DECLARACIÓN
AMBIENTAL
EDIBON
INTERNATIONAL
S.A.

2019

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3. POLÍTICA
4. BASES PARA IMPLANTAR LA POLÍTICA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
5. ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
6. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
7. EVOLUCIÓN DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 20132019/OBJETIVOS 2020
8. RESUMEN DE LOS DATOS CUANTITATIVOS
9. ASPECTOS LEGALES Y COMUNICACIÓN
10.OTRAS ACTUACIONES AMBIENTALES
11.DIAGNOSTICO GLOBAL/ACREDITACIÓN DEL SISTEMA

Página 2 de 42
01/07/2020
Declaración Medioambiental Ed.01

1. INTRODUCCIÓN

EDIBON INTERNATIONAL, S.A., de manera voluntaria ha decidido adherirse al sistema de gestión y
auditoría ambiental, más conocido como EMAS (Environmental Management Audit Scheme)
aprobado por la Comisión Europea a través del Reglamento (CE) Nº. 1221/2009, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación de las
organizaciones con carácter voluntario en un sistema comunitario de gestión y auditorías
ambientales (EMAS) (DOCE L núm. 342, de 22 de diciembre de 2009 y posteriormente modificado
por el Reglamento (UE) 2017/1505 de la comisión de 28 de agosto de 2017 y el Reglamento (UE)
2018/2026 de la comisión de 19 de diciembre de 2018.
La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental afecta a todas las áreas organizativas, de
gestión y operativas de una empresa, por lo que se hace necesario una implicación activa del
personal, así como una formación permanente.
El objetivo de la Declaración Ambiental es facilitar al público y a otras partes interesadas
información ambiental respecto del impacto y comportamiento ambiental de la organización y la
mejora permanente del comportamiento en materia de medio ambiente en el marco de la
organización.
Esta Declaración Ambiental corresponde al periodo Enero - Diciembre de 2019 y contiene la
descripción de EDIBON INTERNATIONAL S.A., y de sus actividades de diseño y fabricación de
equipos didácticos, los resultados de la evaluación ambiental, los aspectos relacionados con la
implicación del personal, el compromiso de cumplimiento de la legislación ambiental, el estado de
las relaciones con terceras partes (denuncias o quejas), así como un resumen de los costes
ambientales de la empresa y el resumen de los objetivos y metas planteados.
El alcance de la presente declaración es “Diseño, Fabricación, Comercialización y Servicio
postventa de equipos didácticos”, en la Calle del Agua 14; CP: 2918 Leganés, con el código con el
código NACE 46.69 y 28.99
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FOTOS DEL PROCESO
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
EDIBON INTERNATIONAL S.A., es una sociedad constituida originalmente en el año 2005, heredera
en gran parte de EDIBON, S.A. que está orientada al diseño y fabricación de equipos didácticos.
Las instalaciones de EDIBON INTERNATIONAL S.A. constan de oficinas, taller y almacén situados en
la C/ del Agua, 14 en Leganés. A su vez, la empresa a través de los años ha ido incorporado en el
tiempo almacenes situados en las inmediaciones (C/ del Agua, 8, 10A y 10B, Uranio, 10 y C/ Viento,
3 de Leganés). Sin embargo, las naves de C/del Agua 8 y C/ del Viento 3 fueron entregadas en el
mes de Junio ya que se espera un traslado de nuestra sede en el transcurso de los años 2020-2021.
El personal está constituido por 37 empleados (al 31/12/2019) y más de 100 colaboradores
independientes que son aquellos representantes y agentes comerciales de que dispone la empresa
en el extranjero.

Trabajamos para ofrecer soluciones especializadas que garanticen el aprendizaje a través de
nuestros equipos didácticos. La cooperación activa con nuestros socios - clientes, y los exhaustivos
controles de calidad de nuestra metodología de trabajo aseguran el cumplimiento de nuestro
objetivo, que no es otro que la satisfacción de nuestros clientes.
EDIBON INTERNATIONAL S.A., aporta soluciones de equipamiento en el sector Educativo:
Universidades y Centros de Formación Técnica (códigos CNAE09: 46.69 - 28.99).
Nuestra política de empresa persigue el criterio general de cooperación con el personal como
recurso humano (comunicación, formación, etc.), con nuestros clientes (el mayor grado de
colaboración posible para obtener un incremento de la fidelización) y con nuestros colaboradores
(estrechar las relaciones garantizándoles una continuidad de trabajo, unos ingresos adecuados,
formación, comunicación, etc.), todo ello enmarcado con una actuación respetuosa con el Medio
Ambiente.
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3. POLÍTICA

La política se desarrolla a través del SGI y se traduce en una nueva cultura orientada a los clientes
y resto de partes interesadas y guiada hacia la mejora continua, donde el respeto al medio
ambiente se materializa en las actividades diarias disminuyendo así los impactos ambientales
generados por EDIBON INTERNATIONAL S.A., a través de planes de acción y cursos de formación,
así como eliminar las causas que pueden provocar un accidente laboral, con la prevención e
información suministrada a los trabajadores y visitantes de EDIBON INTERNATIONAL S.A.
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Entre los objetivos de la Dirección General de EDIBON INTERNATIONAL, S.A., empresa con más
de 30 años en el sector del diseño y fabricación de equipos didácticos, se encuentra conseguir un
nivel de excelencia en todos los ámbitos de su gestión. Por consiguiente, pretende optimizar los
procedimientos que redundan en una mejora para nuestros clientes, trabajadores y colaboradores,
y ocasionar el menor impacto ambiental posible. Para ello se ha establecido e implantado un
Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y SST (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001),
para la consecución de estos propósitos.

Nuestra política de empresa persigue el criterio general de cooperación con el personal como
recurso humano (comunicación, formación, etc.), con nuestros clientes (el mayor grado de
colaboración posible para obtener un incremento de la fidelización) y con nuestros colaboradores
(estrechar las relaciones garantizándoles una continuidad de trabajo, unos ingresos adecuados,
formación, comunicación, etc.), todo ello enmarcado con una actuación respetuosa con el Medio
Ambiente, y basado en los siguientes principios:
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Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión y lograr los mayores niveles de
satisfacción de nuestros clientes



Liderar, atendiendo al contexto en el que nos encontramos, así como considerando, tanto los
riesgos, como las oportunidades que están dentro de nuestro alcance.



