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1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Este año es el cuarto año que realizamos la Declaración Ambiental como SPANISH KITS
COMPANY. Antiguamente nos encontrábamos divididos en dos compañías, CARTAY
PRODUCTOS DE ACOGIDA S.L.Y CONFORTKITS PRODUCTOS A MEDIDA S.L., que
formaban parte de un mismo grupo empresarial. En el año 2013 ambas empresas se fusionaron
y pasaron a convertirse en la actual SPANISH KITS COMPANY. No obstante, se han conservado
las marcas CARTAY Y CONFORTKITS.
SPANISH KITS COMPANY es una empresa especializada en el desarrollo de productos
personalizados para kits de Emergencias, Hospitales y otras áreas como la de salud bucodental,
para la que se ha obtenido en el 2016 el código nacional para venta en farmacia. Los kits de
emergencias agrupan todos aquellos productos de ayuda humanitaria que están desarrollados
para cubrir las necesidades básicas de personas que se encuentran en situaciones de
precariedad. Los kits para hospitales agrupan los kits de bienvenida y de confort hospitalario.
Nuestra actividad principal la realizamos en el área de organismos públicos como privados y en
el área de ONGs y empresas vinculadas con la ayuda humanitaria. Dado el perfil de clientes con
los que trabajamos, además de la certificación del sistema de gestión de calidad, tenemos la
certificación de gestión medioambiental y estamos inscritos en el Registro EMAS de la
Comunidad de Madrid con número ES-MD-000138.
En el año 2000 iniciamos la expansión hacia nuevos mercados, disponiendo en la actualidad de
clientes en varios países del mundo. Una vez consolidada la expansión en Europa, y ante el
crecimiento económico de países de Oriente Medio, se decidió en 2014 abrir una sede en Dubai,
para atender clientes de esa zona. Para atender estos mercados, se ha creado una línea de
productos cosméticos certificados HALAL.
Adicionalmente, en el año 2016 se ha obtenido la autorización en Colombia de el Gel dental
Infantil y el Cepillo dental infantil incluidos en los Kits de Salud Bucodental, lo que nos permitirá
aumentar nuestra presencia en en America Latina a través de nuestro distribuidor.
Como logro significativo en el año 2009 fuimos homologados como proveedores de UNICEF. En
el año 2014, hemos continuado aumentado el volumen de nuestro apoyo a agencias
dependientes de Naciones Unidas (UNICEF, UNFPA, UNDP…) así como a Cruz Roja
Internacional (Alemania, Francia.) en sus labores humanitarias. En el año 2015 se aumentó el
volumen de kits fabricados para ayuda humanitaria, en clientes como International Committee of
the Red Cross o International Federation of Red Cross And Red Crescent. En el año 2016 ha
aumentado el número de pedidos entregados con el logo de Red Crescent gracias a la
certificación HALAL.
Continuamos también desarrollando nuestra actividad en el ámbito hospitalario, generando y
desarrollando kits para el confort de los pacientes, de higiene personal, canastillas para
maternidad tanto para la futura madre como para el bebé, kits de cirugía mayor ambulatoria para
los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente pero que no van a permanecer
ingresados y otros tipos de kits, siempre pensando en el bienestar de los pacientes (no sólo a
nivel nacional sino también internacional) teniendo clientes por toda Europa y en Emiratos Árabes
y Arabia Saudita.

Tanto la producción como la manipulación de SPANISH KITS COMPANY están parcialmente
externalizadas, ya que en nuestras instalaciones llevamos a cabo trabajos de manipulado para
clientes premuim, con neceseres en tela, piel o serraje y que requieren un mayor control. Como
parte del compromiso social de Spanish Kits Company el personal del manipulado propio, son
personas discapacitadas. Así mismo, según el tipo de producto, se trabaja con el Centro Especial
de Empleo de ENVERA.
SPANISH KITS COMPANY dispone de la Autorización de actividades para empresas de
productos cosméticos expedida por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del
Ministerio de Sanidad y Consumo con el número 2.253-C, así como también dispone de la
Autorización de importación de productos sanitarios con el número 4.408-PS.
Nuestra actividad se engloba en el código CNAE-2009 4645 de “Comercio al por mayor de
productos de perfumería y cosmética”, habiendo sustituido el código antiguo según la tabla de
códigos CNAE-93 que era 5145.

1.1.- Localización
Las instalaciones de SPANISH KITS COMPANY se encuentran ubicadas en la calle Sierra
Morena, nº 16 del Polígono Industrial San Fernando II, en San Fernando de Henares (Madrid).

1.2.- Datos generales
SPANISH KITS COMPANY tiene a fecha 31 de diciembre de 2016 en plantilla a 33 trabajadores
y dispone de una nave que consta de una planta baja más un bloque dentro de la misma
destinada a oficinas con dos plantas, las cuales forman una superficie total de 850,87 m 2.
Dispone esta nave de un solar en fachada destinado a zona de aparcamiento y acceso de
transportistas, y otro al fondo que sirve de patio con una superficie total entre ambos de 504,11
m2. Toda la finca ocupa una superficie de 1.003 m2.
La descripción funcional de la organización y las líneas de autoridad en SPANISH KITS
COMPANY se exponen en el siguiente organigrama:

Actualmente el puesto de Responsable de Calidad y Medio Ambiente es ocupado por Isabel
Villamayor Valero. Para cualquier comunicación pueden hacerlo por escrito a su e-mail
particular i.villamayor@spanishkits.es o por teléfono, al teléfono de la empresa.

1.3.- Disponibilidad pública
SPANISH KITS COMPANY tiene a disposición de cualquier entidad o persona que se encuentre
interesada la Declaración Ambiental validada solicitándola al Responsable de Calidad y Medio
Ambiente y/o a través de su página web www.spanishkits.es.
En esta misma página web también estará a disposición de todos los usuarios la Memoria de
Sostenibilidad, ya que SPANISH KITS COMPANY es firmante del Pacto Mundial y apoya los 10
Principios en los que se basa dicha iniciativa.
Este año se ha realizado el quinto informe de progreso, Nos enorgullece poder decir que la
organización de Global Compact nos invitó en el año 2012 a participar en el evento Mapfre
conjuntamente con el ICO como ponentes para contar nuestra experiencia y así animar a otras
PYMEs a participar y realizar el Informe de progreso. También a través del ICO formamos parte
de la edición del programa Aquí hay trabajo cuando se trató el tema de la Responsabilidad Social
Corporativa.

