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INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1221/2009 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 

con los Reglamentos (UE) 2017/1505 y 2018/2026 que modifican los anexos I, II, III y IV, el 

centro de As Pontes de Einsa Print, S.A. presenta esta Declaración Ambiental en la que se 

señalan los siguientes datos correspondientes al año 2021: 

 

 Resultado del programa ambiental 

 Consumo de materias primas y auxiliares 

 Consumo de recursos naturales 

 Generación de residuos peligrosos 

 Generación de residuos no peligrosos y subproductos 

 Mediciones de emisiones atmosféricas, ruido y vertido 

 

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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BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA 
 

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 EINSA 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. 

 
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.  

 
Hasta el año 2011, los centros de As Pontes de Ediciones Informatizadas, S.A. y 

de Einsa Print, S.A. incluían, cada uno en su declaración ambiental, los datos de 
consumos conjuntos de ambos centros ya que las instalaciones se compartían. Por lo 
tanto, los datos que aparecen en esta declaración son comparables con los de años 
anteriores incluidos en cualquiera de las dos declaraciones (Einsa As Pontes o Einsa Print 
As Pontes).  

 
En el mes de abril de 2014 el centro de Pontedeume cesó su actividad productiva 

por lo que en la actualidad Einsa Print, S.A. cuenta con un centro de producción en As 
Pontes y las oficinas centrales en San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
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SITUACIÓN Y COMUNICACIONES 
 

El ayuntamiento de As Pontes de 
García Rodríguez se encuentra en una 
zona de transición entre la Terra Chá 
lucense y las Mariñas de la comarca de 
Ferrolterra. Forma con Mañón el límite 
más occidental de la provincia de A 
Coruña. 

 
Para llegar a la planta de Einsa, y 

accediendo desde la autopista A-9 desde 
A Coruña o Ferrol, se tomará la salida F-
21 hacia Cabañas, Pontedeume y As 
Pontes. Tras pasar el peaje, se llega a 
una rotonda en la que habrá que tomar 
la AC-564 en dirección derecha hacia As 
Pontes 

 
Tras unos 25 kilómetros se llegará 

al Parque empresarial de Penapurreira, 
dónde está situado el centro. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Esquema para llegar por carretera a Einsa As Pontes 

 
 
PERSONA RESPONSABLE 

 
El Responsable del Sistema Integrado de Gestión de Einsa Print, S.A. es Luis 

Alfaro. 
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ACTIVIDADES DE LA EMPRESA EN EL CENTRO 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 

El proceso productivo de la planta queda resumido en la siguiente ilustración: 
 

Proveedores
Clientes

PAPEL

TINTAS

Preimpresión
C.T.P.

COLAS

IMPRESIÓN

ENCUADERNACIÓN

EMBALAJE

PRODUCTO ACABADO

ADITIVOS
PLANCHAS

PLÁSTICO

OTROS

ex
pe

dic
ión

Revelador
Goma

Lodos de tinta
Absorbentes usados
Disolvente no halogenado
Aguas de lavado

Aceite usado
Absorbentes usados

 
 

Los productos terminados son: 
 

 Guías telefónicas 
 Libros 
 Folletos 
 Catálogos 
 Revistas 
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PROCESO PRODUCTIVO 
 

El proceso productivo que se desarrolla cubre todos los pasos de la fabricación, 
que se desglosan en tres partes muy diferenciadas. 

 
Primero la pre-impresión, responsable de tratar los textos e imágenes y 

elaborar las planchas de offset. Segundo la impresión o proceso de estampación de los 
componentes de la obra, desde las páginas de interior a la cubierta. El ciclo productivo lo 
cierra la encuadernación y acabado final. 

 
La pre-impresión se inicia con la entrega del original –imagen y texto- que 

facilita el editor. Estos datos informáticos son objeto de un tratamiento de pruebas y 
comprobaciones para que el cliente apruebe los contenidos finales antes de llegar al 
papel. 

 
Una vez verificados los contenidos de la obra, se elaboran las planchas por el 

sistema Computer To Plate (CTP). Dicho sistema transmite los datos informáticos a una 
plancha de offset por medio de láser. La tecnología CTP permite reducir los tiempos de 
elaboración de planchas así como mejorar la calidad de estampación y registro 
cromático. 

 
La impresión se realiza a todo color en papeles que van desde los 35 g/m2 hasta 

120 g/m2. A partir de una bobina de papel, con un ancho máximo de 1,45 metros y un 
peso de 2 toneladas, se pueden producir hasta 77 productos en formatos A5, A4, A3 y A2 
a una velocidad de paso de banda de papel de 15 m/s. 

