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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº1221/2009 del Parlamento europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se
derogan el Reglamento (CE)nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la
Comisión, y con el Reglamento (UE) 2017/1505 que modifica sus anexos I, II y III, Einsa
Madrid presenta esta Declaración Ambiental en la que se señalan los siguientes datos
correspondientes al año 2018:


Programa ambiental



Resumen de datos cuantitativos

De esta manera se pone esta información a disposición general y de las partes interesadas para
dar difusión al comportamiento ambiental de este centro de trabajo.
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SITUACIÓN Y COMUNICACIONES
Las instalaciones de EINSA Madrid, objeto de esta declaración ambiental, se encuentran
ubicadas en la calle Teide, 3 – planta 1ª Parque Empresarial La Marina de San Sebastián
de los Reyes (Madrid).
Desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, a nuestras instalaciones se accede desde la
M-12 pasando por la Avenida de los Pirineos y Paseo de Europa hacia San Sebastián de
los Reyes. A continuación se debe tomar la Avenida Isla Graciosa y la calle Isla del Hierro
antes de llegar a la calle Teide.

PERSONAS RESPONSABLES
El Consejero Delegado es Ángel Martínez Fontana y el Responsable de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente Luis Alfaro López.
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ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL CENTRO

En 1975 nace en Madrid la empresa GUÍA DE TASACIONES, S.L. con el objetivo
de editar, para los profesionales de la automoción, una guía de precios de recambios de
automóviles y manuales de taller.
En 1984 se produce la primera ampliación, realizándose un cambio importante
en cuanto al proceso productivo para ampliar la actividad con la edición a partir de
soportes informáticos.
En 1986 tiene lugar el cambio de denominación social (como consecuencia de la
nueva actividad de edición a partir de bancos de datos informatizados) pasando a
llamarse EDICIONES INFORMATIZADAS, S.A. (EINSA).
En 1992, año en el que empezó la actividad exportadora, se procede a la
inauguración de una nueva planta de impresión: la planta de Andrade en Pontedeume (A
Coruña). A partir de ese momento, la demanda exterior fue incrementándose hasta tal
punto que en 1996 la planta de Andrade tuvo que ser ampliada para poder hacerle
frente.
La actividad económica de Ediciones Informatizadas, S.A. continuó en su línea de
crecimiento constante y en 1999 tuvo lugar la apertura de nuestra tercera planta de
impresión en As Pontes (A Coruña) así como de una oficina comercial en el Reino Unido.
En Febrero del año 2005 la parte productiva de preimpresión, impresión,
encuadernación y acabado de guías, libros, folletos y revistas de Ediciones
Informatizadas, S.A. Alcobendas se trasladó a los centros que Ediciones Informatizadas
tenía en Galicia (Andrade y As Pontes) manteniéndose en este centro la Presidencia, la
Dirección General, la Dirección Comercial, la Dirección de Administración y Finanzas y la
Dirección de Compras, realizando todas ellas funciones administrativas.
El 1 de diciembre de 2011, Ediciones Informatizadas, S.A. absorbe a Einsa Print
International, S.A., otra empresa del Grupo Einsa, y cambia su denominación a Einsa
Print, S.A., conservando su C.I.F.
En abril del año 2014 el centro de Andrade cesa su actividad productiva.
Actualmente, Einsa Print, S.A. cuenta con un centro de producción en As Pontes
(A Coruña) y las oficinas centrales en San Sebastián de los Reyes (Madrid), a donde se
trasladaron desde Alcobendas en abril de 2014.
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POLÍTICA DE GESTIÓN
La Dirección de Einsa Print, S.A. adopta los siguientes principios que constituyen su
política de gestión:



Liderar un compromiso con la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos
Laborales y comunicar y hacer comprender a sus empleados la importancia de los
principios establecidos en esta política.



Implantar y mantener los requisitos de cadena de custodia de acuerdo con las
normas PEFC y FSC.



Cumplir la legislación y normativa que sea de aplicación a sus actividades.



Establecer objetivos periódicos, utilizando como referencia esta Política, que ayuden
a garantizar la mejora continua de nuestro sistema de gestión



Las exigencias contractuales y las expectativas de los clientes son el principal criterio
para establecer el patrón de calidad de nuestros productos y servicios.