2.- ASPECTOS GENERALES
2.1.- El Reglamento EMAS
Al ser un Reglamento —no una Directiva—, su aplicación en los países miembros es automática,
sin necesidad de que éstos lo adapten a su legislación nacional.
Debemos decir, en primer lugar, que este Reglamento conocido también por las siglas en inglés
EMAS (Environmental Management Audit Scheme) es un sistema voluntario. Las organizaciones
que optan por adherirse al mismo lo hacen voluntariamente.
El objetivo del EMAS es promover mejoras continuas del comportamiento Ambiental de las
organizaciones mediante:


El impacto y el comportamiento ambiental de la organización



La mejora permanente del comportamiento en materia de medio ambiente en el marco de la
organización



El establecimiento y la aplicación por parte de las organizaciones de sistemas de gestión
Ambiental



La evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de tales sistemas



La difusión de información sobre comportamiento Ambiental y el diálogo abierto con el público
y otras partes interesadas



La implicación activa del personal en la organización, así como una formación profesional y
permanente adecuada que permita la participación activa en los trabajos que implique el
sistema de gestión Ambiental

2.2.- La Declaración Ambiental
Es la pieza clave del sistema, pues supone la puesta a disposición de la sociedad de los datos
ambientales relevantes de la empresa:


Consumo de materias primas, agua y energía, generación de residuos, etc.



Su política ambiental, que debe incluir dos aspectos imprescindibles:


asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable



el compromiso de mejora continua basado en objetivos mensurables



La validación —realizada por un verificador ambiental— tanto de la auditoría del sistema
como de que éste cumple con el Reglamento.



Supone, en definitiva ofrecer un diálogo a la sociedad sobre nuestra actividad
empresarial, y nuestra mejora continua del comportamiento ambiental.

Mediante el requisito del Anexo II-B de la Declaración Ambiental se establecerán los mecanismos
de proactividad poniendo a disposición de todo el personal de la empresa mediante el tablón de
anuncios y la página web (de manera que también es comunicada a las demás partes
interesadas), la citada Declaración Ambiental.

2.3.- Motivos de SPANISH KITS COMPANY
Si bien el sistema es voluntario, SPANISH KITS COMPANY ha decidido adherirse al mismo
porque considera que es el mejor sistema para hacer patente su compromiso con la sociedad de
llevar a cabo su actividad empresarial con el menor impacto posible sobre el medio ambiente,
así como hacer todo lo posible para disminuir dicho impacto.
Por otra parte, este sistema nos proporciona un conocimiento mejor de nuestra actividad que nos
permite decidir sobre qué aspectos de la misma debemos centrar nuestros esfuerzos, así como
disminuir nuestro consumo de materias primas y energía, y la producción de residuos, tanto en
cantidad como en nocividad.

3.- PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
3.1. Política de Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de la Empresa

SPANISH KITS COMPANY cree firmemente que sus actividades deben regirse por el principio del
desarrollo sostenible, entendido como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” con el fin de
lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

Este principio unido a nuestro compromiso con la calidad, tanto de producto como de servicio, lleva a
SPANISH KITS COMPANY a establecer una Política y un Sistema de Gestión Integrados que aseguren la
conformidad con los requisitos establecidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento Nº
1221/2009 (EMAS), SA 8000 y a respetar los instrumentos internacionales, que cumplen con el propósito
de la organización y sirven como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos establecidos y
que garanticen que nuestras actuaciones y servicios cumplen con los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que SPANISH KIT suscriba voluntariamente.

Nuestro compromiso con las partes interesadas en materia de calidad, medio ambiente, prevención de
riesgos y responsabilidad social y ética con nuestro personal, clientes, proveedores y sociedad, nos lleva a
establecer los siguientes principios:

Actitud de escucha e identificación de las necesidades del cliente, unido a la mejora de la calidad
del producto y del servicio con el objetivo de conseguir la satisfacción del cliente de la manera más
eficaz.
La mejora continua, como principio fundamental de actuación, sobre la base de la prevención, en
lugar preferente sobre la corrección.
La utilización de forma sostenible los recursos naturales, reduciendo en la medida de lo posible el
consumo de materias primas, así como la utilización de productos más respetuosos con el entorno.
Minimizar la generación de residuos y realizar la gestión de éstos intentando recuperar y reciclar
frente a eliminar siempre que sea posible, previniendo la contaminación.
La organización incluye criterios ambientales y sociales en el diseño de sus productos y la
planificación de sus actividades. Dichos criterios son tenidos en cuenta en la selección y evaluación
de proveedores y contratistas, de forma que se trabaje con proveedores/subcontratistas, que
manifiesten su compromiso en materia de responsabilidad social y de cumplir con los requisitos de
la Norma SA 8000.
Promover la comunicación interna y externa transparente y eficaz sobre los compromisos
asumidos para mantener una gestión ambiental y socialmente responsable.
Mantener un ambiente de trabajo saludable basado en la participación, la comunicación, el respeto
mutuo y la no discriminación por causa de ningún tipo. Garantizar el cumplimiento de todos los

derechos laborales de los trabajadores. Proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable,
mediante el cumplimiento activo de toda la normativa sobre seguridad y salud laboral

La Dirección SPANISH KITS COMPANY a través de la difusión de esta Política y de su periódica revisión
se compromete a velar por el cumplimiento de todos los principios en ella contemplados.
El Sistema de Gestión de SPANISH KITS COMPANY cuenta con el total apoyo de la Dirección, quien
facilita los medios humanos y materiales necesarios para su aplicación y mantenimiento. Para ello, cuenta
con la colaboración de todas las personas que trabajan en SPANISH KITS COMPANY, de forma que la
empresa se dirija siempre en su actividad a la mejora continua.

La Política de SPANISH KITS COMPANY se encuentra publicada en nuestra página web y está a
disposición de todo el público que quiera conocerla.

En San Fernando de Henares, a 11 de Enero de 2017

José Ramón Saiz de Soto
Consejero Delegado

3.2. Sistema de Gestión Ambiental
SPANISH KITS COMPANY ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental como instrumento
para de control, prevención y reducción del impacto que sus actividades generan sobre el medio
ambiente.
El Sistema de Gestión Ambiental se ha desarrollado de conformidad con los requisitos del
Reglamento nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre (EMAS
III) y se compone de los siguientes elementos:


Política Ambiental de SPANISH KITS COMPANY



Programa de Gestión Ambiental, en el que se recogen las actividades necesarias a
realizar para el cumplimiento de objetivos y metas ambientales establecidos anualmente



Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta de:
o

Manual de Gestión Ambiental. Describe las responsabilidades de la dirección y
de la organización, así como el control de las actividades y de todas las partes
implicadas que causan, o son susceptibles de causar, efectos ambientales.
La Dirección de la empresa es responsable de la aprobación y de la declaración
del carácter obligatorio, para todo el personal de SPANISH KITS COMPANY del
Manual de Gestión Ambiental y de sus posteriores revisiones.



o

Procedimientos operativos. Describen el desarrollo de las actividades
enunciadas en el Manual de Gestión Ambiental.

o

Declaración Ambiental. Se exponen los datos ambientales de la organización.