 
El proceso se inicia con la colocación de la bobina de papel, mediante 

portabobinas automático. Al finalizar una bobina, el cambio de la siguiente se realiza en 
automático, por lo que no interrumpe la producción. 

 
El ajuste de los tinteros y manejo del registro (laterales, circunferenciales y 

oblicuos) motorizados, para la entonación y registro de los textos e imágenes, se realizan 
en automático desde el pupitre de control.  

 
 

 
 

Los pliegos obtenidos en el proceso de impresión pasan al de encuadernación 
donde pueden seguir dos técnicas:  
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 fresado de tapa blanda o en rústica, donde tras colocar los pliegos en la alzadora, 
se procesa y encola el lomo y el lateral antes de hender y colocar la tapa. 
Finalmente, tras prensar la tapa y pasar por la guillotina trilateral, se obtienen las 
guías o libros que son apilados y empaquetados. 

 grapado caballete, dónde, en lugar de encolar el lomo y el lateral,  tiene lugar un 
grapado de los pliegos. 
 
Con todo el proceso de automatización se consigue reducir los tiempos de 

preparación, disminuir los consumos de papel y la estabilidad de una alta calidad de 
impresión en las fases de producción. 

 
 

  
                          Folletos                                                    Revistas 
 

  
                         Directorios                                                   Libros 
 

 
Catálogos 
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POLÍTICA DE GESTIÓN 
 
 

La Dirección de la empresa 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 medioambientales 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 
medioambientales. 

 
 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 es la que ha estado vigente durante el año 2021. 
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SISTEMA DE GESTIÓN 
 

El Sistema de Gestión Integrado de EEiinnssaa  PPrriinntt,,  SS..AA..  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: 

 
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.:  

 

 
 

Einsa Print, S.A. está certificada en todos sus centros en la norma ambiental 
ISO 14001:2015 y en la de calidad ISO 9001:2015. Además, el centro de producción de 
As Pontes está verificado de acuerdo con el Reglamento europeo EMAS. Einsa Print está 
también certificada en las normas de cadena de custodia PEFC y FSC. 

PROCEDIMIENTOS

MANUAL (Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales)

ARQUITECTURA DE LA DOCUMENTACION

REGISTROS Y NORMAS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS
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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 punto) 

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) Compuestos organohalogenados 
Monóxido de carbono (CO) Compuestos organofosfóricos 
Óxidos de nitrógeno (NOx) Compuestos organoestannicos 
Hidrocarburos Mercurio y compuestos de mercurio 
Partículas en suspensión Cadmio y compuestos del cadmio 
  Aceites minerales persistentes 
  Hidrocarburos de origen petrolífero 

no persistentes 
 
Lista II  
 
Emisiones Vertidos 

Anhídrido sulfúrico (SO3) Zinc 
Ácido sulfhídrico (SH2) Cobre, Níquel 
Sulfuro de carbono Cromo, Plomo 
Cloruro de azufre Selenio, Arsénico 
Amoniaco Plata 
Ácido nítrico Antimonio 
Halógenos y sus derivados Estaño 
Acetileno Boro 
Aldehídos Vanadio, Cobalto 
Aminas Amoníaco 
Anhídrido y ácido acético Biocidas 
COV’s de azufre Cianuros 
Compuestos org. de cloro 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: Alta (15 puntos) 

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

 Residuos asimilables a urbanos y subproductos-Generan residuos 
asimilables a urbanos o subproductos: 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) 
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 El aspecto puede provocar heridos leves y/o efectos sobre el medio ambiente 
cuya recuperación precisa la adopción de medidas correctoras:   
 Media (5 puntos) 

 El aspecto puede producir efectos sobre el medio ambiente cuya recuperación 
no precisa la adopción de medidas correctoras:  Baja (1 punto) 

 

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 punto) 

 

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 punto) 

 
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 punto) 
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ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 

A principios del año 2021 los aspectos significativos eran la generación de los 
siguientes residuos: agua de lavado de procesadora, revelador, lodos de tinta, goma y 
colas diluidas en agua. El impacto asociado a todos ellos es la contaminación del suelo 
y/o aguas subterráneas. 
 

Como resultado del estudio de aspectos ambientales realizado con los datos de 
2021, en enero de 2022 han resultado significativos los siguientes (se indica entre 
paréntesis los impactos que provocan): 

 
 Generación de residuos peligrosos: absorbentes usados, aceite usado y 

envases vacíos contaminados (contaminación del suelo y/o aguas 
subterráneas). 

