de GRUPO CONCESUR, es la imagen de Mercedes-Benz.

Desde entonces, hemos hecho un largo recorrido pero siempre en compañía de nuestros clientes, proveedores, empleados y de la sociedad

en su conjunto. Con tu ayuda, queremos escribir una nueva página de nuestra historia, por ello, es para mí un honor presentar la Memoria

Medio Ambiental de GRUPO CONCESUR.

En esta Memoria se incluye información sobre las actividades ambientales desarrolladas por nuestra marca, así como nuestra propia

trayectoria y el compromiso con el entorno, el cual queda reflejado con claridad en nuestra Política Ambiental, y que se pone de manifiesto

en cada una de nuestras actividades, integrando la protección del medio ambiente en la Estrategia de la empresa, con el objetivo de alcanzar

un equilibrio eficiente entre la actividad empresarial y la sostenibilidad.

Para finalizar, me gustaría agradecer a todos los componentes de GRUPO CONCESUR su inestimable colaboración en la consecución de los

objetivos propuestos, ya que sin ellos los resultados expuestos en la presente Memoria no hubieran podido conseguirse.

Joaquín Fdez.-Vial

Presidente.
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3. INTRODUCCIÓN AMBIENTAL

GRUPO CONCESUR, empresa comprometida con el medio
ambiente, implantó hace más de 10 años, un Sistema Integrado
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, basado en el
cumplimiento de las normas internacionales ISO. Dichas normas
definen los estándares de calidad y de respeto por el medio
ambiente más exigentes.

Certificación Matricial de la Red Mercedes-Benz, smart y 
FUSO

Mercedes-Benz fue una de las primeras marcas en implantar un
Sistema Integrado de Gestión en su Red, siendo éste el punto de
partida para el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios de todos nuestros procesos y, gracias a él
nuestras empresas optimizan día a día sus procesos y somos
líderes en la satisfacción de los clientes. Este sistema está
basado en las normas ISO de Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente, ha sido certificado mediante un sistema matricial
desde 2003 por el organismo de certificación independiente
TÜV. Anualmente, dicho organismo, realiza auditorías en las
cuales verifican el cumplimiento con los requisitos de las
normas ISO.

Mercedes-Benz en busca de la excelencia
Con el Premio Sensia, Mercedes-Benz homenajea
anualmente a los Concesionarios y Talleres que han
destacado en el último ejercicio por desarrollar su negocio
de una manera eficiente y responsable con la sociedad y el
medio ambiente.

Este Premio reconoce iniciativas innovadoras y
comprometidas, dentro de la permanente búsqueda del
desempeño responsable y sostenible que la Red de

Mercedes-Benz muestra cada día. Gracias a ello se ha
conseguido, entre otros aspectos, la disminución del
impacto ambiental de su Red, una apuesta por la formación
continua de su personal, mejorar la satisfacción de sus
clientes, etc.



4. DESEMPEÑO AMBIENTAL
La protección medioambiental es para el Grupo Concesur un tema de vital importancia. Cuidamos del impacto
medioambiental de nuestros vehículos y de todos los proceso de nuestra organización implicados a lo largo de su vida útil:
Desde el diseño de nuestros vehículos a su producción, a su comercialización, al servicio postventa y al destino final como
vehículos fuera de uso. La gran mayoría de nuestra gama de vehículos es reciclable a un 95%.
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En GRUPO CONCESUR disponemos de procesos de trabajo estandarizados,
profesionales bien formados, equipos modernos y herramientas calibradas, y
todo ello cumpliendo con la legislación ambiental y de seguridad aplicable.

Gestionamos la totalidad de los residuos atendiendo a la naturaleza, mejor
posibilidad de reciclaje y recuperación.

Controlamos nuestros vertidos y emisiones atmosféricas. Nos fijamos objetivos
de reducción de nuestros consumos de agua, electricidad y combustibles
fósiles; con todas estas prácticas, minimizando el impacto ambiental causado
por cada paso de vehículo en nuestro taller.

Todos nuestros vehículos, cuando terminan su ciclo de vida, son llevados a
centros autorizados por SIGRAUTO donde, antes del reciclaje total, es
necesario extraer todos sus componentes; es decir, descontaminar y
transformar el vehículo en elementos reutilizables. Dichos elementos son
reciclados y llevados de nuevo a las fábricas.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Desde hace años venimos realizando acciones
encaminadas a la disminución del consumo de
energía eléctrica. Sin embargo, en 2017 hemos
incrementado el consumo en casi un 30% debido
principalmente a una importante obra de mejora de
las instalaciones. Desde GRUPO CONCESUR vamos a
hacer todo lo posible para que este consumo se
convierta en una tendencia permanente en la
reducción de kwh.