Auditoría Ambiental Interna. Como herramienta para evaluar el desarrollo y la eficacia
del Sistema de Gestión Ambiental implantado.

Las responsabilidades directas del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental recaen en el
Responsable de Calidad y Medio Ambiente, quien a su vez informa a la Dirección de SPANISH
KITS COMPANY.
Todas las personas que realicen actividades establecidas en el Sistema de Gestión ambiental
son responsables de su correcta aplicación. Las responsabilidades se especifican de forma
general en el Manual y de forma específica en los procedimientos.
La Revisión del Sistema se realiza anualmente por la Dirección para evaluar el desarrollo del
mismo, su eficacia y para marcar nuevos objetivos y metas para la mejora de la protección
ambiental.
El continuo y periódico seguimiento del sistema se realiza por la Dirección de SPANISH KITS
COMPANY, junto a los Responsables de Departamentos, en las reuniones ordinarias o en las
reuniones extraordinarias debido a un hecho significativo en el Sistema de Gestión Ambiental.

El Sistema de Gestión Ambiental identifica los requisitos legales de carácter ambiental, con
objeto de adecuarnos 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.
Las actuaciones de SPANISH KITS COMPANY tienen como objetivo la minimización en origen,
la recuperación, el reciclaje y la reutilización.

4.- ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE SPANISH KITS COMPANY
SPANISH KITS COMPANY ha realizado una identificación y posterior evaluación de los
aspectos ambientales ya que es la referencia fundamental para el establecimiento de los
objetivos, las metas y de los programas ambientales.
Para la identificación de los aspectos ambientales o impacto que produce la organización se han
contemplado todas las áreas de actividad, desde tareas de oficina que apoyan el proceso
(compras, diseño, financiero, etc) hasta la tareas de mantenimiento de equipos, sin dejar de lado
por supuesto los procesos de almacén, incluyendo la inspección de mercancía.
Se han identificado:
-

Aspectos ambientales directos
Aspectos ambientales indirectos
Aspectos ambientales potenciales

La identificación de los aspectos ambientales directos, tiene por objeto conocer la incidencia
real o potencial sobre el medio ambiente de las actividades, procesos y servicios SPANISH KITS
COMPANY incluyendo:
-

Efectos en la atmósfera, emisiones, contaminación vibro-acústica y aumento de niveles
de ruido.
Afección a las aguas: vertidos
Generación de residuos
Utilización de materias primas y recursos naturales (agua, energía, materias primas, etc.)
Afección al suelo.

Para la evaluación de cada uno de los aspectos ambientales directos se emplean los criterios
de:







Toxicidad o naturaleza del aspecto.
Gestión
Medio receptor
Cantidad relativa generada
Medidas correctoras
Frecuencia de generación



Consumo

Para cada uno de estos criterios se asignan valores cuantitativos en función de su contribución
al impacto y de las medidas implantadas por la organización. La puntuación total determina si el
criterio es significativo mediante una fórmula matemática.

Los aspectos ambientales directos identificados y evaluados con un resultado final
“significativo” han sido:
ASPECTO

ACTIVIDAD DONDE SE
GENERA

Generación Residuos no
peligrosos asimilables a
urbanos: Restos de papel
Generación Residuos
Especiales: Restos de
Tóner y cartuchos de tinta

EMPAQUETADO,
ETIQUETADO, OFICINAS

Generación Residuos no
peligrosos de Stock no
válido o de productos No
Conformes no retirados por
el proveedor.
Consumo de Agua

COMEDOR Y ASEOS

Generación Residuos
peligrosos: Fluorescentes y
lámparas halógenas.
Generación Residuos
peligrosos: Residuos de
aparatos eléctricos y
electrónicos

Generación Residuos no
peligrosos de Stock no
válido o de productos No
Conformes no retirados por
el proveedor.

IMPACTO
AGOTAMIENTO
RECURSOS
NATURALES

SIG

CONTAMINACIÓN
DEL MEDIO

SIG

CONTAMINACIÓN
DEL MEDIO

AGOTAMIENTO
RECURSOS
NATURALES

SIG

SIG
MANTENIMIENTO
SIG

Generación Residuos no
peligrosos asimilables a
urbanos: Restos de papel
Generación Residuos
Especiales: Restos de
Tóner y cartuchos de tinta

EVALUACIÓN
(SIG / NO SIG)
SIG

CONTAMINACIÓN
DEL MEDIO
CONTAMINACIÓN
DEL MEDIO

AGOTAMIENTO
RECURSOS
NATURALES

SIG
TODAS LAS ACTIVIDADES
DE OFICINA ASOCIADAS
AL
PRODUCTO
Y
SERVICIO
(DISEÑO,
COMPRAS, ETC)

SIG

CONTAMINACIÓN
DEL MEDIO
CONTAMINACIÓN
DEL MEDIO

SIG

Respecto a los aspectos ambientales asociados con el producto en las fases de diseño y
desarrollo, fabricación, uso y fin de la vida útil de los mismos, se identifican los siguientes:
Consumo de RR.NN (producto)

SIGNIFICATIVO

Generación de residuo no peligroso al final de la vida útil del producto una vez
consumido.

NO EVALUADO

Generación del residuo peligroso al final de la vida útil del producto una vez
consumido.

NO EVALUADO

No pueden evaluarse los criterios asociados al residuo una vez consumido el producto ya que
este proceso está fuera del control de SPANISH KITS COMPANY, no obstante se mantienen
todas las medidas posibles para contribuir al menor impacto ambiental posible entre ellas:
-

Adhesión a ECOEMBES para una correcta gestión ambiental de los envases y embalajes
puestos en el mercado nacional, independientemente del origen de la materia prima.

-

Control en origen a los proveedores tanto nacionales como internacionales y evaluación
ambiental de los mismos.

-

Durante el año 2016 se ha identificado un producto respetuoso con el medio ambiente
(cosméticos certificados con etiqueta ECOLABEL) y durante 2017 se analizará la
posibilidad de desarrollar una línea de cosméticos que cumpla con estos requisitos.