Establecer las medidas necesarias para evitar y eliminar todos los factores que
afecten negativamente a la seguridad y salud de los trabajadores o que generen
aspectos que impliquen riesgo tanto para ellos como para la sociedad en general.



Fomentar los comportamientos seguros entre los trabajadores.



Establecer los procesos necesarios para prevenir en todo momento la contaminación
producida por nuestras actividades.



Apoyar la utilización de procesos encaminados a minimizar el consumo de recursos
naturales así como la cantidad de emisiones, efluentes y residuos generados, en la
medida que sea técnica y económicamente posible.



Integrar los factores ambientales en la planificación de nuevos proyectos y en la
modificación de los ya existentes. Fomentar la investigación y el desarrollo de
nuevas tecnologías y procesos que tiendan a minimizar nuestros impactos
ambientales.



Fomentar la participación y la formación de todos los trabajadores para que puedan
desarrollar su actividad de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado y teniendo en
cuenta su aportación para la mejora del Sistema.



Impulsar que los suministradores y contratistas que nos proporcionen sus servicios,
lo hagan conforme a los principios de esta Política y a las directrices de su Sistema
de Gestión.

Es propósito de esta dirección el que esta política esté en todo momento a
disposición de todas la partes interesadas y del público en general.
Esta política de gestión (incluida en el Manuel del Sistema de Gestión Integrado,
cuya última revisión se aprobó el 18 de marzo de 2015) es la que ha estado vigente
durante el año 2018. La última vez que se ha modificado esta política fue el 1 de mayo
de 2010.
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SISTEMA DE GESTIÓN
El Sistema de Gestión Integrado de EINSA MADRID se establece sobre la
base de los documentos que se describen en este apartado y está estructurado en la
forma piramidal que se indica a continuación:
ARQUITECTURA DE LA DOCUMENTACION
MANUAL (Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales)
PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS

REGISTROS Y NORMAS

MANUAL: Es el documento básico del Sistema de Gestión y establece de manera
ordenada y sistemática la política y líneas directrices de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales por las que se rigen las empresas del Grupo mediante la
definición de qué se debe hacer y qué responsabilidades genera. El Manual define la
estructura organizativa y de responsabilidades del Sistema de Gestión, haciendo
referencias a los Procedimientos que lo desarrollan.
PROCEDIMIENTOS: Estos documentos complementan el Manual del Sistema de Gestión,
desarrollando los requisitos del Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales para procesos concretos, describiendo los detalles completos de cómo
llevar a cabo un proceso determinado y su verificación cuando proceda y quién es el
responsable de su realización. El sistema incluye procedimientos de Gestión (PG), de
Calidad (PC), de Medio Ambiente (PM) y de Prevención de Riesgos Laborales (PP). Existe
una relación de Procedimientos en vigor en la que se indica la referencia y título de los
mismos, así como el número de edición en que se encuentran y la fecha de aprobación.
INSTRUCCIONES TÉCNICAS: Las Instrucciones Técnicas (IT’s) son los documentos que
detallan la forma de llevar a cabo operaciones concretas.
REGISTROS: Son evidencias objetivas que permiten demostrar el cumplimiento de lo
establecido en el Sistema de Gestión. Estos documentos pueden afectar a las
especificaciones a cumplir por el producto o a condiciones de operación o de ejecución de
los procesos de la empresa.
NORMAS: distintas normativas, reglamentos, etc. que son de aplicación en la actividad
de la Organización.
Este sistema de gestión integrado está implantado en todos los centros de Einsa Print,
S.A.:

Todos los centros de Einsa Print, S.A. están verificados de acuerdo con el
Reglamento europeo EMAS y certificados de acuerdo con la norma ambiental ISO
14001 y la de calidad ISO 9001.
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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
De acuerdo con nuestro procedimiento “Contexto de la organización y análisis de
riesgos”, incluido en nuestro sistema de gestión, Einsa Print ha identificado todas sus
partes interesadas y se tienen en cuenta las expectativas de cada una de ellas a la hora
de plantear y analizar anualmente los riesgos y oportunidades de la organización.

VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Dentro de nuestro sistema, es el Procedimiento Medioambiental PM 07
“Aspectos medioambientales” el que señala cómo debe de hacerse su valoración. Así,
tras su identificación, se deben valorar los siguientes parámetros:
C: CANTIDAD (C)
Para el caso de emisiones, vertidos y ruido, se tomará como referencia para evaluar el
contaminante presente en el aspecto cuya cantidad sea más alta respecto al límite de
referencia (LMáx) que le corresponda (en el caso de disponer de varios datos de
cantidades para el contaminante escogido, se utilizará la media aritmética de los datos).
Los valores de cantidad y el límite de referencia (LMáx) aplicable, debe figurar en el
“Informe de Descripción y Evaluación de aspectos ambientales” (IM-M 07.2).
El límite de referencia LMáx se corresponderá con el límite legal o, en su defecto, con un
límite de referencia más estricto.
Emisiones, ruído y vertidos


LMáx. >= concentración, cantidad de contaminante > 95 % LMáx.:
Alta (15 puntos)



75 % LMáx. <concentración, cantidad de contaminante < =95 % LMáx.:
Media Alta (5 puntos)

 concentración, cantidad de contaminante <= 75 % LMáx.:
Media Baja (1 puntos)
Resto de aspectos
Para los residuos, materias primas (excepto papel) y consumo de recursos naturales se
evalúa el ratio de generación/consumo de cada aspecto (cantidad generada/consumida
por millón de metros cuadrados de papel consumido). En el caso del papel consumido, se
tendrá en cuenta la cantidad total de papel en millones de metros cuadrados.
El ratio de generación/consumo de cada aspecto se comparará con el valor del año
precedente y se calculará el porcentaje de diferencia entre ambos:


Diferencia > 5%: .................................................... Alta (15 puntos)



5% <= Diferencia < -5%: ....................................... Media (5 puntos)



Diferencia <= -5%: ................................................ Baja (1 puntos)

Si el valor del ratio es cero en dos periodos consecutivos, se considerará magnitud 1 y si
en el año precedente al analizado el ratio es cero, se considerará magnitud 5.
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P: PELIGROSIDAD (P)
Emisiones y vertidos
Para el caso de emisiones y vertidos, se valorará la peligrosidad de la siguiente
manera:


Si el aspecto presenta alguna de las sustancias incluidas en la lista I:
Alta (15 puntos)



Si el aspecto presenta alguna de las sustancias incluidas en la lista II:
Media (5 puntos)



Si el aspecto no presenta ninguna de las sustancias de las listas I y II
Baja (1 punto)

Lista 1
Emisiones

Vertidos

Anhídrido sulfuroso (SO2)
Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Hidrocarburos
Partículas en suspensión

Compuestos organohalogenados
Compuestos organofosfóricos
Compuestos organoestannicos
Mercurio y compuestos de mercurio
Cadmio y compuestos del cadmio
Aceites minerales persistentes
Hidrocarburos de origen petrolífero no persistentes

Lista II
Emisiones

Vertidos

Anhídrido sulfúrico (SO3)
Ácido sulfhídrico (SH2)
Sulfuro de carbono
Cloruro de azufre
Amoniaco
Ácido nítrico
Halógenos y sus derivados
Acetileno
Aldehídos
Aminas
Anhídrido y ácido acético
COV’s de azufre
Compuestos org.de cloro

Zinc
Cobre, Níquel
Cromo, Plomo
Selenio, Arsénico
Plata
Antimonio
Estaño
Boro
Vanadio, Cobalto
Amoníaco
Biocidas
Cianuros
Fluoruros
Hidrocarburos de origen petrolífero no persistentes

Recursos naturales


Agua: se vierte al alcantarillado aguas sanitarias, pluviales e industriales
sin tratamiento previo
Energía eléctrica: % procedente de energías renovables < 30%
Combustibles: factor de emisión de CO2 > 3
Alta (15 puntos)
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 Agua: se vierte al alcantarillado aguas sanitarias, pluviales e industriales
con tratamiento previo
Energía eléctrica: 30 <= % procedente de energías renovables < 70%
Combustibles: 1 <= factor de emisión de CO2 <= 3
Media (5 puntos)


Agua: se vierte al alcantarillado aguas sanitarias y pluviales
Energía eléctrica: % procedente de energías renovables >= 70%
Combustibles: factor de emisión de CO2 < 1
Baja (1 punto)

Residuos - Materias primas


Residuos peligrosos-Generan residuos peligrosos:



Residuos no peligrosos-Generan residuos no peligrosos:Media (5 puntos)