Prevenir y minimizar los impactos que nuestras actividades puedan causar sobre el medio
ambiente



Prevenir y minimizar las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo de
nuestros trabajadores y colaboradores



Cumplir la legislación y reglamentación que aplica a nuestras instalaciones, productos y
servicios, en especial la ambiental y la de prevención de riesgos laborales, así como otros
requisitos que EDIBON INTERNATIONAL, S.A. suscriba

Ello se obtendrá mediante la constante mejora de la calidad en nuestros productos y la mejora en
nuestro comportamiento ambiental y de SST. Para ello nos comprometemos a:


Cumplir con los requisitos especificados por nuestros clientes y otros requisitos suscritos por
EDIBON INTERNATIONAL, S.A. y, en especial, con la legislación y normativa vigente que afecta
a nuestro producto, a nuestras actividades e instalaciones, en especial la ambiental y la de
prevención de riesgos laborales.



Detectar y corregir nuestros errores, evitando su aparición, para obtener un nivel de excelencia
en nuestro trabajo y una mejora en nuestro comportamiento ambiental y de SST



Informar de los problemas que detectemos, sugiriendo y aplicando mejoras



Mejorar el nivel profesional de nuestro personal mediante la formación continua y permanente



que permita obtener la satisfacción del personal y su desarrollo profesional
Hacer responsable de la calidad de nuestros productos, servicios y de la mejora en nuestro
comportamiento ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal de EDIBON
INTERNATIONAL, S.
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Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo



Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST



Garantizar la participación e información de los trabajadores, así como el derecho de consulta
de los mismos.



Dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar esta política.

Nuestra política es difundida a todo el personal asegurándonos de que es entendida y llevada a
cabo. Así mismo se pone a disposición de todas las partes Interesadas.
Nuestra política es revisada periódicamente para garantizar su adecuación.
EDIBON INTERNATIONAL, S.A.
Fdo. Director General
Agosto de 2019
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La adaptación permanente de EDIBON INTERNATIONAL S.A., a las evoluciones del mercado en que
opera, obteniendo unos niveles aceptables de rentabilidad, debe conseguirse mediante Programas
de Mejora continua, que alcancen a todas las funciones de la Compañía y en el que participen tanto
los Directivos como el resto de personal.
Estos programas contemplarán objetivos concretos a alcanzar, su medición y valoración, que
servirán de realimentación para acometer otros nuevos.
La empresa dispone de las siguientes certificaciones:
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4. BASES PARA IMPLANTAR LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La implantación de la Política Ambiental se basa en tres puntos:
Prevención:
•

Efectuar en toda nueva actividad o proceso y desde su inicio, un estudio previo que
permita evaluar su impacto en el medio ambiente, así como asegurar la conservación de
los recursos naturales.

•

Evaluar y controlar de forma continua el impacto de las actividades propias en el medio
ambiente local.

•

Examinar todo efecto significativo en el medio ambiente procedente de las actividades
de EDIBON INTERNATIONAL S.A.

•

Adoptar las medidas necesarias con el fin de prevenir y eliminar toda contaminación o
cualquier emisión accidental en el medio natural.

•

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro de las materias primas, la energía y el agua.

Conformidad reglamentaria:
•

Adoptar las medidas necesarias para la identificación y actualización de la reglamentación
ambiental aplicable.

•

Aplicar la legislación ambiental vigente analizando, controlando y evaluando su grado de
cumplimiento
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Mejora continua:
•

Adoptar las medidas necesarias para la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental
mediante:

-

Fijación de objetivos y metas ambientales.

-

Aplicación de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para alcanzar los
objetivos fijados.

-

Evaluación, a través de las Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental, del grado de eficacia
conseguido.

-

Comunicación de los resultados de estas Auditorías a la Dirección de la Empresa, que fijará
nuevos objetivos ambientales y modificará su Política Ambiental en caso necesario.
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5. ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental se aplica a todas las actividades y servicios de la organización, así
como a todo el personal de la empresa EDIBON INTERNATIONAL S.A.
Es responsabilidad de todo el personal de EDIBON INTERNATIONAL S.A., el cumplimiento de lo
establecido en el Sistema de Gestión Ambiental, y en especial de las personas encargadas de la
realización de las actividades asociadas a los aspectos ambientales.
El Responsable de SGI, por delegación de la Dirección, es máximo responsable del funcionamiento
del Sistema de Gestión Ambiental e informará del funcionamiento del mismo para llevar a cabo la
revisión y como base para la mejora del Sistema de Gestión Ambiental. A continuación, se
describen las funciones del responsable de Gestión ambiental:
•

Elaborar y controlar todos los aspectos desarrollados en la Política

•

Desarrollar el programa de gestión

•

Establecer los objetivos anuales

•

Elaborar el plan anual de auditorías internas del sistema de gestión integrado junto con el
Responsable de Administración.

•

Elaborar el plan anual de formación en cooperación con los diferentes responsables de la
organización

•

Apoyar a todas las áreas en la implantación del sistema de gestión Medio Ambiental.

•

Llevar a cabo el seguimiento de los procesos del sistema, así como de los aspectos
medioambientales identificados en la organización

•

Establecer un plan de emergencia en caso de accidente potencialmente contaminante y
realizar simulacros para evaluar la eficacia del mismo

•

Controlar toda la documentación del sistema, así como supervisar su revisión anual llevada
a cabo con la Dirección de EDIBON INTERNATIONAL S.A.

•

Mantener al día todos los aspectos relacionados con la identificación de los requisitos
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• Supervisar todos los años la Política
• Elaborar la Declaración anual correspondiente al año en curso
La Dirección de EDIBON INTERNATIONAL S.A., ha establecido la estructura organizativa
involucrada en el Sistema de Gestión Ambiental, representada mediante el organigrama funcional
de la empresa.