La identificación de los aspectos ambientales indirectos tiene como objeto conocer la incidencia
que sobre el medio ambiente tienen las actividades procesos, productos y servicios sobre los
que SPANISH KITS COMPANY no tenga pleno control de la gestión y entre los cuales se
encuentra:
-

Comportamiento Ambiental y prácticas de contratistas y subcontratistas

La evaluación de este tipo de aspectos es muy similar a la de los aspectos directos, mediante la
valoración cuantitativa de los criterios naturaleza del agente contaminante, frecuencia del
impacto, medio receptor y capacidad de influencia se obtiene un valor que determina si el criterio
es significativo.
Los aspectos ambientales indirectos identificados y evaluados con un resultado final
“significativo” han sido:

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2016
AMBIENTAL INDIRECTO

IMPACTO

Transporte de mercancía. Consumo de RRNN
(combustible)

Consumo de Recursos Naturales

Manipuladores: generación de residuos no peligrosos
asimilables a urbanos (cartón y plástico)

Contaminación del medio físico

Para poder controlar los aspectos indirectos generados por su actividad, SPANISH KITS
COMPANY ha desarrollado medidas enfocadas a:
1. Información a proveedores: Comportamiento Ambiental y prácticas de contratistas y
subcontratistas
Los subcontratistas que desarrollan sus actividades para SPANISH KITS COMPANY han
recibido una carta con el fin de que minimicen el consumo de agua, energía y materias primas,
los vertidos, los ruidos y la emisión de gases, así como que controlen la generación y gestión de
residuos peligrosos (RP) y residuos no peligrosos (asimilables a urbanos), en cada caso

aplicable; solicitándoles evidencias de la gestión adecuada de los aspectos ambientales
identificados.
Por otra parte, los subcontratistas que dan servicios ligados directamente a la Gestión Ambiental
de SPANISH KITS COMPANY, como los transportistas, gestores de residuos peligrosos o
residuos no peligrosos, deben estar autorizados por los organismos competentes.
2. Gestión de compras a proveedores
El Responsable de Compras tiene acceso a la información sobre el comportamiento ambiental
de cada proveedor a través de la Lista de proveedores y subcontratistas evaluados. Los criterios
ambientales son complementarios a los técnicos y económicos; de hecho, desde 2013 hemos
comenzado a trabajar con un nuevo proveedor de cajas de cartón: SAICA, el cual tiene planta
de reciclado propia de cartón reutilizando sus propios restos del proceso de fabricación.
Los aspectos ambientales potenciales identificados por Spanish Kits company son:
Inundación (Papel, Cartón, madera, ...)
Inundación (Ordenadores, material electrónico, ...)
Inundación (Consumo de agua)
Inundación (Vertido de agua)
Incendio: Emisiones procedentes de los materiales presentes
en el almacén (Papel, madera, ....)
Incendio: Residuos procedentes de los materiales presentes
en la oficina (Papel, madera, ...)
Incendio: Emisiones procedentes de las materias primas
Escape de Gas Refrigerante (R407 C)

La evaluación de los aspectos potenciales depende de la probabilidad de ocurrencia, de afección
a las personas y de afección al medio, de las medidas paliativas implantadas por la organización
y del tipo de impacto que genere la situación ambiental potencial en caso de producirse. El
resultado cuantitativo obtenido, como en el caso de indirectos y potenciales, se pone en relación
a un valor numérico límite a partir del cual se considera significativo el aspecto.
Ninguno de estos aspectos ha resultado significativo, no obstante, para su control la organización
mantiene implantados planes de prevención y de actuación para minimizar la ocurrencia de
cualquier incidente con repercusiones ambientales y/o disminuir sus consecuencias en caso de
producirse.

5.- COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE SPANISH KITS COMPANY (aportaciones al
mercado y datos cuantitativos)
Aportaciones al mercado
Contribución al ahorro del agua
Existe una aceptación generalizada del hecho que el agua es un bien escaso y sujeto
aleatoriamente a una climatología variable. Se produce en estos momentos un cierto despliegue
informativo para concienciar a la población de la necesidad de ahorrar agua potable en su
consumo tanto industrial como doméstico, y en relación a este último, de modificar usos y
costumbres para propiciar dicho ahorro y educar con este propósito particularmente a niños y
jóvenes.
En varias Comunidades Autónomas se están promoviendo campañas de higiene dental en
centros escolares haciendo hincapié en dos puntos:
-

La duración del cepillado de los dientes no debe ser inferior los 2 minutos

-

En esta operación no debe gastarse más agua que la correspondiente a un vaso de los
llamados “de agua”

En estas campañas, SPANISH KITS COMPANY, ha colaborado
estrechamente con las correspondientes Administraciones, creando un
nuevo producto (denominado comercialmente TAIMERVAS o
TICTACDENT), el cual está patentado con número de Patente de
Invención P-200602835. e inscrito internacionalmente en todos los
países del convenio PCT. TAIMERVAS responde adecuadamente a las
campañas promovidas de higiene dental y fomento de ahorro del agua.
Comercializamos TICTACDENT fuera de España, con la adjudicación de
un importante concurso del Ministerio de Saúde Oral de Portugal.
Además, hemos seguido comercializándolo en España, en las campañas
de salud bucodental del Gobierno de la Rioja, del Servicio de Salud del
VV Principado de Asturias, de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición...
Asimismo, en marzo 2009 la revista Actualidad Económica nos otorgó el
galardón de ser una de las 100 Mejores Ideas del Año en el área de
Medio Ambiente por la creación de TAIMERVAS (TICTACDENT).

Datos cuantitativos
SPANISH KITS COMPANY genera en su actividad:
1. Eficiencia energética
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO ENERO-DICIEMBRE
Fecha lectura

2012

2013

2014

2015

2016

14-ene

8,82

7,29

11,26

8,3592

13,053

19-feb

6,791

2,242

12,118

16,8988

9,826

17-mar

9,605

8,920

7,833

10,493

9,592

07-abr

6,060

7,635

6,804

7,576

6,582

14-may

6,228

6,403

5,637

5,809

16-jun

5,432

5,044

4,558

6,262

6,155

Primer Semestre

42,936

36,678

48,976

55,226

51,017

14-jul

4,912

6,034

6,519

9,084

8,853

11-ago

6,733

9,808

9,370

7,633

4,411

10,216

7,816

15-sep

7,328

8,477

8,186

13-oct

4,043

6,085

6,142

8,058

4,7

10-nov

6,358

4,277

5,845

6,131

5,268

15-dic

7,773

11,548

7,645

7,075

4,993

Segundo Semestre

37,147

46,229

43,707

48,198

36,041

TOTAL Mw/h

80,083

82,907

92,683

103,424

87,058

Plantilla Total

18

27

34

39

33

RATIO

4,449

3,071

2,726

2,652

2,638

El ratio empleado: Consumo Mw/h de electricidad/personal.