 Generación de residuos no peligrosos: fluorescentes (contaminación del 
suelo y/o aguas subterráneas). 

 Consumo de materias primas: tintas (consumo de recursos naturales). 
 

Ningún aspecto potencial ha resultado significativo. 
 

Con respecto al año anterior, han dejado de ser significativa la generación de 
agua de lavado de procesadora, revelador, lodos de tinta, goma y colas diluidas en agua. 

 
 

Aspectos ambientales indirectos 
 

Se han identificado como aspectos ambientales indirectos los embalajes de 
materias primas, las emisiones de la fabricación de materias primas, el consumo de 
combustibles en el transporte de materias primas y las emisiones de transporte de 
producto terminado. En la evaluación de efectos ambientales, todos han resultado no 
significativos. 
 
 
PROGRAMA AMBIENTAL 
 
Programa ambiental del año 2021 

 
Con respecto al programa ambiental que este centro había aprobado para el año 

2021, el resultado ha sido el siguiente (todos los ratios se expresan en cantidades por 
millón de m2 de papel consumido):  
 

- Reducir un 2% el ratio de consumo eléctrico: durante el año 
2020 se modificó la climatización de las oficinas del primer 
piso y se realizó una auditoría para detectar pérdidas de 
soplado que fueron solventadas durante el año 2021. A pesar 
de estas actuaciones, el ratio de consumo eléctrico ha crecido 
un 2% frente al valor de 2020 debido al aumento de los 
trabajos de grapa y corte frente a la bajada de trabajos 
encuadernados en rústica y al consumo residual de las 
máquinas. 

 
- Reducir un 5% el ratio de generación de agua de lavado de 

rotativas: El aumento del ratio un 3,69% en 2021 frente a 
2020 fue debido a que los cauchos actuales consumen más 
detergentes ya que hay que realizar lavados cada 30.000 
ejemplares. Como estaba previsto, se realizaron pruebas con 
una nueva marca de cauchos en la rotativa 619 que resultaron 
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positivas. En 2022 se probarán otros cauchos en la rotativa 
620. 
 
- Reducir un 5% el ratio de generación de revelador: durante 
2021 se realizaron nuevas pruebas con las planchas Sonora 
(no necesitan revelador para su procesado), pero los 
resultados no fueron satisfactorios. De todas formas, el ratio 
de generación de este residuo se redujo casi un 24% debido a 
dichas pruebas, la reducción del número de arranques lo que 
conlleva un menor consumo de planchas y, por lo tanto, una 
menor generación de residuo de revelador. 
 
- Reducir un 5% el ratio de generación de goma: durante 2021 
se realizaron nuevas pruebas con las planchas Sonora (no 
necesitan revelador para su procesado), pero los resultados no 
fueron satisfactorios. El ratio de generación de este residuo se 
redujo casi un 15% debido a dichas pruebas ya que los 
depósitos de goma se cambiar cada 3 días aproximadamente 
se procesen planchas o no. 
 
 
 

El programa ambiental previsto para el año 2022 es el siguiente (todos los ratios 
son cantidades por millón de m2 de papel consumido): 

 
 

OBJETIVOS AÑO / 
RESPONSABLE 

Reducir un 2% el ratio de generación de absorbentes 
usados 

2022 

Realizar mantenimiento en todas las máquinas para 
evitar vertidos  

Responsable de 
Mantenimiento 

Reducir un 2% el ratio de generación de fluorescentes 
usados 

2022 

Continuar la sustitución de tubos fluorescentes por 
LED's 

Responsable de 
Proyectos 

Reducir un 2% el ratio de generación de agua de 
lavado de rotativas 

2022  

 Realizar pruebas con una nueva marca de cauchos en 
la rotativa 620. 

 Responsable de 
Impresión 

Reducir un 1% el ratio de consumo de gas 2022 

Instalar un dispositivo anti condensación en el horno 
de la rotativa 818. 

Responsable de 
Proyectos 

Reactivación del sistema GRE en stand-by en el horno 
de la rotativa 818. 

Responsable de 
Proyectos 

Realizar un ajuste de la purga más bajo en la rotativa 
818 gracias a la funcionalidad ECOCOOL. 

Responsable de 
Proyectos 

Reducir un 2% el ratio de consumo de energía 
eléctrica 

2022 

Instalar un nuevo software controlador de los 
variadores de frecuencia en las rotativas 818 y 
Sunday. 

Responsable de 
Proyectos 
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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. 
 