ORGANIGRAMA EDIBON INTERNATIONAL S.A.
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El Sistema de Gestión Ambiental se articula a través de la “Documentación del Sistema”, conjunto
jerárquico de documentos que va desde la Política Ambiental (que recoge el compromiso de la
empresa y las grandes líneas de actuación) hasta las instrucciones detalladas de trabajo.

El cuerpo central lo forman el Manual de Gestión Ambiental y los Procedimientos documentados
individualmente.
La finalidad última de este Sistema de Gestión es entrar en un proceso de mejora ambiental
continua sobre la base de revisiones del sistema y la introducción de medidas correctoras,
convirtiéndose de este modo en una herramienta dinámica de gestión.
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A continuación, se relacionan los requisitos del reglamento 1221/2009 y 1505/2017 con respecto
al sistema de gestión ambiental de EDIBON INTERNATIONAL S.A.
Apartado del Reglamento 1221/2009, Reglamento 1505/2017
y Reglamento 2026/2018

Procedimiento del Sistema

Anexo I - Análisis Medioambiental (R 1505/2017)

PG14 Aspectos Ambientales

Anexo II. B.4. Respeto a la Legislación. (R 1505/2017)

PG15 Requisitos Legales

Anexo II. B.3. Análisis ambiental (R 1505/2017)

PG17 Control Operacional

Anexo II. B.6. Implicación de los Trabajadores (R 1505/2017)

PG03 Recursos Humanos. Formación
PG13 Comunicación

Anexo II. B.7. Comunicación (R 1505/2017)

PG13 Comunicación

Anexo III. Auditoría Medioambiental Interna (R 1505/2017)

PG09 Auditorías Internas

Anexo IV. Presentación de Informes Ambientales (R UE 1221/2009)

Declaración Ambiental Anual

Anexo VII – Declaración del Verificador (R 1221/2009)

La revisión del Sistema se realiza anualmente por la Dirección junto a Jefes de Departamentos,
para evaluar su desarrollo, su eficacia y para marcar nuevos objetivos y metas para la mejora de
la protección ambiental.
El Sistema de Gestión ambiental identifica los requisitos legales de carácter ambiental con objeto
de adecuarlos al estricto cumplimiento de la legislación. Se desarrolla un mecanismo de
comunicación activa: tanto interna, hacia nuestros empleados y clientes; como externa,
incluyendo a nuestros proveedores y contratistas, a la Administración y otras partes interesadas.
La descripción funcional de la organización y las líneas de autoridad en EDIBON INTERNATIONAL
S.A., se exponen en el ORGANIGRAMA.
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6 . ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
En el Sistema de Gestión Ambiental se define el procedimiento para la identificación y evaluación
de los aspectos ambientales afectados por nuestras actividades, productos y servicios. La
identificación y evaluación de los Aspectos Ambientales se realiza a través del PG14 “Aspectos
Ambientales”; el control de Aspectos significativos se realiza a través del procedimiento PG17
“Control Operacional “
Para realizar la evaluación de los aspectos directos y potenciales se han tenido en cuenta los
siguientes parámetros: Toxicidad, cantidad, frecuencia, medidas preventivas implantadas, etc.
Para realizar la evaluación de aspectos ambientales indirectos se ha tenido en cuenta los
siguientes parámetros: Naturaleza del contaminante, frecuencia y capacidad de influencia.
Tras esta evaluación se obtienen aquellos aspectos que han resultado significativos (con mayor
impacto), y es sobre estos en los que EDIBON INTERNATIONAL S.A., se centra a la hora de fijar
sus objetivos y metas ambientales. A Continuación, se exponen los aspectos ambientales
significativos tanto los directos como los indirectos y potenciales.

Los aspectos evaluados como significativos este año, se dividen en tres grupos: residuos, vertidos
y consumo de recursos naturales. Con respecto a los recursos naturales el consumo de madera
aparece como un aspecto significativo, aunque este aumento de su consumo se deriva de una
acción estratégica que es la de embalar todos los equipos que se encuentran en nuestro stock
para poder mantenerlos resguardados de una manera segura. Sin embargo, nos plantearemos
como objetivo disminuir la ratio de consumo de madera en un 5% con respecto al 2019 y
fomentar el uso de madera tipo OSB frente a la convencional.
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El consumo de cartón también aparece como significativo, sin embargo, en el análisis posterior
se puede comprobar que su consumo en valor absoluto ha disminuido con respecto a años
anteriores. En relación al vertido y consumo de agua se ha detectado que se debe a la
fabricación de canales de agua (puntuales) y equipos de fluido los cuales necesitan altos
volúmenes de agua para ser probados. Se están tomando, las medidas pertinentes mediante
el reciclado de agua a través de un circuito de recirculado y se establecerá como objetivo
disminuir un 10% el valor de la ratio con respecto a 2019. En cuanto a los aspectos relacionados
a los tres residuos: metales no férreos, metales férreos, aparatos eléctricos y electrónicos con
especial atención en estos últimos los cuales han tenido un aumento significativo en este
último período plantearemos para el siguiente año los siguientes objetivos. Para los metales
no férreos se mantendrá el mismo objetivo anterior, disminuir en un 5% el indicador R con
respecto al año 2018. Para los metales férreos se propondrá una disminución porcentual igual
a la de los no férreos pero en comparación con el año 2019. Y para los RAEES se establecerá
como objetivo evaluar la posibilidad de poder reutilizar los componentes electrónicos de
nuestros equipos de oficina ya obsoletos mediante la búsqueda de empresas externas que los
requieran. Por último, como objetivo general de la dirección se establecerá para este año una
reducción de la ratio del consumo de papel en un 5% con respecto al año 2019.
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INDICADORES DE COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
Edibon International SA, utiliza como cifra A los siguientes parámetros: consumo de energía,
consumo de materiales, consumo y vertido de agua, generación de residuos, uso del suelo en
relación con la biodiversidad y las emisiones atmosféricas. Como cifra B, desde el año 2012
hasta la fecha se utilizaba el valor añadido bruto (VAB), sin embargo, este valor ha decidido
cambiarse ya que aparte de proporcionar datos confidenciales de la empresa, no aportaba
cifras comparables debido a la disparidad del mismo. Por esta razón se ha decido fijar como
cifra B “la cantidad de equipos que han superado nuestro control de calidad”, esta cifra
aportaría datos más relevantes en cuanto a nuestra producción anual. Dicho lo anterior
nuestro indicador R quedaría reflejado como el cociente A/B. Para poder realizar una
comparación más detallada aportamos cifras que datan desde el año 2016 encontrándose la
cifra B detallada por años, tal como se informa a continuación. Año 2016: 3330 equipos, año
2017: 1857 equipos, año 2018: 2909 equipos y año 2019: 2411.
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7. EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 2013-2019
/ OBETIVOS 2020
A continuación, se presenta el resultado obtenido de cada uno de los objetivos planteados para
este año y un análisis de los objetivos medioambientales planteados para el período 2020.
1. Reducción de la producción de residuos de Metales no férreos en un 5% con respecto al
año 2018.