El consumo final del año 2016, correspondiente a la Nave 16 ha sido de 87,058 Mwh, lo que ha
supuesto una disminución de un 15,8 % con respecto al año anterior en términos absolutos. De
igual forma, en términos relativos el consumo ha disminuido ya que se ha obtenido un ratio de
consumo de 2,64 Mwh/trabajador en 2016 frente al 2,65 obtenido en 2015. El suministro de
energía eléctrica es estándar, no hay consumo de renovables específico.
2. Gasto másico de materiales
El dato de gasto másico de materiales se obtiene a través del sistema informático, que recoge
las toneladas de producto vendidas. Además pueden producirse rechazos excepcionales o
descartes por situaciones extraordinarias, que se gestionarían como residuo. Por tal motivo, el
gasto másico anual de los distintos materiales utilizados es toneladas de unidades vendidas más
residuo de producto generado. El ratio calculado toma en cuenta el número de trabajadores.

El gasto másico de material del año 2016 ha sido de 5,55 Tn/empleado, para unas ventas de
183,34 Tn. El dato obtenido difiere en gran medida del dato del año 2015 (5997 Tn, 153,77 Tn/
empleado).
Se ha analizado el número de kits vendidos en el año 2015 que corresponden a un total de
122.000 kits. El dato de toneladas vendidas no es correcto, ya que dividiendo las toneladas por
el número de kits vendidos, obtenemos una media de 41 kilos/kit, valor no congruente con los
kits fabricados por Spanish Kits Company.
En el año 2016, se vendieron 73.000kits. Este dato lo consideramos correcto, ya que si
dividimos las toneladas por el número de kits vendidos, obtenemos una media de 2.38 kilos/kit,
valor congruente con los kits fabricados por Spanish Kits Company. En este año 2016 se ha
migrado a la versión 2016 de Dinamys Nav., y se han actualizado los datos de productos,
incluidos los pesos.
El dato presentado anteriormente corresponde a las Tn de producto vendido a nivel Nacional.
3. Consumo de agua
El consumo de agua de la Nave 16 está destinado a consumo humano y limpieza de las
instalaciones. Se presenta a continuación una relación de los consumos:
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO AGUA (m3)
Fecha lectura

2012

enero

19

febrero
marzo

33

24

25

32

23

29

23

32

26

32

25

32

24

30

26

3

28

24

25

29

29

26

28

36

41

octubre
noviembre

2016

35

agosto
septiembre

2015

24

junio
julio

2014

25

abril
mayo

2013

26

diciembre
TOTAL DIAS POR AÑO

342

358

368

365

365

TOTAL

170

163

165

152

164

RAT. TOTAL/DIA

0,49

0,46

0,45

0,42

0,45

RAT.
TOTAL/PLANTILLA

9,44

6,04

4,85

3,90

4,97

PLANTILLA

18

27

34

39

33

El consumo de agua ha aumentado en 12 m3 respecto al año anterior en términos absolutos. En
términos relativos también se obtiene un resultado de aumento en el consumo con la disminución
de la plantilla. Como en periodos anteriores se está calculando el ratio de consumo de agua por
día debido a que no se podía comparar el mismo periodo temporal por el cambio de periodicidad
de lectura de consumos por parte de la compañía suministradora. Es decir, para cada factura
recibida se divide por el número de días que incluye el periodo de consumo, obteniendo el ratio
total/dia. En los últimos meses de Noviembre y Diciembre se ha subcontratado a dos personas
para la realización del inventario. La existencia de heladas por la noche en el último periodo del
año ha hecho necesario dejar los grifos abiertos para evitar que se congelen las tuberías.
No se ha producido ninguna rotura de cañerías y la instalación en general, incluyendo grifos y
cisternas se encuentra en perfecto estado.
SPANISH KITS COMPANY no cesa en su empeño de concienciar a la plantilla en unas buenas
prácticas ambientales que incluyen el consumo de agua eficiente, así como a través del uso de
cartelería. No obstante, el incremento en el consumo que se ha producido este año hace
necesario que en el primer trimestre del próximo año se potencie la sensibilización de los
empleados.
El ratio empleado: consumo metros cúbicos de agua / nº empleados.
AÑO

Nº EMPLEADOS

RATIO (m3 / empleado)

a 31/12/2011

18

8,22

a 31/12/2012

18

9,44

a 31/12/2013

27

6,04

a 31/12/2014

34

4,85

a 31/12/2015

39

3,90

a 31/12/2016

33

4,97

El ratio del consumo de agua por empleado ha aumentado con respecto al periodo anterior,
aunque es similar al del año 2014.

4. Residuos
4.1. Residuos peligrosos
Todos los residuos peligrosos se destinan adecuadamente según su naturaleza, entregándose
a gestores o entidades autorizadas para su tratamiento.
Los residuos peligrosos generados durante 2016 han sido retirados por el Gestor (GVC
Valorización). Los valores obtenidos han sido los siguientes, tomando como ratio de comparación
las cantidades producidas / plantilla:
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
2012

2013

2015

2014

2016

Residuo
(x10-3 t)

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

Fluorescente
s

2,85

10

2

13

15

0,77

0,37

0,05

0,33

0,45

s.d

s.d

s.d

s.d

0

0

0

0

0

0

Envases
contaminado
s
Trapos
contaminado
s
Equipos
electrónicos

Pers
.

Rati
o

18

Pers
.

Rati
o

27

Per
s

Rati
o

Per
s

34

Rati
o

Per
s

Rati
o

33

39

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

25,0

120

143

62

73

1,38

4,44

4,20

1,58

2,21

2012

2013

2014

2015

2016

RESIDUOS
TOTALES (t)

0,02785

0,13

0,145

0,075

0,088

RESIDUOS
TOTALES
(t/empleado)

0,00154

0,0048

0,0042

0,00115

0,0027

Los fluorescentes se han generado en mucha más cantidad que el año anterior. Esto se debe a
qué durante 2016 se ha continuado con la renovación de fluorescentes iniciada en el 2015, en la
que se detectó que había puntos de luz que no aportaban los luxes exigidos por la normativa de
prevención de riesgos laborales por lo que ha sido necesario renovar los fluorescentes cuya
capacidad de iluminación se encontraba mermada. Los residuos de fluorescentes incluyen las
actividades desarrolladas por la empresa en los números 20 y 22.
Los residuos de equipos electrónicos han aumentado notablemente, se debe a que durante 2016
se han sustituido los equipos informáticos por equipos de mayor eficiencia energética tal como
se indica en uno de los objetivos establecidos para este año.
Se puede observar que desde hace tiempo SPANISH KITS COMPANY no genera residuos de
envases y/o trapos contaminados, cumpliendo así con la política de la empresa de reducir al
máximo la cantidad de residuos peligrosos generados en su proceso.