 Residuos asimilables a urbanos
asimilables a urbanos o subproductos:

y

Alta (15 puntos)

subproductos-Generan residuos
Baja (1 punto)

Ruidos


Centro situado en zona sanitaria, docente, cultural o residencial:
Alta (15 puntos)

 Centro situado en zona recreativa o de espectáculos u otro sector
terciario:
Media (5 puntos)


Centro situado en zona industrial: Baja (1 punto)

Situaciones anormales y potenciales de emergencia
PO: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (PO)
 El aspecto se ha producido en más de una ocasión durante los últimos 5
años:
Alta (15 puntos)
 El aspecto se ha producido en una ocasión durante los últimos 5 años:
Media (5 puntos)
 No se tiene constancia de que el aspecto se haya producido durante los
últimos 5 años: Baja (1 puntos)
SC: SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS (SC)
Emisiones, vertidos, ruidos y contaminación del suelo
 El aspecto puede producir heridos graves y/o efectos sobre el medio
ambiente que producen una pérdida permanente de las condiciones ambientales,
sin posible recuperación: Alta (15 puntos)
 El aspecto puede provocar heridos leves y/o efectos sobre el medio ambiente
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cuya
recuperación
Media (5 puntos)

precisa

la

adopción

de

medidas

correctoras:

 El aspecto puede producir efectos sobre el medio ambiente cuya recuperación
no precisa la adopción de medidas correctoras:
Baja (1 puntos)
Residuos
 Se generan residuos peligrosos distintos a los generados en condiciones
normales Alta (15 puntos)
 Se generan residuos peligrosos de la misma naturaleza que los generados
en situaciones normales: Media (5 puntos)
 Se generan residuos no peligrosos: Baja (1 puntos)
Evaluación de aspectos ambientales indirectos
Aquellos aspectos ambientales indirectos de que los que existan datos objetivos
se evaluará con el mismo método que se señala en el punto 6.2.2.1.
Los aspectos ambientales indirectos de los que no se tengan datos objetivos se
evaluarán de acuerdo a los dos siguientes criterios:

EFECTOS QUE PROVOCA (EP)
 El aspecto puede llegar a producir efectos sobre el medio ambiente que producen una pérdida permanente de
las condiciones ambientales, sin posible recuperación:
Alta (15 puntos)
 El aspecto puede provocar efectos sobre el medio ambiente cuya recuperación precisa la adopción de
medidas correctoras o genera residuos peligrosos:
Media (5 puntos)
 El aspecto puede producir efectos sobre el medio ambiente cuya recuperación no precisa la adopción de
medidas correctoras o genera residuos no peligrosos:
Baja (1 puntos)

PROPUESTAS DE ACTUACIONES (PA)


No se han realizado propuestas de reducción del efecto:

Alta (15 puntos)

 Se han realizado propuestas de reducción del efecto pero no ha sido implantada ninguna por los
clientes/proveedores:
Alta (5 puntos)
 Se han realizado propuestas de reducción del efecto y alguna de ellas ha sido implantada por los
clientes/proveedores:
Alta (1 puntos)

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Como resultado del estudio de aspectos ambientales realizado con los datos
de 2018, han resultado significativos los siguientes (se indica entre paréntesis los
impactos que provocan):
 Consumo de energía eléctrica (agotamiento de recursos naturales).
 Emisiones de la fabricación de materias primas (contaminación del
suelo y/o aguas subterráneas)
Los aspectos ambientales que han resultado no significativos han sido los
ratios de consumo folios (fotocopias), generación de toners de impresión, generación de
leds y generación de pilas.
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A principios del año 2017, los aspectos significativos fueron los embalajes de
materias primas y la generación de aparatos eléctricos y electrónicos.
Aspectos ambientales indirectos
Se han identificado como aspectos ambientales indirectos los siguientes: embalajes
de materias primas, emisiones de fabricación de materias primas, consumo de
combustible en transporte de materias primas y emisiones del transporte de producto
terminado. En la evaluación de efectos ambientales, han resultado significativas las
emisiones de fabricación de materias primas.
PROGRAMA AMBIENTAL
Programa ambiental 2018-2019
Con respecto al programa ambiental para el periodo 2018/2019, la evolución
durante el año 2018 ha sido el siguiente (al ser objetivos bianuales, el valor de referencia
es el del año 2017):
-

