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Política Ambiental 

Recoprint Rábade, S.L., en su compromiso con la conservación, respeto y protección del 
medio ambiente, ha establecido una Política de Calidad y Gestión Ambiental que representa 
fielmente la Política de Gestión Ambiental de nuestra empresa, la cual está publicada en la 
página web corporativa. 

Requisitos Legales 

Se evidencia el cumplimiento, identificación y revisión de los requisitos legales establecidos 
para su actividad, así como otros requisitos ambientales diferentes que ha suscrito con sus 
Clientes. 

Objetivos Ambientales 

Para el cumplimiento de esta política, se han establecido dos Objetivos Ambientales para el 
periodo de 2017: 

 Reducción de producción de residuo de goma.  

Se han establecido acciones que permiten alargar los periodos de limpieza de las 
máquinas, procediendo al cambio del tipo de plancha, además de llevar a cabo el cambio 
de las dos procesadoras. Con ello, hemos conseguido mejorar la Meta establecida al fijar 
el objetivo.   

 Estudio de medidas de eficiencia energética. 

Buscábamos desarrollar un objetivo que nos permitiese ser eficientes en nuestro 
consumo energético. La idea era aprovechar la auditoría energética realizada en el año 
2016 para tratar de implantar las medidas de ahorro energético propuestas en la misma. 

Las acciones planteadas inicialmente no se han llevado a cabo en su totalidad debido a 
su elevado coste. De todos modos, se han llevado a cabo acciones, como mediciones de 
consumo eléctrico en preimpresión. No hemos alcanzado al 100% la Meta establecida, 
aunque se han realizado acciones con vistas a lograrlo en el futuro. 

 

Para el año 2018, hemos planteado el siguiente Objetivo Ambiental: 

 Reducción de producción de residuo de tubos fluorescentes 
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Indicadores 

Para el control de los Aspectos Ambientales, se han establecido una serie de Indicadores que se 
han comportado conforme a las expectativas planteadas. 

 

Aspectos Ambientales Significativos 

Ha sido realizada la evaluación de ASPECTOS AMBIENTALES, siendo identificados como 
SIGNIFICATIVOS los siguientes: 

 
 

2015 2016 2017

Ratios de Consumos Electricidad / 
tiempo de producción

Ratio

2015 2016 2017

Ratios de Consumos Recursos 
Naturales / tiempo de producción

Ratio

2015 2016 2017

Ratios de Residuos Impresión / 
volumen de producción

Ratio

2015 2016 2017

Ratios de Residuos Preimpresión / 
volumen de producción

Ratio

Residuos de planchas de aluminio, tinta, cauchos 

usados, tubos fluorescentes y aceites usados