4.2. Residuos No Peligrosos y Residuos de Gestión Especial
-

Papel

-

Restos plásticos

-

Restos de tóner y cartuchos de tinta

-

Orgánicos y residuos sólidos urbanos

Los residuos de papel, plástico y cartón segregados son entregados a gestor autorizado (Papel
Ecológico S.L. - All-Safe) según presupuesto aceptado de 02/10/2005 que se encarga de su
posterior reciclaje para su aprovechamiento. El papel es tratado mecánicamente según lo
dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Los residuos de tóner son entregados a un gestor para su valorización (Biotoner). Los residuos
generados en el período de enero a diciembre 2016 han sido los siguientes, tomando como ratio
las unidades producidas / plantilla total período. Los residuos sólidos urbanos y orgánicos
son retirados por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, estando SPANISH KITS
COMPANY al corriente de pago de las tasas correspondientes.
RESIDUOS NO PELIGROSOS Y DE GESTIÓN ESPECIAL GENERADOS (t)
2012
Residuo

2014

2013

2015

2016

1º
Sem.

2º
Sem.

Total

1º
Sem.

2º
Sem.

Total

1º
Sem.

2º
Sem.

Total

1º
Sem.

2º
Sem.

Total

1º
Sem.

2º
Sem.

Total

Papel

0,36

0,32

0,680

0,735

0,68

1,415

0,549 0,555

1,104

0,455 0,924

1,379

1,039

1,483

2,522

Plásticos

0,00

0,02

0,020

0,015

0,14

0,155

0,05

0,03

0,08

0,01

0,01

0,02

0,19

0,01

Cartón

01,090

0,55

1,640

0,655 0,815

1,470

0,636

0,59

1,226

1,375 1,045

2,42

0,509 20,931

Restos de
Tóner y
cartuchos
de tinta
(unidades
y
toneladas)

10
(0,0068
t)

7
(0,0027
t)

22
(0,009
t)

9
(0,005
t)

0,2
21,44

19
(0,01445
t)

Orgánicos
y residuos
sólidos

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

Productos
cosmeticos
para
destruccion

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

9,42 ton

2012

2013

2014

2015

2016

RESIDUOS
TOTALES (t)

2,34

3,04

2,41

3,82

33,596

RESIDUOS
TOTALES
(t/empleado)

0,13

0,11

0,07

0,09

1,02

Analizando la producción de residuos en términos absolutos se encuentran los siguientes
resultados:


Los residuos de papel han aumentado con respecto al año anterior. Estos datos son
consecuencia del incremento de la facturación, la limpieza de archivo que se ha llevado
a cabo durante todo el año 2016 y el fomento del reciclaje de papel mediante cajas de
destrucción de papel confidencial.



Por otro lado, la generación de residuos de plástico ha aumentado respecto tanto al año
anterior como a años anteriores. Este incremento puede deberse al incremento en la
facturación del 25%. A pesar de las políticas de reducción que implanta poco a poco la
organización, solicitando a los proveedores el uso de la menor cantidad posible de
plástico (siempre que no perjudique a la conformidad del producto) y su reutilización en
la medida de lo posible dentro de SPANISH KITS COMPANY. Los residuos de plástico
incluyen las actividades desarrolladas por la empresa en los números 20 y 22.



La generación de residuos de cartón, ha aumentado, igual que sucede con el plástico.
Se atribuye al aumento de facturación, al recibir más mercancía también se deshecha
más material de embalaje y esta es la causa del aumento de cartón como residuo. Los
residuos de cartón incluyen las actividades desarrolladas por la empresa en los números
20 y 22.



Los cartuchos de tinta han aumentado casi un 50%, este dato puede deberse de igual
manera al aumento de la facturación. Ya que aunque existen medidas de optimización
de las impresiones implantadas por la organización no debemos dejar de tener en cuenta
que las fluctuaciones en la cantidad generada de este residuos pueden verse sesgadas
por el alto peso de los tóner (cada tóner pesa aproximadamente 500 gr) por lo que
aunque el aumento en unidades no sea muy alto el peso de la generación si lo es y
porque el número absoluto de unidades no suele ser muy alto por lo que un pequeño
aumento o descenso supone grandes variaciones.



Se han gestionado restos de cosméticos, siendo este el primer año en el cual se ha
realizado dicha gestión. El incremento de la facturación, fundamentalmente en
programas de ayuda humanitaria ha hecho que se produzcan una serie de mermas que
ha sido necesario gestionar a través de gestor autorizado.



Para intentar minimizar la generación de residuos cosméticos, se han realizado
donaciones del material sobrante a distintos organismos como Médicos del Mundo,
Asociación de Bomberos Ayudan, Dentistas sobre ruedas, Federación de Mujeres
separadas y divorciadas, Fundación Banco de Alimentos y Fundación Stampa. La
cantidad donada ha sido 5,171 Tn.

En cuanto a los resultados en términos relativos, se presentan los mismos resultados, han
aumentado la generación de residuos de papel, cartón, plásticos y tóner debido al incremento de
la facturación.

RATIO = unidades producidas / plantilla
Residuo

2011 (unidades
exigidas en el
Reglamento)

2012

2013

2014

2015

2016

Papel (Ton.)

0,0600 Tn por
empleado

0,0378 Tn por
empleado

0,052 Tn por
empleado

0,032 Tn por
empleado

0,035 Tn por
empleado

0,076 Tn por
empleado

Plásticos
(Ton.)

0,0047 Tn por
empleado

0.0010 Tn por
empleado

0.0057 Tn por
empleado

0,0023 Tn por
empleado

0,00051 Tn por
empleado

0,006 Tn por
empleado

Cartón
(Ton.)

0,0900 Tn por
empleado

0.0910 Tn por
empleado

0.0544 Tn por
empleado

0,036 Tn por
empleado

0,062 Tn por
empleado

0,65 Tn por
empleado

Restos
Tóner y
cartuchos
tinta

0,0008 Tn por
empleado

0,00015 Tn por 0,00025 Tn por
empleado
empleado

0,00026 Tn por
empleado

0,00012 Tn por
empleado

0,00042 Tn por
empleado

Orgánicos y
residuos
sólidos

s.d

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

Residuos
cosméticos

s.d

s.d

s.d

s.d

s.d

0,285 Tn por
empleado

5. Biodiversidad
La superficie total construida ocupada por SPANISH KITS COMPANY ha sido de 1.003 m2. El
indicador de biodiversidad para 33 empleados es de 30,39 m2.

6. Emisiones atmosféricas
SPANISH KITS COMPANY no posee focos de emisión atmosférica.
SPANISH KITS COMPANY genera emisiones de forma indirecta a través de la actividad de
transporte de mercancías. Este aspecto ambiental no es directamente controlable por la
Organización, pero sí intentamos influir sobre el comportamiento de nuestros proveedores para
que implanten medidas que al menos minimicen sus impactos ambientales directos y por tanto
indirectos para SPANISH KITS COMPANY.
SPANISH KITS COMPANY selecciona a sus proveedores teniendo en cuenta criterios
ambientales.