BIODIVERSIDAD 
 

El centro de Einsa As Pontes tiene una superficie construida de 49.439 m2 que 
representó, en 2021, un ratio de 0,925 m2 por tonelada de papel consumido y 49,524 m2 
por millón de m2 de papel consumido. 
 

BIODIVERSIDAD 

RATIOS RATIOS 

(t papel) (x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

superficie construida: 49.439 m2 0,755 0,898 0,925 40,635 47,658 49,524 

 
Datos del uso del suelo en relación con la biodiversidad: 
 

USO DEL SUELO EN RELACIÓN 
CON LA DIVERSIDAD 

Ud. 
SUPERFICIE 

RATIOS                                                               
(t papel) 

RATIOS                                                                          
(x106 m2 papel)) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Uso total del suelo m2 116.412 116.412 116.412 1,777 2,114 2,179 95,681 112,217 116,613 

Superficie sellada total m2 82.703 82.703 82.703 1,262 1,502 1,548 67,975 79,723 82,845 

Superficie total en el centro 
orientada según la naturaleza 

m2 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Superficie total fuera del centro 
orientada según la naturaleza 

m2 0 0 0 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 

 
 
MATERIAS PRIMAS 
 

En las siguientes tablas aparecen reflejados los distintos materiales, así como las 
cantidades consumidas durante los últimos años: 

 

MATERIAS 
PRIMAS 

Unidades 
CANTIDAD / AÑO 

2019 2020 2021 

Papel 
t 65.508 55.055 53.432 

x 106 m2 papel 
consumido 1.216,663 1.037,383 998,28 

 
En toda esta declaración ambiental, los ratios se calculan dividiendo el número 

toneladas, kilos, m3, litros o Mwh de materia prima, residuo o recurso natural consumido 
entre las toneladas y los millones de metros cuadrados de papel consumido. Los 
porcentajes de comparación se refieren siempre a los ratios calculados en función de los 
millones de m2 de papel consumido. 
 

.
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OTRAS 

MATERIAS 
PRIMAS 

Ud. 
CONSUMOS RATIOS (t papel) 

RATIOS                                      
(x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Tinta t 1.541,24 1.184,15 1.401,51 0,024 0,022 0,026 1,267 1,141 1,404 

Cola t 221,69 139,69 186,79 0,003 0,003 0,003 0,182 0,135 0,187 

Alcohol 
isopropílico 

t 16,87 6,31 8,69 0,00026 0,00011 0,00016 0,014 0,006 0,009 

Goma t 0,55 1,23 1,85 0,00001 0,00002 0,00003 0,000 0,001 0,001 

Revelador t 21,13 18,48 20,33 0,00032 0,00034 0,00038 0,017 0,018 0,020 

Silicona t 131,80 119,13 134,80 0,002 0,002 0,003 0,108 0,115 0,135 

Solución de 
mojado 

t 126,00 118,93 115,24 0,002 0,002 0,002 0,104 0,115 0,115 

Planchas t 129,23 116,80 96,39 0,002 0,002 0,002 0,106 0,113 0,097 

 
En los casos de materias primas, las variaciones de los ratios son consecuencia 

de los requisitos de clientes y de las tipologías de trabajos que se imprimen. 
 
 

RECURSOS NATURALES 
 

RECURSOS 
NATURALES 

Unidades 
CONSUMOS RATIOS (t papel) 

RATIOS                   
(x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Agua m3 14.773 14.026 13.854 0,225 0,255 0,259 12,109 13,521 13,878 

Energía eléctrica Mwh 19.916 17.563 17.246 0,304 0,319 0,323 16,369 16,931 17,276 

Gasóleo litros 26 0 0 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 

Gas natural Mwh 17.306 16.076 15.499 0,264 0,292 0,290 14,224 15,497 15,526 

Un 49,6% de la energía eléctrica consumida procede de fuentes renovables según la 
información del proveedor. 

La organización no produce energía (eléctrica o térmica) a partir de fuentes renovables. 
 
En el año 2018 el camión de Einsa Print pasó a depender de la empresa Einsa 

Sourcing (a la que se subcontrató el servicio) de ahí que se haya dejado de consumir 
gasóleo. 
 

 
 

El ratio de consumo de agua ha crecido en 2021 frente a 2020 un 2,64% debido 
a una fuga que se produjo a finales del mes de octubre y no se detectó hasta el mes de 
noviembre. En el periodo enero-septiembre el ratio era un 7,62% menor. 
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El indicador básico de eficiencia energética, que incluye el consumo de energía 
eléctrica (17.246 Mwh) y gas natural (15.499 Mwh) fue de 0,61 Mwh por cada tonelada y 
32,80 Mwh por cada millón de metros cuadrados de papel consumidos. 