2016

2017

2018

2019

OBJETIVO

6,57E-04

1,46E-04

1,88E-04

4,44E-04

Resultado < 5%

CUMPLIMIENTO
Este Objetivo
CUMPLIDO.

NO

se

ha

Esto se debe a una limpieza
exhaustiva que se ha llevado a
cabo en las naves C/agua 8 y 10A.

2. Reducción de la producción de residuos de madera en un 5% con respecto al año 2018

2016

2017

2018

2019

OBJETIVO

CUMPLIMIENTO

6,40E-04

2,81E-04

5,16E-04

6,22E-04

Resultado < 5%

Este Objetivo NO se ha
CUMPLIDO.
Sin embargo, el valor
absoluto se ha mantenido
en 1,5 T comparado con el
año anterior.

3. Reducción del consumo de papel en un 10% con respecto al año 2018

2016

2017

2018

2019

OBJETIVO

CUMPLIMIENTO

4,86E-04

5,84E-04

2,56E-04

3,98E-04

Resultado <
10%

Este Objetivo NO se ha
CUMPLIDO.
Sin embargo, ha dejado de
ser
un
aspecto
medioambiental
significativo.
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OBJETIVOS AMBIENTALES 2020
La Política del SGI de EDIBON INTERNATIONAL S.A., se traduce en los siguientes objetivos
ambientales para el año 2020.
1. Disminuir la ratio de consumo de madera en un 5% con respecto al 2019 y fomentar el uso

de madera tipo OSB frente a la convencional.
METAS
Análisis del proceso de embalaje de los equipos.
Determinar las medidas a adoptar.
Implantar medidas
Realizar seguimiento

PERIODO
01/01/2020 al 31/07/2020
01/08/2020 al 01/09/2020
01/09/2020 al 01/10/2020
01/10/2020 al 31/12/2020

INDICADOR: t/Unidades con control de calidad.

2. Disminuir un 10% el valor de la ratio (A/B) de consumo y vertido de agua con respecto a

2019.

METAS
Diseño del sistema de recirculado.
Prueba del sistema de recirculado.
Realizar seguimiento

PERIODO
01/01/2020 al 31/07/2020
01/08/2020 al 01/09/2020
01/10/2020 al 31/12/2020

INDICADOR: m3/Unidades con control de calidad.

3. Reducción de la ratio del consumo de papel en un 5% con respecto al año 2019.
METAS

PERIODO

Diseño digital de los elementos de salida provenientes de: Ofertas,
pedidos, facturas, comunicaciones internas y controles de calidad.
Implantar medidas sobre la digitalización de los elementos de salida.
Realizar seguimiento y/o plantear nuevas alternativas.

01/01/2020 al 31/07/2020
01/08/2020 al 01/09/2020
01/10/2020 al 31/12/2020

INDICADOR: t/Unidades con control de calidad.
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4. Reducción de la producción de residuos de Metales no férreos en un 5% con respecto al
año 2019.
METAS

PERIODO

Análisis de los procesos de fabricación con el fin de detectar donde se
producen la generación de residuos
Determinar las medidas a adoptar (Se piensa subcontratar algunos
mecanizados.)
Implantar medidas
Realizar seguimiento

01/01/2020 al 31/07/2020
01/08/2020 al 01/09/2020
01/09/2020 al 01/10/2020
01/10/2020 al 31/12/2020

INDICADOR: t/Unidades con control de calidad.

5. Reducción de la producción de residuos de Metales férreos en un 5% con respecto al año

2019.

METAS

PERIODO

Análisis de los procesos de fabricación con el fin de detectar donde se
producen la generación de residuos
Determinar las medidas a adoptar (Se piensa subcontratar algunos
mecanizados.)
Implantar medidas
Realizar seguimiento

01/01/2020 al 31/07/2020
01/08/2020 al 01/09/2020
01/09/2020 al 01/10/2020
01/10/2020 al 31/12/2020

INDICADOR: t/Unidades con control de calidad.

6. Evaluar la posibilidad de poder reutilizar los componentes electrónicos de nuestros equipos

de oficina ya obsoletos mediante la búsqueda de empresas externas que los requieran.
METAS

PERIODO

Análisis de los procesos en donde se producen más RAEES y los tipos.
Determinar las medidas a adoptar (Búsqueda de empresas que
puedan reutilizar nuestros componentes electrónicos.)
Implantar medidas
Realizar seguimiento

01/01/2020 al 31/07/2020
01/08/2020 al 01/09/2020
01/09/2020 al 01/10/2020
01/10/2020 al 31/12/2020

INDICADOR: t/Unidades con control de calidad.
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8 . RESUMEN DE DATOS CUANTITATIVOS
INDICADORES BASICOS:
EFICIENCIA ENERGETICA
Consumo
2013- 2019
AÑO
INDICADOR A

2016

2017

2018

2019

104,63 MWh

112,21 MWh

106,22 MWh

93,65 MWh

INDICADOR B

3.330,00
Unidades con
control de
calidad.

1.850,00
Unidades con
control de
calidad.

2.909,00
Unidades con
control de
calidad.

2.411,00
Unidades con
control de
calidad.

COCIENTE R

3,14E-02 MWh/
Unidades con
control de
calidad.

6,07E-02 MWh/
Unidades con
control de
calidad.