CONSUMO DE AGUA

Con respecto al consumo de agua, hemos
conseguido reducir el consumo en casi un 20% .
Seguir con este ahorro también será un compromiso
para GRUPO CONCESUR, que no dejará de trabajar
en ello durante los siguientes años.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde hace años venimos realizando acciones
encaminadas a la disminución del consumo de
energía eléctrica, hemos disminuido el consumo en
2017 en casi un 10%. . Seguir con este ahorro
también será un compromiso para GRUPO
CONCESUR, que no dejará de trabajar en ello
durante los siguientes años.

CONSUMO DE AGUA

Con respecto al consumo de agua, hemos
incrementado el consumo en un 20% más que en el
año 2016. Desde GRUPO CONCESUR vamos a hacer
todo lo posible para que este consumo vuelva a
reducirse en años venideros.
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EMISIONES AL MEDIO

En GRUPO CONCESUR también apostamos por la
prevención de la contaminación atmosférica e
invertimos continuamente en realizar mediciones
ambientales y mantenimientos preventivos de
nuestras instalaciones, asegurando el correcto
funcionamiento y, confirmando que las emisiones
siempre estén por debajo de los máximos
establecidos por la ley. Además con la instalación de
la última generación en cabinas de pintura con
quemadores de vena de aire, hemos conseguido una
emisión no contaminante a la atmósfera.
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VERTIDOS

Nuestro objetivo es la mejora de la calidad del vertido de
agua a la red. Para ello, desde hace algunos años
realizamos de forma preventiva limpiezas de los
separadores de hidrocarburos y cumplimos con nuestras
analíticas anuales, consiguiendo así una considerable
reducción de la carga contaminante.
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La reducción de los residuos generados por la
actividad y su correcta gestión supone un
importante reto para nosotros. De unos años a
esta parte, GRUPO CONCESUR ha sido testigo de
una exitosa implantación de la gestión de residuos
tan necesaria para el cuidado del medio ambiente.

Hemos construido y desarrollado puntos verdes en todos
nuestros centros con postventa, consistentes en zonas
propias para el segregado y almacenamiento de los
residuos para su correcta gestión mediante gestores
autorizados. Estamos impulsando las buenas prácticas a
través de la formación y la sensibilización y de este modo
intentar conseguir disminuir la producción de residuos a
la mínimamente necesaria para la realización de nuestra
actividad.



¿ Sabías que…
Para poder dar respuesta a las exigencias medioambientales que
afectan a las empresas fabricantes del sector de la automoción, el
grupo Daimler, fundó el sistema denominado MeRSy Recycling
System.

Este sistema propio de reciclado que llamamos MeRSy nos ayuda a
garantizar que un número cada vez mayor de las piezas y
componentes usados Mercedes-Benz son recogidos y enviados a
reciclaje.

GRUPO CONCESUR está adscrito a este sistema mediante el cual
entrega sus residuos a gestores autorizados incluidos en MeRSy.
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GRUPO CONCESUR, como productor de
residuos de aceite usado, entrega el mismo a
gestores autorizados por el Sistema de Aceites
Usados (SIGAUS).

Para la gestión de los neumáticos usados,
GRUPO CONCESUR, como distribuidor, está
adherido a un Sistema Integrado de Gestión de
Neumáticos Usados (SIGNUS).

Así mismo, GRUPO CONCESUR está adherido 
al Sistema Integrado de Gestión de Ecopilas
para la buena gestión de estos residuos.
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5. APOSTAMOS POR LAS PERSONAS

PORQUE ELLAS SON LO MÁS IMPORTANTE…

Por eso, desde el principio nos hemos involucrado en este camino, mediante la sensibilización a terceros (proveedores,
subcontratistas, colaboradores) y con la sociedad en general.
Definimos planes de carrera, porque la exclusividad de nuestros proyectos se completa con la excelencia en la atención
dispensada en todos nuestros centros de venta y posventa de vehículos, gracias a profesionales especializados.
El Grupo Concesur realiza anualmente aportaciones a diferentes organizaciones sociales, concretamente este año 2017 se
ha colaborado con un Programa de Acuerdo Solidario, una iniciativa de Obra Social para la lucha contra la pobreza infantil,
distintas donaciones a congregaciones y parroquias y con participación en torneos deportivos benéficos.
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Haciendo un balance, somos conscientes de que hay que seguir avanzando, y que todavía queda
camino por recorrer. En esta dirección continuamos trabajando en colaboración con nuestra
marca Mercedes-Benz.

Nos comprometemos a realizar nuestras actividades presentes y futuras dentro del respeto al
medioambiente, esforzándonos para conservar los recursos y prevenir la contaminación,
minimizando el impacto ambiental y la generación de residuos.

Agradecemos la confianza depositada en GRUPO CONCESUR y esperamos servirle siempre
conforme a sus expectativas.

Le invitamos a hacer cualquier sugerencia sobre nuestra memoria ambiental para lo cual puede
dirigirse a: www.grupoconcesur.es
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