 

INDICADOR BÁSICO DE 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CONSUMOS 
(Mwh) 

RATIOS RATIOS 

(t papel) (x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

energía eléctrica gas natural 37.222 33.639 32.745 0,57 0,61 0,61 30,59 32,43 32,80 

 
 

 
 
 
El ligero incremento en el ratio de consumos de recursos naturales está en relación con la 
disminución del consumo de papel y a los consumos residuales de las máquinas. 
 
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS Y SUBPRODUCTOS 
 

Los ratios de generación total de residuos no peligrosos y subproductos durante 
los últimos años fueron los siguientes: 

 

 Ud. 

CANTIDADES 
GENERADAS 

RATIOS                               
(t papel) 

RATIOS                                                         
(x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Residuos no 
peligrosos 

t 111,20 80,03 326,99 0,002 0,001 6,120 0,091 0,077 327,541 

Subproductos t 12.699 10.975 10.774 0,194 0,199 0,202 10,438 10,580 10,793 

 
 
El desglose de los ratios de generación de los residuos no peligrosos fue el 

siguiente: 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Ud. 

CANTIDADES 
GENERADAS 

RATIOS                            
(t papel) 

RATIOS                                       
(x106 m2 papel)) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Disolución acuosa 
con barniz 

kg 63.740 43.955 40.818 0,973 0,798 0,764 52,389 42,371 40,888 

Envases vacíos kg 10.517 7.100 0 0,161 0,129 0,000 8,644 6,844 0,000 

Agua con silicona kg 3.370 0 0 0,051 0,000 0,000 2,770 0,000 0,000 

Toners usados kg 251 22 13 0,004 0,000 0,000 0,206 0,021 0,013 

 
En la siguiente tabla se señalan los subproductos del proceso, que son 

destinados a reciclado: 
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SUBPRODUCTOS Ud. 

CANTIDADES 
GENERADAS 

RATIOS (t papel) 
RATIOS                  

(x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Papel y cartón t 12.435 10.789 10.645 0,190 0,196 0,199 10,221 10,400 10,663 

Palés y madera t 100,34 55,12 27,90 0,002 0,001 0,001 0,082 0,053 0,028 

Planchas de 
aluminio 

t 144,50 116,00 86,46 0,002 0,002 0,002 0,119 0,112 0,087 

Plástico y film t 7,10 5,58 5,44 0,00011 0,00010 0,00010 0,006 0,005 0,005 

Fleje plástico t 12,54 9,90 9,00 0,00019 0,00018 0,00017 0,010 0,010 0,009 

 
RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Los datos de producción y ratios de los residuos peligrosos entregadas a 
gestores autorizados durante los tres últimos años fueron los siguientes: 

 

RESIDUO PELIGROSO Ud. 
CONSUMOS RATIOS (t papel) RATIOS (x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Absorbentes usados kg 14.040 12.291 12.540 0,214 0,223 0,235 11,5398 11,848 12,562 

Agua de lavado de rotativas kg 34.206 36.518 36.439 0,522 0,663 0,682 28,1146 35,202 36,502 

Revelador kg 18.598 16.825 12.327 0,284 0,306 0,231 15,2861 16,219 12,348 

Lodos de tinta kg 9.704 10.937 9.636 0,148 0,199 0,180 7,97591 10,543 9,653 

Disolvente org. no halogenado kg 2.200 1.750 1.600 0,034 0,032 0,030 1,80822 1,687 1,603 

Aceite usado kg 508 884 999 0,008 0,016 0,019 0,41754 0,852 1,001 

Goma kg 1.239 2.984 2.447 0,019 0,054 0,046 1,01836 2,876 2,451 

Eq. electrónicos desechables kg 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 

Aerosoles usados kg 99 123 112 0,002 0,002 0,002 0,08137 0,119 0,112 

Pilas usadas kg 26,5 17 14,5 0,000 0,000 0,000 0,02178 0,016 0,015 

Barniz caducado kg 1.175 0 4.528 0,018 0,000 0,085 0,96576 0,000 4,536 

Filtros de aceite kg 154 262 0 0,002 0,005 0,000 0,12658 0,253 0,000 

Tubos fluorescentes kg 0 57 61 0,000 0,001 0,001 0,000 0,055 0,061 

Envases vacíos kg 7200 4820 7979 0,110 0,088 0,149 5,918 4,646 7,993 

Colas diluidas en agua kg 14.910 17.546 14.795 0,228 0,319 0,277 12,2548 16,914 14,820 

 
En 2021 se han pasado a gestionar todos los envases vacíos como residuos 

peligrosos de ahí que el ratio de generación de este residuo se haya anulado como 
residuo no peligroso y haya crecido un 72% como residuo peligroso. 