3,65E-02 MWh/
Unidades con
control de
calidad.

3,88E-02 MWh/
Unidades con
control de
calidad.

Haciendo una comparativa de los datos de consumo respecto a 2018, podemos ver que hay una
disminución de 11,83% en el consumo de energía eléctrica, en valores absolutos, y un aumento del
6,3% de la ratio adoptada.
De los 93,65 MWh, 15,68 MWh son procedentes de energías renovables en base a la información
facilitada por la comercializadora o por el MIX energético.
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE
2013 -2019
AÑO

2016

2017

2018

2019

INDICADOR A

197,56 GJ

186,36 GJ

199,57 GJ

191,28 GJ

INDICADOR B

3.330,00
Unidades con
control de
calidad.

1.850,00
Unidades con
control de
calidad.

2.909,00
Unidades con
control de
calidad.

2.411,00
Unidades con
control de
calidad.

COCIENTE R

5,93E-02

1,01E-01

6,86E-02

7,93E-02

GJ/ Unidades con
control de
calidad.

GI/ Unidades con
control de
calidad.

GI/ Unidades con
control de
calidad.

GI/ Unidades con
control de
calidad.

Los cálculos que hemos realizado para obtener los datos anteriormente expuestos es pasando los
litros a una medida de energía, convirtiéndolo gracias a la densidad del gasóleo de 0.85kg/l y
PCI=42.4GJ/t (Inventario Nacional); y la densidad de la gasolina 0,72kg/l y PCI=43,89 GJ/t. (IDAE)
Analizando los datos de 2018, queda reflejado una disminución del 4,15 % en el consumo de
combustible, y un aumento de 15,59% de la ratio.
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CONSUMO DE AGUA
2013-2019
AÑO
INDICADOR A

2016

2017

2018

2019

706 m3

738 m3

510 m3

692 m3

INDICADOR B

3.330,00
Unidades con
control de
calidad.

1.850,00
Unidades con
control de
calidad.

2.909,00
Unidades con
control de
calidad.

2.411,00
Unidades con
control de
calidad.

COCIENTE R

2,12E-01
m3/ Unidades
con control de
calidad.

3,99E-01
m3/ Unidades
con control de
calidad.

1,75E-01
m3/ Unidades
con control de
calidad.

2,87E-01
m3/ Unidades
con control de
calidad

Analizando los datos de 2018, queda reflejado un aumento del 35,69% del valor absoluto en el
consumo de agua y un aumento del 64% de la ratio. Como se ha informado anteriormente, este
parámetro se ha evaluado y las causas de su aumento se han analizado previamente las cuales están
asociadas a la fabricación de canales de agua (equipos) los cuales consumen un gran volumen de
este líquido durante sus pruebas de calidad. Es por ello que se han establecido unos objetivos y se
han tomado unas medidas para disminuir su consumo (ver apartado Nº7).
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EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES
CONSUMO DE PAPEL
2013-2019
AÑO

2016

2017

2018

2019

INDICADOR A

1,62 t

1,08 t

0,74 t

0,96 t

INDICADOR B

3.330,00
Unidades con
control de
calidad.
4,86E-04
t/ Unidades
con control de
calidad.

1.850,00
Unidades con
control de
calidad.
5,84E-04
t/ Unidades
con control de
calidad.

2.909,00
Unidades con
control de
calidad.
2,56E-04
t/ Unidades
con control de
calidad.

2.411,00
Unidades con
control de
calidad.
3,98E-04
t/ Unidades
con control de
calidad.

COCIENTE R

Hemos realizado el cálculo teniendo en cuenta que se nos sirve en paquetes de 500 folios y cada
folio pesa unos 4,8 gr. Analizando los datos relativos a los suministros, este año se ha aumentado
el consumo en un 29,73% y un 55% en la ratio. Sin embargo, gracias a nuestra decisión de
imprimir los manuales (2017) y de mejorar la comunicación interna de manera que sea digital,
este aspecto medioambiental no es significativo y se mantiene en niveles por debajo de los
obtenidos en dicho año. Al haber un aumento significativo tanto en la ratio como en el valor
absoluto, la dirección ha establecido como objetivo primordial la disminución de este consumo.
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CONSUMO DE MADERA
2013-2019
AÑO

2016

2017

2018

2019

INDICADOR A

43.23 t

27,11 t

36,94 t

46,28 t

INDICADOR B

3.330,00
Unidades con
control de
calidad.

1.850,00
Unidades con
control de
calidad.

2.909,00
Unidades con
control de
calidad.

2.411,00
Unidades con
control de
calidad.

COCIENTE R

1,30E-02
t/ Unidades
con control de
calidad.

1,47E-02
t/ Unidades
con control de
calidad.

1,27E-02
t/ Unidades
con control de
calidad.

1,92E-02
t/ Unidades
con control de
calidad.

El consumo de madera en 2019 ha aumentado en un 25,28% en valor absoluto y aumentado un
51,18% en ratio, esto es debido a que se ha tomado la medida de embalar todos los equipos
aunque estén en stock y de realizar su sujeción aunque no lleven ruedas. Aunque se espera una
estabilización de este valor en el futuro, nuestro objetivo será el de disminuir su consumo y
promover el uso de madera tipo OSB (ver apartado Nº7).
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CONSUMO DE CARTÓN
2013-2019
AÑO

2016

2017

2018

2019

INDICADOR A

1,17 t

0,64 t

1,68 t

1,37 t

INDICADOR B

3.330,00
Unidades con
control de
calidad.

1.850,00
Unidades con
control de
calidad.

2.909,00
Unidades con
control de
calidad.

2.411,00
Unidades con
control de
calidad.

COCIENTE R

3,53E-04
t/ Unidades
con control de
calidad.

3,46E-04
t/ Unidades
con control de
calidad.

5,76E-04
t/ Unidades
con control de
calidad.

5,68E-04
t/ Unidades
con control de
calidad.

El Consumo de Cartón ha disminuido un 18,45% en valores absolutos y ha experimentado una
disminución de un 1,38% en el ratio con respecto al año 2018. Seguiremos trabajando en la
misma línea.
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CONSUMO DE
PRODUCTOS QUIMICOS
2015-2019
AÑO

2016

2017

2018

2019

INDICADOR A

1,735 t

1,245 t

0,896 t

0,862 t

INDICADOR B

3.330,00
Unidades con
control de
calidad.

