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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.

Este documento contiene los aspectos específicos de la Declaración Ambiental de la
empresa EDITORIAL EDITEX S.A. para el proceso de adhesión voluntaria al:
•

Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales (EMAS) con sus modificaciones posteriores
identificadas con los Reglamentos siguientes:

•

Reglamento (UE) 2017/1505, por el que se modifican los anexos I, II y III.

•

Reglamento (UE) 2018/2026, por el que se modifica el anexo IV.

1.1

Campos de Actuación

EDITORIAL EDITEX, S.A. es una Editorial de libros de texto y material
complementario dirigido a los alumnos de Educación Secundaria, Bachiller y Ciclos
Formativos.
Nuestro objetivo como editorial es dar un servicio de calidad a la comunidad
educativa a través de la publicación de libros de texto y materiales didácticos de
apoyo dirigidos a profesores y alumnos.
Nuestras señas de identidad son la vocación docente, la pasión por la innovación
y los avances en los métodos pedagógicos, así como la especialización en una
comunidad educativa conjunta integrada por profesores y alumnos.

1.2

Datos Identificativos y Situación

La Sede de EDITORIAL EDITEX, S.A. está situada en la Vía de las Dos Castillas
33, Complejo Ática 7, edificio 3, planta 3ª, oficina B de Pozuelo de Alarcón 28224
(Madrid), siendo su actividad principal y la contemplada en el alcance del Sistema
de Gestión Medioambiental definido como alcance, la de “Edición de Libros de
Texto”, con código CNAE Rev. 2 – 58.11/ Edición de libros.
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Plano Situación Editorial EDITEX, S.A.

(Fuente: Google)
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Plano Situación Editorial EDITEX, S.A.

1.3

(Fuente: Google Maps)

Datos de contacto
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2.

MOTIVOS DE EDITORIAL EDITEX, S.A. PARA ADHERIRSE AL
SISTEMA.
EDITORIAL EDITEX, S.A. se encuentra implicada en el esfuerzo del desarrollo
sostenible, por ello, la Dirección dentro de su liderazgo es consciente de la puesta
en marcha de medidas ambientales como factor clave para mostrar una gestión
empresarial adecuada.
Además queremos conocer mejor nuestra actividad, así como la de todos los sectores
vinculados a ella, de forma que nos permita saber en qué aspectos de la misma hay
que centrar esfuerzos, mejorando la calidad de los productos que elaboramos y
disminuyendo nuestro consumo de materias primas, agua y energía, y la producción
de residuos, efluentes y emisiones, tanto en cantidad y peligrosidad, de los aspectos
ambientales directos, como indirectos.
De igual modo, se exige a todos nuestros proveedores y colaboradores un respeto
ambiental que para nosotros será un criterio importante para valorarlos.
También mediante el Reglamento EMAS se ofrece un diálogo a la sociedad sobre
nuestra actividad empresarial, proporcionando los datos claves para el mismo
mediante soportes como esta Declaración Medioambiental, disponible al público en
nuestra página web corporativa www.editex.es.
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

3.

EDITEX va a asumir el compromiso de desarrollar sus actividades de edición con
el pleno respeto por la protección del medio ambiente y para mejorar
continuamente sus prácticas ambientales, implantando para conseguirlo un
Sistema de Gestión Ambiental sobre la base de los requisitos de la norma ISO
14001:2015 y el Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario

de

gestión

y

auditoría

medioambientales

(EMAS,

y

sus

modificaciones en los:
Reglamento (UE) 2017/1505 por el que se modifican los anexos I, II y III.
Reglamento (UE) 2018/2026 por el que se modifican el anexo IV.
Con este fin ha puesto en marcha un proceso de mejora continua basado en los
siguientes compromisos:
➢

Considerar la protección del medio ambiente, incluido la prevención de la
contaminación un factor determinante en el desarrollo de la actividad de
edición de libros.

✓

Realizar el esfuerzo necesario para identificar, caracterizar y minimizar el
impacto ambiental derivado de las actividades de EDITEX. Una vez hecho
esto, aplicar medidas aplicables en nuestra organización y comunicar a
nuestros principales proveedores cuáles son los principales aspectos
ambientales que deben tener en cuenta, ya que es durante el proceso de
impresión cuando más impactos pueden producirse al entorno.

✓

Cumplir o, cuando sea posible, ir más allá de las exigencias de la legislación
ambiental aplicable y con los demás requisitos ambientales a los que la
empresa se suscriba que supongan un beneficio ambiental para la sociedad.

✓

Tener en cuenta criterios ambientales en los textos de nuestros libros, de
forma que colaboremos a promover el respeto medioambiental a los usuarios
de los mismos.
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✓

Sensibilizar, informar y formar sobre los aspectos ambientales derivados de
nuestras actividades y sobre gestión ambiental a todo el personal de la
empresa.

✓

Promover la comunicación interna y externa con criterios de transparencia,
informando a las partes interesadas de las medidas adoptadas para la
protección ambiental así como invitarles a participar en nuestra gestión
Ambiental.

✓

Contemplar aspectos ambientales cuando se proyecten modificaciones o
ampliaciones de los servicios ofertados o de las instalaciones de EDITEX.

✓

Utilización sostenible de recursos naturales, fomentando sobre todo el ahorro
energético en el desarrollo de nuestras actividades y 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.

✓

Potenciar el uso de nuevas tecnologías por parte de los profesores y los propios
alumnos minimizando el impacto ambiental de nuestra actividad.