 
Las oscilaciones anuales en el ratio de generación del residuo “barniz caducado” 

son debidas a que es el cliente el propietario del barniz y el que decide cuándo hay que 
gestionarlo como residuo, aunque es Einsa Print el que lo gestiona como tal. 

 

Indicador básico 
de residuos 
peligrosos 

Ud. 

CANTIDADES 
GENERADAS 

RATIOS (t papel) 
RATIOS                        

(x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Residuos peligrosos kg 108.300 108.925 107.059 1,65 1,98 2,00 89,014 105,000 107,243 
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Aunque la cantidad de residuos peligrosos generada es menor a la del año 2020, 
los ratios son mayores debido a la disminución del papel consumido. 

 
 

VERTIDOS 
 

La muestra (número 10033-21) fue tomada por un laboratorio externo el día 22 
de octubre de 2021 a las 09:50 horas en la arqueta de salida, y los análisis arrojaron los 
siguientes resultados (informe nº 1003321): 

 
 

PARÁMETRO 2019 2020 2021 EXIGENCIA 

Metales tóxicos proceso de biodegradación Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 
Pinturas y barnices Ausencia  Ausencia  Ausencia  Ausencia 
Detergentes no biodegradables Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 
Material orgánico no biodegradable Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 
Ácido sulfhídrico Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 
Celulosas Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 
Fangos de carbón Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 
Grasas de lana Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

 
 
 

PARÁMETRO UNIDAD 2019 2020 2021 EXIGENCIA 

pH pH 7,8 8,1 7,3 6 – 9 

Sólidos en suspensión mg/L 46,8 64,0 43,6 300 

D.B.O.5 mgO2/l 64 17 72 500 

D.Q.O. mgO2/l 134,4 76 122,3 1.500 

N (Kjedahl) mg/l 8,0 7,8 4,9 10 

Fluoruros mg/l <0,05 <0,05 <0,05 10 

Sulfuros mg/l <0.05 <0,05 <0,05 1 

Sulfatos mg/l 21,9 12,8 8,61 400 

Cianuros mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

Arsénico mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Cadmio mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Cromo (Cr3+) mg/l <0,05 <0,05 <0,05 2 

Cromo (Cr6+) mg/l <0,05 <0,005 <0,005 0,5 

Hierro mg/l 0,80 0,19 0,15 10 

Mercurio mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,01 

Níquel mg/l <0,02 <0,02 <0,02 2 

Plomo mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,5 

Cobre mg/l <0,03 <0,03 <0,03 1 

Zinc mg/l 0,06 <0,03 <0,03 2 

Aceites y grasas mg/l 1,4 1 2,2 100 

Hidrocarburos mg/l <1 <1 <1 20 

Fenoles mg/l 0,10 <0,10 <0,10 1 

Cloro mg/l <0,1 <0,05 <0,05 3 
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En la columna “EXIGENCIA” se señalan los valores tomados como referencia 
para el análisis y que son los que aparecen en el Plan Parcial modificado del Parque 
Empresarial de Penapurreira.  

 
De ello se deduce que en ninguno de los puntos señalados se superan los límites 

legales establecidos. 
 
 

EMISIONES SONORAS AL EXTERIOR DE LA PLANTA 
 

Las últimas mediciones de ruido se realizaron entre los días 16 y 17 de octubre 
de 2020 en 5 puntos diferentes del perímetro del centro. Los resultados, tanto en horario 
diurno, de tarde y nocturno fueron los siguientes (unidades en decibelios): 
 
 

PUNTO DE 
MEDICIÓN 

HORARIO 
DIURNO 

2020 

HORARIO 
DE 

TARDE 
2020 

HORARIO 
NOCTURNO 

2020 

P1 59 59 55 

P2 61 56 54 

P3 61 55 44 

P4 54 52 44 

P5 56 59 47 

 
 
La legislación tomada como referencia es el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. En el anexo 
III de este RD se señalan los valores límite de inmisión que, para sectores del territorio 
con predominio de suelo de uso industrial son (Lk,eq) 70 dB en horario diurno y de tarde y 
60 dB para horario nocturno. 

 
La próxima medición de ruido exterior se realizará en el año 2025. 

