Sistema Integrado de Gestión de PRL,
Calidad, Medioambiente y RSC

Comunicado del Sistema Integrado
de Gestión: abril 2019
Nos complace comunicaros que hemos renovado nuestros certificados del Sistema de Gestión de Calidad,
Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo implantados en IMBISA, conforme a los requisitos
de las normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
Tal y como se encuentra plasmado en nuestra política, tanto la gestión de la calidad, del medioambiente
y la seguridad y salud en el trabajo, son elementos estratégicos para la compañía. Para ello, se ha definido
una serie de objetivos del Sistema Integrado de Gestión para el año 2019 relacionados con:
• Mejorar la gestión integral de la fábrica mediante la implantación de un Software de gestión:
“Proyecto Babieca”. Plazo: 2016-2020.
• Mejorar la gestión de los procesos productivos de la organización mediante la implantación
de nuevas herramientas de gestión. Plazo: 2017-2020.
• Creación de grupos de trabajo comunes a todo el proceso productivo para la Mejora Continua
a partir de enero 2019.
• Incrementar los métodos de eliminación de residuos destinados a tratamientos de reciclado
y valorización con respecto al año 2018.
• Mejorar la segregación de los residuos generados con respecto al año 2018.
• Reducir el consumo de papel de oficina durante el año 2019 respecto al año 2018.
En cuanto al desempeño ambiental, a continuación exponemos los aspectos ambientales
que han resultado significativos en nuestros centros en la última identificación y evaluación de aspectos:
Directos Normales–Anormales
Consumos: agua, electricidad, sosa, tintas de impresión, papel oficina.
Residuos: contenedores higiénicos, lodos, material absorbente, RSU.
Directos Potenciales
No se han identificado aspectos ambientales directos potenciales significativos.
Indirectos Normales–Anormales
Emisiones atmosféricas.
Indirectos Potenciales
No se han identificado aspectos ambientales indirectos potenciales significativos.

Tendencias de los indicadores ambientales y de calidad:
Indicador Ambiental
Consumo de materias primas
Consumo de productos químicos
Consumo energético
Consumo de papel
Generación de residuos peligrosos
*Generación de residuos no peligrosos

2017-2018
8%

!

Indicador Calidad
Error Interno 50 €

2017-2018
2,3%

-3%

Error Interno 100 €

-0,41%

35% !

Error Externo 50 €

-1,36%

!

Error Externo 100 €

-1,41%

18% !

Error Suministradores

-0,33%

29% !

Selectoras 50 €

6%

Selectoras 100 €

6,9%
-2,03%

(*) Incremento debido a que no se disponen de datos completos de pesaje en el año 2017 para la cuantificación del
residuo de papel de billetes “briquetas” generado, siendo por tanto datos estimados.
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