1.850,00
Unidades con
control de
calidad.

2.909,00
Unidades con
control de
calidad.

2.411,00
Unidades con
control de
calidad.

COCIENTE R

5,21E-04
t/ Unidades con
control de
calidad.

6,73E-04
t/ Unidades con
control de
calidad.

3,08E-04
t/ Unidades con
control de
calidad.

3,57E-04
t/ Unidades con
control de
calidad.

Se ha producido una reducción del 3,79% en valores absolutos, aunque en la ratio se ha producido
un aumento del 16%.
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CONSUMO DE TONER
2013-2019
AÑO

2016

2017

2018

2019

INDICADOR A

0,0549 t

0,0463 t

0,0404 t

0,0392 t

INDICADOR B

3.330,00
Unidades con
control de
calidad.

1.850,00
Unidades con
control de
calidad.

2.909,00
Unidades con
control de
calidad.

2.411,00
Unidades con
control de
calidad.

COCIENTE R

1,65E-05

2,50E-05

1,39E-05

1,63E-05

t/ Unidades
con control de
calidad.

t/ Unidades
con control de
calidad.

t/ Unidades
con control de
calidad.

t/ Unidades
con control de
calidad.

El consumo de tóner ha disminuido con respecto al 2018, en valores absolutos (indicador A) en
un 2,97%, aunque en el cociente R ha aumentado en un 17,27%, con relación al mismo año. Sin
embargo, debido a la decisión tomadas en el año 2017 de no imprimir los manuales, este valor
se encuentra por debajo de los valores obtenidos en ese mismo año.
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VERTIDO DE AGUA
2013-2019
AÑO
INDICADOR A

2016

2017

2018

2019

706 m3

738 m3

510 m3

692 m3

INDICADOR B

3.330,00
Unidades con
control de
calidad.

1.850,00
Unidades con
control de
calidad.

2.909,00
Unidades con
control de
calidad.

2.411,00
Unidades con
control de
calidad.

COCIENTE R

2,12E-01
m3/ Unidades
con control de
calidad.

3,99E-01
m3/ Unidades
con control de
calidad.

1,75E-01
m3/ Unidades
con control de
calidad.

2,87E-01
m3/ Unidades
con control de
calidad

Al no transformar o utilizar el agua en alguno de nuestros procesos más que el señalado
anteriormente durante el control de calidad de los equipos, los datos de vertido de agua se
consideran prácticamente iguales a los del consumo, en tal sentido toda el agua que se consume
es vertida posteriormente a la red de aguas residuales. Al no llegar a un vertido de 3.500 m3 (2621
m3), no es necesario solicitar solicitud de vertido.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS:
En caso de ser generados, todos los Residuos Peligrosos y No Peligrosos se destinan
adecuadamente según su naturaleza entregándose a gestores o entidades autorizadas por la
Consejería de Medio Ambiente, para su tratamiento, realizándose esta actividad en el tiempo
establecido entre el periodo de almacenamiento y su retirada.

Las empresas responsables de la adecuada gestión y transporte de los Residuos No Peligrosos
originados en EDIBON INTERNATIONAL S.A. durante 2019 fueron: Recuperaciones Grugar,
Repagón, Cajas y Embalajes Yubero y Reciclauto (para los Residuos Peligrosos).

Mantenemos el listado de residuos peligrosos que incluye: fluorescentes, baterías de plomo,
aparatos eléctricos y electrónicos, envases vacíos contaminados, aceites minerales, taladrinas
(con origen en las labores de mantenimiento y limpieza de los tornos) y aerosoles vacíos.

El listado de residuos no peligrosos incluye: papel y cartón, tóner y cartuchos de tinta, PVC,
aluminio, metacrilato, metales y madera. Todos estos residuos tienen como destino final el
reciclado y valoración.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.
2013 - 2019
RESIDUO

ORIGEN

COCIENTE R 2016

COCIENTE R 2017

COCIENTE R 2018

COCIENTER 2019

4,50E-02
kg/ECC
3,90E-03
kg/ECC

1,31E-01
kg/ECC
3,24E-03
kg/ECC

2,41E-02
kg/ECC
4,47E-03
kg/ECC

1,92E-01
kg/ECC
6,22E-04
kg/ECC

RAEES

Oficina / Fabricación

Fluorescentes

Oficina / Fabricación

Envases vacíos
contaminados
metálicos

Fabricación

1,50E-03
kg/ECC

2,70E-03
kg/ECC

3,44E-04
kg/ECC

0,000
kg/ECC

Envases vacíos
contaminados plásticos

Fabricación

1,80E-03
kg/ECC

4,32E-03
kg/ECC

1,72E-03
kg/ECC

4,15E-04
kg/ECC

Aerosoles vacíos

Fabricación

1,50E-03
kg/ECC

Baterías de Plomo

Fabricación

0,000 kg/ECC

Taladrinas

Fabricación

2,102E-03
kg/ECC

Aceite mineral usado

Fabricación

0,000 kg/ECC

Absorbentes

Fabricación

1,712E-01
kg/ECC

3,24E-03
kg/ECC
0,000
kg/ECC
0,0000
kg/ECC
1,08E-03
kg/ECC
4,86E-02
kg/ECC

4,13E-03
kg/ECC
0,000
kg/ECC
0,000
kg/ECC
3,44E-03
kg/ECC
7,56E-02
kg/ECC

2,90E-03
kg/ECC
0,00
kg/ECC
0,000
kg/ECC
0,00
kg/ECC
0,00
kg/ECC

*ECC= Equipos con Control de Calidad.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
2013 - 2019
RESIDUO

ORIGEN

2016 t/Equipos con
control de calidad.

2017 t/Equipos con
control de calidad.

2018 t/Equipos con
control de calidad.

2019 t/Equipos con
control de calidad.