-

-

Reducir un 1% el ratio de consumo de energía eléctrica: la sustitución
de los tubos fluorescentes por leds fue realizada durante el los años 2016 y
2017, reflejándose en 2018 al alcanzar una reducción de un 8,6% respecto
al del año 2017. Es de esperar que en 2019 se mantenga el ratio en valores
similares a los de 2018.
Reducir un 2% el consumo de folios: tras reducir el número de folios
que ocupan las distintas órdenes de trabajo que se imprimen a través del
programa Nautilus, el ratio de consumo de folios por persona se ha reducido
un 0,7%. En 2019 esperamos llegar al 2% planteado.
Realizar a los proveedores de materias primas un mínimo de dos
propuestas para reducir los embalajes de sus productos: una vez
analizado este objetivo, se llegó a la conclusión de que no se pueden reducir
los embalajes de las materias primas. Por ello, lo que se va a hacer en 2019
es analizar qué productos químicos se pueden recibir en contenedores de
mayor capacidad (por ejemplo, el regenerador de cauchos que recibimos en
botellas de 1 litro pasarlo a pedir en contenedores de 5 litros).

En 2019 sigue en vigor el programa ambiental para el periodo 2018/2019 que
es el siguiente:
OBJETIVO / META

AÑO / RESPONSABLE

Reducir un 1% el ratio (MWh/trabajador) de consumo de energía eléctrica

2018/2019

Finalizar la sustitución de los tubos fluorescentes actuales por pantallas led
Estudiar e implantar medidas para la reducción del consumo
Reducir un 2% la el consumo de folios
Reducir el número de folios que ocupan las distintas órdenes de trabajo que se
imprimen a través de Nautilus
Realizar a los proveedores de materias primas un mínimo de dos
propuestas para reducir los embalajes de sus productos
Realizar un estudio de las materias primas para solicitar a los proveedores que
reduzcan sus embalajes.
Proponer a los proveedores que reduzcan los embalajes de sus productos.

2018 / 2019
Dpto. Medio Ambiente
2019
Dpto. Medio Ambiente
2018/2019
2018 / 2019
Director de Sistemas
2018/2019
2018
Compras - Producción
2019
Compras
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RESUMEN DE DATOS CUANTITATIVOS
Hasta el momento no se han publicado documento de referencia sectorial aplicable
al sector de las artes gráficas.
Por el tipo de actividad de este centro, no le aplica el indicador “eficiencia del
consumo de materiales”.
Todos los ratios que se señalan están referidos a la media mensual de trabajadores
durante cada año:

MEDIA MENSUAL DE
TRABAJADORES

2016

2017

2018

22,08

21,42

20,17

BIODIVERSIDAD
Hasta el año 2013 Einsa Print compartía instalaciones con la empresa GT Motive
en Alcobendas (Madrid) por lo que el ratio de biodiversidad se calculaba dividiendo el
total de superficie construida entre la suma de los trabajadores de ambas empresas.
En abril de 2014 ambas empresas se trasladaron a la primera planta de un edificio
en San Sebastián de los Reyes en donde hay una separación física entre ellas por lo que,
a partir de 2015, este ratio se calcula teniendo en cuenta sólo la superficie que ocupa
Einsa Print, diviendola entre su la media mensual de su número de sus trabajadores.
Este centro de trabajo tiene una superficie construida de 485 m2 lo que
representa un ratio de 24,05 m2 por trabajador.

BIODIVERSIDAD

2016

2017

2018

21,97

22,64

24,05

RECURSOS NATURALES
Los consumos y ratios (cantidad anual por trabajador) de consumo de
recursos naturales durante los últimos años fueron los siguientes:
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CONSUMOS

RECURSOS
NATURALES

Unidades

Energía eléctrica

Mw/h

2016
104,2

2017
106,9

RATIOS

2018
98,5

2016
1,435

2017
1,448

2018
1,324

La organización no produce energía (eléctrica o térmica) a partir de fuentes renovables.

En las nuevas instalaciones de San Sebastián de los Reyes, no existe contador
de agua para las instalaciones que ocupa Einsa Print y su pago está incluido en el alquiler
mensual. Es por ello por lo que desde abril de 2014 no se dispone de datos de consumo
de agua.
Aunque hay separación física entre Einsa Print, S.A. y GT Motive, S.A.U., el consumo de
energía eléctrica se factura a las dos empresas de manera conjunta. Es por eso por lo
que el ratio de consumo de energía eléctrica se calcula por trabajador tomando como
dato la media mensual de la suma de los trabajadores de ambas empresas. En el caso de
2018, la media mensual de trabajadores de ambas empresas fue de 74,42 frente a los
73,83 de 2017.