 
 
EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 

Esta planta posee los siguientes focos de emisión a la atmósfera: 
 

 Horno postcombustión de la rotativa 619 

 Horno postcombustión de la rotativa 620 

 Horno de la rotativa 818 

 Horno de la rotativa Sunday 

 Horno de la rotativa 214 

 Hornos de encolado (encuadernaciones: Corona y Kolbus) 

 Horno de la máquina de hoja KBA-140 

 
Los hornos de las rotativas funcionan con gas natural licuado desde el mes de 

mayo de 2009 fecha en la que sustituyó al propano. Los hornos de encolado son 
eléctricos. 
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Las últimas mediciones de parámetros de combustión fueron realizadas por una 
OCA los días 4 y 5 de noviembre de 2021 ofrecieron los siguientes resultados (informe 
número 11293.22G): 

 
 

Parámetro Unidades 
Rotativa 214 Rotativa 818 Rotativa Sunday 

REFERENCIA 

2017 2019 2021 2017 2019 2021 2017 2019 2021 

Opacidad I. 
Bacharach <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 

Emisión CO mg/m3N <13 <13 25 294 14 <13 148 225 229 625 

Emisión NOx mg/m3N 104 105 <41 70 85 63 55 67 <41 615 

 
 

Parámetro Unidades 
Rotativa 619 Rotativa 620 

REFERENCIA 
2017 2019 2021 2017 2019 2021 

Opacidad I. 
Bacharach <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 

Emisión CO mg/m3N 583 21 17 224 46 110 625 

Emisión NOx mg/m3N 47 <41 <41 64 <41 <41 615 

 
 

Al ser un centro de trabajo clasificado en el grupo B, de acuerdo con el RD 
100/2011, las próximas mediciones de parámetros de combustión se realizarán durante 
el año 2023. 

 
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 117/2003, de 31 de 

enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánico volátiles debidas al uso de 
disolventes en determinadas actividades, desde el año 2009 no se realizan mediciones de 
las emisiones de compuestos orgánico volátiles de los hornos eléctricos de encolado ya 
que no necesitan equipos de reducción para cumplir dicho decreto.  

 
Las mediciones de compuestos orgánico volátiles correspondientes al año 2021 

fueron realizadas por una OCA durante los días 4 y 5 de noviembre de 2021 y los 
resultados figuran en el informe número 11293.22G. Los resultados se incluyen en el 
siguiente cuadro:  

 
 

Parámetro Unidades 
Horno rotativa 214 Horno rotativa 818 Horno rotativa Sunday REFERENCIA 

LEGAL 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

COV’s mgC/m3N 2,6 4,0 18,6 5,3 6,6 5,9 4,0 5,5 19,2 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para los compuestos orgánico volátiles se ha tomado como referencia el Real 
Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. Para el 
resto de los parámetros la referencia corresponde al Decreto 833/1975 parcialmente 
derogado. El valor de referencia para los compuestos orgánico volátiles es 20 mgC/m3N 
ya que el consumo de disolventes fue mayor de 25 toneladas. 

Parámetro Unidades 
Horno rotativa 619 Horno rotativa 620 REFERENCIA 

LEGAL 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 

COV’s mgC/m3N 6,7 12,0 16,6 14,2 17,9 17,7 20 



Declaración Ambiental de EINSA As Pontes 2021                                                            

Pág. 24/29 

De acuerdo con el certificado de carga contaminante correspondiente al año 
2021 emitido por una OCA, este centro ha emitido 0,32 toneladas de SO2 y 2,70 
toneladas de NOx que representan los ratios señalados en la siguiente tabla: 

 

EMISIONES 
CANTIDAD ANUAL TOTAL 

RATIOS RATIOS 

(t papel) (x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

SO2 (toneladas) 0,36 0,33 0,32 0,00001  0,00001 0,00001 0,00030 0,00032 0,00032 

NOx (toneladas) 3,02 2,18 2,70 0,00005 0,00004 0,00005 0,00248  0,00210 0,00270 

 
 
Las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (huella de 

carbono, alcances 1 y 2) durante el año 2021 fueron de 6.508,29 toneladas de CO2. Para 
el cálculo, se han utilizado, para la electricidad y el gas natural, los factores de emisión 
que aparecen en el informe “Factores de emisión. Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono” publicado por Ministerio 
para la transición ecológica y el reto demográfico abril de 2021 y para las fugas de aire 
acondicionado el informe de la empresa mantenedora. Los ratios se señalan en el 
siguiente cuadro:  