Papel y
Cartón

Oficina /
Fabricación

Tóner /
Cartuchos

Oficina

1,32E+00/3330 =
3,96E-04
8,40E-02/3330 =
2,52E-05

1,51E+00/1850 =
8,16E-04
5,80E-02/1850 =
3,14E-05

1,46E+00/2909 =
5,02E-04
4,80E-02/2909 =
1,65E-05

1,49E+00/2411 =
6,18E-04
4,50E-02/2411 =
1,87E-05

PVC

Fabricación

7,56E-01/3330 =
2,27E-04

4,35E-01/1850 =
2,35E-04

6,74E-01/2909 =
2,32E-04

2,28E-01/2411 =
9,46E-05

Metacrilato

Fabricación

5,21E-01/3330 =
1,56E-04

2,69E-01/1850 =
1,45E-04

1,39E-01/2909 =
4,78E-05

0,00E+00/2411 =
0,00E+00

Metales
Férreos

Fabricación

1,91E+00/3330 =
5,74E-04

5,00E-01/1850 =
2,70E-04

2,81E-01/2909 =
9,66E-05

1,59E+002411 =
6,59E-04

Metales No
Férreos

Fabricación

Madera

Fabricación

2,19E+00/3330 =
6,57E-04
2,13E+00/3330 =
6,40E-04

2,70E-01/1850 =
1,46E-04
5,20E-01/1850 =
2,81E-04

5,48E-01/2909 =
1,88E-04
1,50E+00/2909 =
5,16E-04

1,07E+00/2411 =
4,44E-04
1,50E+00/2411 =
6,22E-04

•

Como Metal Férreo consideramos el hierro.

•

Como Metales No Férreos consideramos el Aluminio, el Latón, el Cobre y el Acero Inoxidable.

•

Para los cartuchos de tóner y tinta, se consideran los pesos reales de residuos ya que se pesan
previamente a su entrega al gestor. Su aumento puede estar ligado al de consumo de papel.

•

Madera, muchos se reutilizan para embalaje. La cantidad de madera retirada viene dada por
el peso real antes de que el proveedor, responsable de su retirada, se la lleve.

•

Se ha notado un aumento en los residuos metálicos férreos y no férreos por lo que se han
establecido objetivos para fomentar la disminución de la ratio comparada con la de 2018 y
2019.
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EMISIONES
EMISIONES DE CO2/NOX/SO2 ENERGÍA ELÉCTRICA 2013-2019
A través del Consumo eléctrico hemos calculado las emisiones que se producen de
CO2/SO2/NOX.
Hemos hecho una comparativa del año 2016 – 2019. Teniendo en cuenta los factores de
conversión extraídos de la Red Eléctrica Española 2019 aportado por cada comercializadora.
2016

2017

2018

2019

104.626,00 kWh

112.214,00 kWh

106.219 kWh

93.647 kWh

Emisión de Co2 t/ECC

18,20 t CO2/3330 = 5,47E03

22,89 t CO2/1850 = 1,24E02

25,70 t CO2/2909 = 8,84E03

23,43 t CO2/ 2411= 9,94E03

Emisión de So2 t/ECC

0,038 t SO2/3330 =
1,15E-05
0,027 t NOx/3330 =8,20E06

../..

../..

../..

../..

../..

../..

C. Energía Eléctrica

Emisión de Nox t/ECC

Emisiones CO2/ECC 2013-2019
1.40E-02
1.20E-02
1.00E-02

2016

8.00E-03

2017

6.00E-03

2018

4.00E-03

2019

2.00E-03
0.00E+00

CO2

Desde el año 2016 no se contabilizan los datos de SO2 ni NOx ya que no son proporcionados por ninguna de las
comercializadoras.
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EMISIONES DE CO2 DIESEL/GASOLINA 2013-2019
DIESEL

GASOLINA

2013

2,61 kg/CO2

2,38 kg/CO2

2014

2,61 kg/CO2

2,38 kg/CO2

2015

2,61 kg/CO2

2,38 kg/CO2

2016

2,61 kg/CO2

2,38 kg/CO2

2017

2,61 kg/CO2

2,38 kg/CO2

2018

2,61 kg/CO2

2.38 kg/CO2

2019

2,467 kg/ CO2

2,18 kg/CO2

Datos extraídos del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico

2016

2017

2018

2019

C. DIESEL

1.966,66 l

577,55 l

459,89

512,43

C. GASOLINA

4.008,74 l

5.238,60 l

5.790,74

5.468,52

13,80 CO2t/3330 =

12,88 CO2t/1850 =

14,98 CO2t/2909 =

13,19 CO2t/2411 =

4,14E-03

6,96E-03

5,15E-03

5,47E-03

Emisión de C02t/ECC
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BIODIVERSIDAD

M2 ocupación

2016

2017

2018

2019

3.858,55

3.858,55

3.858,55

3.858,55

0,00

0,00

0,00

0,00

3.330,00

1.850,00

2.909,00

2.411,00

1,16

2,09

1,33

1,60

(Superficie sellada
total)