RESIDUOS PELIGROSOS
Después del traslado de la producción a Galicia y la gestión que se hizo en
2006 y 2007 de los residuos peligrosos que todavía estaban almacenados en el taller,
Einsa Madrid no genera residuos peligrosos.

OTROS RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS
Los consumos y ratios (tonelada por media de trabajadores) de generación de
otros residuos y subproductos durante los últimos años fueron los siguientes:
RESIDUOS
NO PELIGROSOS
Toners de impresión
Pilas usadas

CANTIDADES
GENERADAS

Ud.
Ud.
Ud.

RATIOS

2016

2017

2018

2016

2017

2018

42
30

25
20

0
0

0,58
1,36

0,34
0,93

0
0

Dado que los toners de impresión se recogen conjuntamente con la empresa GT Motive,
S.A.U., el ratio de la generación de este residuo está calculado teniendo en cuenta la
media mensual de trabajadores de ambas empresas.

VERTIDOS
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En las oficinas de San Sebastián de los Reyes se realizan sólo tareas
administrativas por lo que sólo se realizan vertidos de aguas sanitarias.

EMISIONES
En el centro de San Sebastián de los Reyes de Einsa Print no hay ningún
proceso que genere emisiones a la atmósfera ya que sólo se realizan trabajos de oficina.
Por ello, no aplica señalar cantidades de SO2 ó NOx emitidas.
Las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero durante el año
2018 fueron de 34,5 toneladas de CO2, que representa el ratio que se señala en el
siguiente cuadro (se ha tomado como referencia el último documento publicado, en abril
de 2018, sobre el “acuerdo sobre los resultados del sistema de garantía de origen y
etiquetado de la electricidad relativos a la energía producida” de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia):
EMISIONES DE
GASES DE EFECTO
INVERNADERO
toneladas de CO2

CANTIDAD ANUAL
TOTAL

RATIOS
(nº trabajadores Einsa Print + GT
Motive)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

0,0

0,0

34,5

0

0

0,464

El incremento frente a años anteriores es debido a que, hasta 2017, toda la
energía eléctrica suministrada por nuestro proveedor provenía de fuentes 100%
renovables; en 2018 se cambió de proveedor cuya energía eléctrica procede en un
porcentaje menor de fuentes renovables.

CUMPLIMIENTO LEGAL
Este centro de trabajo cumple toda la legislación ambiental que le es de
aplicación.

CONCESIONES, LICENCIAS Y CERTIFICACIONES
El centro de Einsa Madrid dispone de las siguientes autorizaciones y licencias:



Licencia de actividad de las nuevas oficinas de San Sebastián de los
Reyes recibida el 19 de mayo de 2016.



verificación EMAS con número de registro ES-MD-000028.



certificado

ISO

14001:2015

de

Einsa

Print,

S.A.

con

nº

GA-

2005/0243, concedido por AENOR.


certificado ISO 9001:2015 de Einsa Print, S.A. con nº ER-0848/2005,
concedido por AENOR.



El alcance de las certificaciones es la preimpresión, impresión offset,
encuadernación y manipulado de libros, directorios, catálogos, revistas
y folletos.
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certificado en cadena de custodia FSC (Nº TT-COC-003123) y PEFC
(nº PEFC/14-38-00040).

PLAZO DE VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL
Esta declaración ambiental de Einsa Madrid tendrá validez desde el día de su
aprobación hasta que, durante el mes de abril del año 2020 se redacte, apruebe,
verifique y valide la declaración ambiental correspondiente al periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

NOMBRE DEL VERIFICADOR AMBIENTAL ACREDITADO
El Sistema de Gestión de este centro así como la presente declaración
ambiental ha sido auditado, verificado y validada por AENOR (Acreditación ENAC nº ES-V
0001) entre los días 8 y 11 de abril de 2019.
As Pontes, 21 de marzo de 2019

Fdo: Luis Alfaro
Responsable de Gestión de Calidad y Medio Ambiente

luis.alfaro@einsa.com
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº
1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR
MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación : 2019-05-10
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