 

HUELLA DE CARBONO 
CANTIDAD ANUAL TOTAL 

RATIOS RATIOS 

(t papel) (x106 m2 papel) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Alcance 1 3.569,92 3.016,99 2.886,60 0,054 0,055 0,054 2,934 2,908 2,892 

Alcance 2 4.978,94 3.688,32 3.621,69 0,076 0,067 0,068 4,092 3,555 3,628 

TOTAL TONELADAS DE CO2 8.548,86 6.705,31 6.508,29 0,131 0,122 0,122 7,026 6,464 6,520 

 
En estas emisiones se ha considerado el metano (CH4) y los óxidos nitrosos (N2O), 
hexafluoruro de azufre (SF6). En los dos primeros su cuantía no es significativa y en 

el tercero, no ha habido fuga de este gas. También se ha tenido en cuenta los 
hidrofluorocarburos (HFC), polifluorocarbonos (PFC) de las recargas de los gases 

refrigerantes, y el trifluoruro de nitrógeno (NF3), que no está presente en la 
instalación. 
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CUMPLIMIENTO LEGAL 
 

Este centro de trabajo cumple toda la legislación ambiental que le es de 
aplicación, a excepción de lo indicado en el apartado “Concesiones y licencias” relativo a 
autorización de vertido.  
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CONCESIONES Y LICENCIAS 
 
Einsa As Pontes dispone de las siguientes autorizaciones y licencias: 

 
 licencia para actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas, del Ayuntamiento de As Pontes, concedida el 28 de 

mayo de 2001. 

 autorización de puesta en funcionamiento concedida el 23 de 

noviembre de 1999. 

 la autorización de vertido fue solicitada al Ayuntamiento de As 

Pontes el 4 de julio de 2002 por primera vez y reiterada el 

30/05/2005, el 31/03/2006, el 24/03/2009 y el 25/02/2011. El 16 

de agosto de 2016 se publicó en el BOP de A Coruña la Ordenanza 

de saneamiento y depuración de aguas residuales del 

ayuntamiento de As Pontes. De acuerdo con esta nueva 

ordenanza, se solicitó autorización de vertido el día 24 de abril de 

2017 y se volvió a solicitar el 1 de octubre de 2018. El 30 de 

marzo de 2022 se recibe certificado del Ayuntamiento de As 

Pontes indicando que todavía no se ha dictado resolución a dichas 

solicitudes. 

 inscripción en el Registro Industrial con el número 19.197 

concedida el 23 de Noviembre de 1999. 

 inscripción en el registro de productores de residuos peligrosos de 

la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta 

de Galicia con el número C/003/2001 desde el 4-Abril-2001. 

 inscripción en el registro de productores de residuos no peligrosos 

de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la 

Xunta de Galicia con el número CO-I-NP-P-00009. 

 verificación EMAS con número de registro ES-GA-000010 

 certificado ISO 14001:2015 nº GA-2005/0243, concedido por 

AENOR 

 certificado ISO 9001:2015 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. 
 

 certificado en cadena de custodia FSC (Nº TT-COC-003123) y 

PEFC (nº PEFC/14-38-00040). 
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PLAZO DE VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 
 

Esta declaración ambiental de la planta de As Pontes de Einsa Print, S.A. tendrá 
validez desde el día de su aprobación hasta que, durante el mes de abril del año 2023 se 
redacte, apruebe, verifique y valide la declaración ambiental correspondiente al periodo 
comprendido entre en 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. 

 
 
NOMBRE DEL VERIFICADOR AMBIENTAL ACREDITADO 

 
El Sistema de Gestión de este centro, así como la presente declaración 

ambiental, ha sido auditado, verificado y validado por AENOR (Acreditación ENAC Nº ES-
V 0001) entre los días 4 y 7 de abril de 2022. 
 
As Pontes, 9 de marzo de 2022 

 
Fdo: Luis Alfaro 

Responsable del Sistema Integrado de Gestión 
luis.alfaro@einsa.com 
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de 

verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito 

18.12 “Otras actividades de impresión y artes gráficas” (Código NACE) declara: 

 

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración 

medioambiental de EINSA PRINT, S.A. – AS PONTES, en posesión del número de 

registro ES-GA-000010 

 

cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 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), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026. 

 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 

 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 

2018/2026;  

- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de 

incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio 

ambiente;  

- los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una 

imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la 

organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental. 

 

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo 

puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 

1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación 

pública independiente. 

 

Hecho en Madrid, el 5 de mayo de 2022 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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