7. Vertidos
Los vertidos procedentes de las instalaciones de SPANISH KITS COMPANY son de tipo sanitario
(uso de baños y aseos), ya que el agua no es empleada en el proceso productivo.

6.- PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SPANISH KITS COMPANY comenzó los trabajos de definición, desarrollo, e implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo al Reglamento 761/2001 con la realización de un
análisis ambiental inicial.
Los trabajos del análisis inicial cubrieron secuencialmente las siguientes áreas clave:


Identificación de requisitos legislativos y reglamentarios de aplicación a las funciones



Procesos y actividades desarrolladas en la empresa



Un examen de las prácticas ya existentes de gestión ambiental



Una revisión de la identificación, evaluación de los aspectos ambientales significativos

La información reunida proporcionó una base para la revisión de los objetivos y metas, programa
y de los procedimientos e instrucciones del Sistema de Gestión Ambiental.
Se incluye a continuación el programa de objetivos y metas Ambientales aprobado por la
Dirección de SPANISH KITS COMPANY para el año 2016 y los seguimientos asociados a los
mismos con sus conclusiones:
OBJETIVO

SEGUIMIENTOS Y CONCLUSIONES ASOCIADAS

Reducir un 0,5 % el consumo
relativo de energía eléctrica en los
semestres de 2016 con respecto a
los semestres de 2015

En el primer cuatrimestre se ha obtenido una disminución del
9,9% frente al consumo del mismo cuatrimestre del año anterior.
En el segundo cuatrimestre de nuevo se consigue una
disminución del 11,8% frente al mismo período del año 2015.
En el tercer cuatrimestre se ha conseguido una disminución del
27,65% frente al mismo período del año 2015.
En conclusión, la reducción total del consumo de energía ha
sido de un 15,82% frente al consumo de energía eléctrica del
año 2015.
Si consideramos el consumo de energía eléctrica por empleado
el dato obtenido en el año 2016 sería de 2,638 Mwh/empleado
frente al 2,652 Mwh/empelado del año 2015, con lo que la
reducción del consumo de energía eléctrica por empleado ha
sido del 0,52%; con lo que se ha conseguido el objetivo
propuesto.

Introducir mejoras ambientales en
al menos tres productos de los
distribuidos. (mediante acuerdo con
el proveedor en el diseño del
producto, sustitución del producto,
etc)

Durante los meses de Enero y Febrero, se ha realizado un
estudio sobre las posibilidades de introducir mejoras en los
productos, obteniéndose las siguientes conclusiones:
- Reducir envoltorios en los productos suministrados por el
proveedor Linasa (box pallets detergente).
- Solicitar a Ontex que la pulpa de celulosa de los nuevos pañales
de incontinencia se obtenga por proceso de medio ambiente
(según sus compromisos de sostenibilidad de Ontex).

- Se acuerda que los productos de Optimal Care sean enviados
en box pallets con el objetivo de reducir el uso de cartón.
Las siguientes acciones realizadas fueron reunirse con las
partes implicadas y firmar acuerdos con los proveedores o
realizar pedidos.
Se ha realizado con los 3 proveedores, con lo que se ha
conseguido el objetivo.
Todos los pañales de incontinencia y compresas serán
suministrados por Ontex, con un 90% de la pulpa de celulosa
utilizada con ecoetiquetado.

El año 2017 se ha desarrollado un programa amplio que persigue el control y la reducción de los
aspectos ambientales de los procesos existentes, los aspectos ambientales significativos se
contemplan en los objetivos propuestos, que se describen a continuación:
OBJETIVO
Reducir un 0,5 % el consumo relativo de
agua en los semestres de 2017 con
respecto a los semestres de 2016

Introducir mejoras ambientales en al
menos tres productos de los
distribuidos. (mediante acuerdo con el
proveedor en el diseño del producto,
sustitución del producto, etc)

METAS ASOCIADAS A LA CONSECUCIÓN DEL
OBJETIVO
Extraer el dato de consumo de 2017 de las facturas del
CYII
Instalación de sistemas de reducción del consumo de
agua
Impartir charlas de concienciación ambiental.
Realizar seguimiento del consumo de agua y analizar
semestralmente en comparación con el año anterior
Colgar carteles de concienciación en baños y zonas
comunes
Estudiar posibilidades de implantar mejoras ambientales
en productos.(Promover la compra de materiales
respetuosos con el medio ambiente)
Estudiar la posibilidad de realizar mejoras ambientales en
productos (reducir los materiales de acondicionamiento en
las entregas de proveedores)
Reuniones con partes implicadas en la implantación de
mejoras ambientales (proveedores, clientes, personal
interno, etc.)
Comprobar que los productos recibidos cumplen con las
características acordadas con las partes implicadas
Solicitar documentación técnica asociada las mejoras
ambientales cuando proceda. Análisis de laboratorio si
procede.

7.- LEGISLACIÓN / LICENCIAS.
SPANISH KITS COMPANY ha implantado una sistemática para identificar, registrar y difundir los
requisitos ambientales derivados tanto de la legislación y reglamentación aplicable a sus
actividades e instalaciones como de otros compromisos suscritos voluntariamente por el mismo.

De este modo se garantiza el conocimiento tanto de la normativa aplicable como de los requisitos
puntuales, verificándose con una periodicidad variable en función del requisito aplicable su
cumplimiento, y todo ello de acuerdo con el compromiso asumido al respecto en la Política. Del
mismo modo, la revisión de la vigencia de la legislación aplicable a la organización es trimestral.
SPANISH KITS COMPANY cuenta con las siguientes licencias:
TIPO DE AUTORIZACIÓN

LEGISLACIÓN

Licencia de actividad nº 2.297 concedida por el
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de
Ayuntamiento de San Fernando de Henares el día
la Comunidad de Madrid (BOCM nº 154, de 1 de julio de
10/06/2002. La Licencia de Funcionamiento solicitada el
2002)
22/02/2006, se concedió finalmente el 30/03/2007
Inscripción como pequeño productor de RP’s de la
Comunidad de Madrid el día 25/11/2005
Número de Inscripción: B81421398/MD171/2006/16699.

REAL DECRETO 833/1988 por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Identificación industrial presentada en el Ayuntamiento de LEY 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos
San Fernando de Henares el 02/10/2001
industriales al sistema integral de saneamiento
Declaración responsable de actividades de importación.
Nº de registro (AGEMED) 47542/RG 185083.

REGLAMENTO (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009
sobre los productos cosméticos.

,

Autorización de Actividades de productos Sanitarios nº
4408-PS. Válida hasta 26 de Julio de 2020.

RD 1591/2009 de 16 de octubre, sobre Productos
Sanitarios.

Número de identificación medioambiental 2800018981
(NIMA)

Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados.