M2 Superficie
orientada según la
naturaleza

Equipos con Control
de Calidad.
Cociente R

Las instalaciones de EDIBON INTERNATIONAL S.A., ocupan su espacio en suelo industrial, que en
el análisis medioambiental ha determinado que no afecta a la biodiversidad. Los m2 de superficie
construida que ocupan las instalaciones son de 1.182 m2. Sin embargo, en Junio de 2019 se
entregaron dos naves de almacenamiento C/ Agua 10B de unos 309 m2 y C/ Viento 3 de 466 m2.
Se ha decidido mantener el mismo valor de superficie considerando esta como el valor más
desfavorable.
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9. ASPECTOS LEGALES /COMUNICACIÓN
Como requisito del Sistema de Gestión Ambiental, EDIBON INTERNATIONAL S.A., tiene identificadas
y revisa periódicamente las obligaciones que establece la normativa comunitaria, estatal,
autonómica y local.
Han sido identificados todos los requisitos legales aplicables a EDIBON INTERNATIONAL S.A.,
teniendo una Base de Datos con toda la Legislación ambiental aplicable a nivel Comunitario, Estatal,
Autonómico y local que le afecta.
La actualización de la legislación se desarrolla a partir del procedimiento, en el que se definen las
pautas para la búsqueda periódica a través de Internet y por la revisión de los boletines oficiales
competentes, así como consultas telefónicas al ayuntamiento para el conocimiento de las
ordenanzas municipales.
Se realiza un seguimiento del grado de cumplimiento de todos los requisitos legales y se ha
comprobado que EDIBON INTERNATIONAL S.A. ha detectado 100 requisitos que le son de aplicación,
los cuales está cumpliendo según informe de evaluación de fecha 22 de junio de 2020.
SITUACIÓN LEGAL:
Vertido de Agua:
La totalidad de los vertidos líquidos generados en el centro de trabajo de EDIBON INTERNATIONAL
S.A., son a la red integral de saneamiento del Ayuntamiento de Leganés. Al no llegar a un vertido
de 3.500 m3 (2621 m3), no es necesario solicitar solicitud de vertido.
Emisiones Atmosféricas.
Debido a que las únicas emisiones atmosféricas generadas por EDIBON INTERNATIONAL S.A, dentro
de su proceso productivo prácticamente son aquellas procedentes de los vehículos que utiliza, no
es necesario realizar mediciones.
Residuos.
Se entregan a un gestor autorizado para su correcto tratamiento.
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Instalaciones
La empresa dispone de un Compresor (COM-4), marca JOSVAL, modelo MC AG 500, 5,5 KW,
50HZ,lot. AL13ZS-2,V380, A 11,4, U/min 2940, cos 0 0,85.
El compresor está inscrito en el Registro de Equipos a presión tal y como estipula el Real Decreto
2060/2008 de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de los equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias
Ruido Ambiental
La empresa dispone de un informe de Ruido ambiental favorable con fecha 22 de Julio del 2014 tal
y como establece la Ordenanza General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Leganés, y no se
ha variado las circunstancias.
EDIBON INTERNATIONAL S.A. dispone de los siguientes documentos legales:
EDIBON INTERNATIONAL S.A., en su centro de trabajo, cumple todos los requisitos de la legislación
ambiental aplicable a las actividades de la empresa, y cuenta con las siguientes licencias:
Ley 22/11 de Residuos y Ser dados de alta en algunos Código
suelos contaminados
códigos LER
2800023833.

NIMA: 21/02/13

Ley 22/11, RD 833/88, Inscripción como productor de Nº
Autorización: 18/02/06
RD 952/97
RP’s
13PO2A1700004359T
Ley 2/2002 de la Licencia de actividad
Comunidad de Madrid

Licencia de Apertura y 03/05/11 //
Funcionamiento
Expte: 010142/2008- 19/02/13 //
019-AIC
Expte: 000100/201728/09/17//
219-DRAE

Ley 10/93 CAM

Identificación industrial

Ley 21/1992 Industria

Registro Industrial

_________

28133071

17/06/08

19/06/08

Página 39 de 42
01/07/2020
Declaración Medioambiental Ed.01

COMUNICACIÓN
Edibon International a través de su página web da a conocer su Declaración ambiental.
Esta Declaración ambiental es pública y está a disposición a cualquier parte interesada
http://www.edibon.com/
Nombre de la empresa

EDIBON INTERNATIONAL, S.A.

Dirección

Calle del Agua, 14 28918 Leganés

Teléfono // Fax

91 619 86 83 // 91 619 86 47

Página Web

www.edibon.com

Persona de Contacto

Myriam Bonilla

Email

edibon@edibon.com
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10. OTRAS ACTUACIONES AMBIENTALES
Edibon International participa anualmente en la “Comunicación del progreso (COP)” del Pacto
de la ONU.
Esta divulgación de carácter anual informa sobre los esfuerzos que realiza la empresa, por
implementar los Principios del Pacto Mundial de La Organización de las Naciones Unidas.
Es un documento público y demuestra el compromiso que tiene la empresa con la iniciativa y
sus principios.

Edibon es consciente de la importancia de la formación de los trabajadores, por lo que dispone
de un Plan de formación abierto.
Este Plan de formación es un documento dinámico, es decir cualquier persona que detecte la
necesidad de realizar una acción formativa, lo comunicara para que la empresa la pueda
gestionar.
La empresa dispone de un buzón de sugerencias a través de cual cualquier trabajador puede
comunicar una sugerencia o mejora y el Depto. de RR.HH. lo estudiará y aprobará.
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11. DIAGNOSTICO GLOBAL/ACREDITACIÓN DEL SISTEMA
En líneas generales la situación de EDIBON INTERNATIONAL S.A. respecto al medio ambiente ha
sufrido una mejoría desde la situación identificada en el año 2010 y descrita en la Declaración
Ambiental de dicho año aún a pesar del aumento de los suministros. Este año 2019, si bien es
cierto que el valor del indicador R se ha visto aumentado en casi todos los parámetros, podemos
sentirnos satisfechos ya que con respecto a la mayoría de los valores absolutos los indicadores
han mostrado un valor más bajo. Como por ejemplo, en el consumo tenemos 5 indicadores que
han bajado con respecto a 3 que han subido. Entre los que han bajado encontramos: electricidad,
combustible, cartón, productos químicos y tóner y los que han subido: agua, papel y madera. Si
evaluamos a los residuos, encontramos que existe una mayor paridad entre ellos con respecto a
los no peligrosos ya que tenemos tres tipos de residuos que han aumentado y tres que se han
reducido. Los que han aumentado son: Papel-cartón (30 Kg apenas), metales férreos y no férreos.
Los que han disminuido: tóner, PVC, metacrilato madera. Para finalizar, encontramos que con
respecto a los residuos peligrosos sólo se tuvo un aumento significativo en los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
Esta Declaración correspondiente al ejercicio 2019 ha sido revisada por Dña. Beatriz Herbada
Flores por parte de Lloyd´s Register Quality Assurance España S.L.U. cuyo número de acreditación
es ES-V-0015 en Noviembre de 2020 y quien firma Dña. Olga Rivas representante de LRQAE. Esta
declaración tiene vigencia de un año desde la fecha de validación.
Esta declaración se considerará validada sólo si es acompañada del Certificado correspondiente
incluido en la declaración.
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