Por otro lado, estamos acogidos al sistema integrado de gestión de residuos de envases y
usados de Ecoembes, presentando anualmente la declaración de los mismos.
8.1. Plan de emergencia
Desde el punto de vista ambiental y para las diferentes emergencias identificadas, SPANISH
KITS COMPANY ha establecido las correspondientes Fichas de Actuación donde se indican, de
modo detallado, las medidas preventivas previstas para evitar que ese accidente o emergencia
ambiental llegue a materializarse y, en caso de que no se puedan evitar, cómo actuar para
controlar el aspecto ambiental derivado de dicha situación.
SPANISH KITS COMPANY ha puesto a disposición de su personal estas Fichas, colgándolas en
la zona de taller para facilitar así su cumplimiento por parte del personal. Asimismo, en la jornada
formativa realizada se ha informado a todo el personal sobre este tema, de modo que en caso
de llegar a producirse este accidente se encuentre debidamente formado para actuar conforme
a lo dispuesto en las Fichas.
Durante este año 2016 no se ha producido ninguna situación de emergencia.
8.2. Formación
Dentro del propio Sistema y como requisito identificado en la política de SPANISH KITS
COMPANY, la formación y sensibilización ambiental del personal de la empresa se considera

estratégica para su implantación efectiva y asegurar la mejora continua, fomentando así una
mayor participación por parte de todo el personal en relación a la continuidad del Sistema.
Durante este año 2016 se ha impartido una charla de concienciación ambiental en el mes de
Diciembre. No obstante SPANISH KITS COMPANY mantiene carteles informativos de
concienciación ambiental y cuenta con un manual de buenas prácticas ambientales que se
encuentra comunicado y a disposición de todo el personal.
8.3. Comunicación
SPANISH KITS COMPANY tiene establecido canales de comunicación internos y externos que
facilitan, por un lado, la involucración del personal que lo integra en el Sistema y, por otro, un
diálogo abierto con la población, partes interesadas y grupos de interés en general.
La gestión de estos canales de comunicación permite la retroalimentación del Sistema, de modo
que se asegura una mejora continua del mismo.
La comunicación interna se garantiza, a través de los canales ordinarios que la organización
tiene establecidos. Otra actuación prevista en este sentido es la instalación en la zona de taller
de un Buzón de Sugerencias Ambientales que permita al personal de la empresa poder plantear
de modo confidencial cualquier sugerencia, mejora o crítica respecto a la gestión ambiental
realizada en la empresa.
Asimismo, SPANISH KITS COMPANY tiene establecidos canales de comunicación externa con
contratas, proveedores, principales clientes, la Administración y cualquier parte interesada, de
modo que se pueda establecer un continuo intercambio de información relativa al
comportamiento ambiental de la organización, hasta el seguimiento y coordinación de
actuaciones conjuntas, relativas a emergencia y cumplimiento legal, principalmente.
Una de las principales vías de comunicación la constituye la difusión de la presente Declaración
Ambiental, cuyo objetivo es promover la difusión a todas las partes interesadas de la información
relativa al comportamiento ambiental de SPANISH KITS COMPANY. La organización se
compromete a su actualización según lo establecido en el nuevo Reglamento (CE) 1221/2009
EMAS III, realizándose la difusión de la misma una vez se encuentre validada externamente.
Esta Declaración realizada por los Departamentos Técnico y de Administración estará a
disposición del personal de SPANISH KITS COMPANY y será remitida a todo aquel que la
solicite. La Declaración Ambiental también será puesta a disposición de todo el público a través
de la página web de la empresa.
9.- CONCLUSIONES
El grado de implantación del sistema tras ocho años de avances se puede considerar
satisfactorio. La reducción en el consumo de energía, así como la introducción de mejoras
ambientales en al menos 3 de los productos distribuidos demuestra el empeño por la
organización en reducir los impactos ambientales.
Este año, el incremento en la generación de residuos de cartón, plásticos así como de cartuchos
de tinta y tóner, se deben fundamentalmente al incremento de facturación por parte de la
organización.

El incremento en la generación de los residuos de papel se debe al incremento de la facturación,
la limpieza de archivo que se ha llevado a cabo durante todo el año 2016 y el fomento del reciclaje
de papel mediante cajas de destrucción de papel confidencial.
El incremento en la generación de los fluorescentes, se debe a que durante 2016 se ha
continuado con la renovación de fluorescentes iniciada en el 2015, en la que se detectó que
había puntos de luz que no aportaban los luxes exigidos por la normativa de prevención de
riesgos laborales por lo que ha sido necesario renovar los fluorescentes cuya capacidad de
iluminación se encontraba mermada.
De igual forma se han incrementado los residuos de equipos electrónicos debido a la sustitución
de los equipos informáticos por equipos de mayor eficiencia energética.
Este año ha sido el primero en el que se han gestionado restos de cosméticos, siendo este el
primer año en el cual se ha realizado dicha gestión. El incremento de la facturación,
fundamentalmente en programas de ayuda humanitaria ha hecho que se produzcan una serie
de mermas que ha sido necesario gestionar a través de gestor autorizado.
Este año por otra parte, para intentar minimizar la generación de residuos cosméticos, se han
realizado donaciones del material sobrante a distintos organismos como Médicos del Mundo,
Asociación de Bomberos Ayudan, Dentistas sobre ruedas, Federación de Mujeres separadas y
divorciadas, Fundación Banco de Alimentos y Fundación Stampa. La cantidad donada ha sido
5,171 Tn.
También se ha puesto de manifiesto que los planes de emergencia son eficaces ya que se ha
respondido correctamente en los simulacros realizados.
Finalmente, informamos de la inexistencia de evidencias de contaminaciones históricas ni de
accidentes con repercusiones ambientales en las instalaciones de SPANISH KITS COMPANY,
así como quejas o sanciones de partes interesadas.
10.- NOMBRE DEL VERIFICADOR
El verificador ambiental seleccionado para la validación de la presente Declaración es DNV GL
Business Assurance España S.L.U. con número de acreditación ES-V-0005.
11.- CRONOLOGÍA DE LAS DECLARACIONES AMBIENTALES
Las Declaraciones Ambientales emitidas por SPANISH KITS COMPANY y verificadas por DNV
GL han sido las siguientes:
 Verificación inicial: enero 2006
 Renovación: enero 2009
 Primera revisión: enero 2010
 Segunda revisión: enero 2011
 Renovación: febrero 2012
 Primera revisión: enero 2013
 Segunda revisión: enero 2014
 Renovación: febrero 2015
 Primera revisión: Febrero 2016
 Segunda revisión: Febrero 2017

En el primer trimestre de 2018 se actualizarán los datos de la presente Declaración.

FIRMA:

José Ramón Saiz de Soto
Consejero Delegado

FECHA: 24 febrero 2017