Asimismo, la Dirección se compromete a revisar periódicamente esta política para
su actualización.
El cumplimiento de los principios establecidos en esta política es posible
gracias a la implicación y compromiso del personal de nuestra empresa.
Madrid, 29 de Noviembre de 2019
Firmado por el Gerente:

Eugenio Domenech Redondo
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3.1. ACTUACIONES RELACIONADAS CON ESTOS
COMPROMISOS
Con objeto de dar cumplimiento a estos compromisos y dentro de la búsqueda
constante de la mejora en política medioambiental de Editex, se ha desarrollado
un proyecto basado en el incremento de funcionalidades de la web actualmente
operativa:
www.editex.es

Web corporativa con la zona de profesores y
alumnos/padres (previo registro y autorización)

Esta web permite que tanto profesores como alumnos/padres, puedan
descargarse los libros sin necesidad de hacer uso del papel. Obviamente eso
produce una sustancial mejora en cuanto al cuidado del medioambiente,
reduciendo consumos de tintas, papel, etc. en la elaboración de los textos.
Una de las mejoras que se han logrado en este tema es que dentro de las acciones
que nos permitan ahorrar en recursos se ha reforzado el área de profesores
dentro de la web. El objetivo es que una vez se hayan registrado en la zona de
profesores de la web, accedan para poder disponer de todos los materiales de
apoyo al profesor de una forma fácil y rápida. Estos materiales a los que se da
acceso son:
 Guía didáctica
 Solucionario
 Actividades interactivas
 Presentaciones PowerPoint
 Libros digitales (de acceso On-Line)
 Generadores de exámenes
 Vídeos, imágenes.
Evitamos así imprimir y elaborar materiales entregables (En papel, CD o DVD) y
los desplazamientos de los comerciales hasta los diferentes centros de
enseñanza. También se fomenta por parte de Editex, el libro digital para el uso
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en el aula. Por ahora es aún minoritario este consumo, en la proporción de venta
de libros en papel, pero no deja de ser un empeño en el que se ha puesto el mayor
esfuerzo.
Nuestros comerciales, disponen de una Tablet con la que pueden mostrar e
informar sobre los diferentes títulos que tenemos en este formato. Del mismo
modo las muestras de los libros se están enviando en formato digital en modo de
licencias demo a los profesores, sustituyendo en gran parte a la entrega de las
muestras en papel en los centros.
Ello implica varios ahorros, en papel, en transporte de mercancía y en
desplazamiento de los comerciales, con la disminución de la Huella de Carbono
del Libro. Obviamente, cuando se consiga aumentar este mercado del libro
digital, supondrá un importantísimo ahorro en el consumo de papel en
imprentas.
En Editex, dentro de nuestro compromiso con el medioambiente, se compra y
utiliza papel para la impresión de nuestros libros procedente de empresas que
están certificadas.
Durante este periodo de validación de Noviembre de 2019 a Octubre de 2020,
SAPPI EUROPA, S.A. y ANTALIS IBERIA, S.A. han sido proveedores en el
suministro de papel.
SAPPI EUROPA, S.A. fabrica todas sus gamas de papeles bajo sus certificados
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, con certificaciones FSC (Cadena de
Custodia).
ANTALIS fabrica todas sus gamas de papeles bajo sus certificados ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001, con certificaciones FSC (Cadena de Custodia).
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Por otra parte, se intenta concienciar a otros proveedores imprentas, sobre los
aspectos ambientales que generan y la importancia de su correcta gestión o
minimización.
El proyecto se mantendrá en constante renovación y mejora, siempre buscando
dar un añadido importante a nuestro respeto por el medioambiente.

4.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EDITORIAL EDITEX S.A., en la actualidad se encuentra en proceso de Recertificación
del Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001:2015 y del Sistema de
Gestión Medioambiental la norma ISO 14001:2015, habiéndose complementado con
la adaptación a las exigencias del Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y sus
modificaciones en los: Reglamento (UE) 2017/1505 por el que se modifican los anexos
I, II y III y Reglamento (UE) 2018/2026 por el que se modifica el anexo IV.
Estos sistemas fueron certificados inicialmente a fecha 24 de Noviembre de 2005 por
la Entidad Certificadora DNV (Det Norske Veritas) ahora DNV GL Business Assurance
España, S.L., acreditada por ENAC, para asegurar que sus procesos productivos se
realizan con rigor desde el punto de vista de la Calidad

y con el mayor respeto

ambiental, así como implicar en el cuidado ambiental a todos sus trabajadores y
colaboradores.
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La inscripción inicial en el registro EMAS se hizo pública en la resolución 239/06,
asignándosele el número ES-MD-000115 en dicho registro correspondiente a la
Comunidad de Madrid.
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En reconocimiento a los 5 años que llevábamos registrados en EMAS, en 2014 se
ha recibido el Certificado de Bronce de reconocimiento por la Comisión Europea.
En la actualidad se lleva desde la fecha de inscripción en 2006, catorce años con el
registro EMAS.

EDITORIAL EDITEX, S.A. ha definido las siguientes líneas ambientales estratégicas
que desarrolla y aplica para la totalidad del ejercicio de sus procesos:
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➢ Valorar los efectos ambientales de todas nuestras actividades y reducirlos al
mínimo posible.
➢ Utilización de materias primas y energía de forma racional, minimizando
paulatinamente su consumo.
➢ Gestionar los residuos en consonancia con la normativa existente y minimizando
en lo posible la generación de los mismos.
➢ Integrar la cultura de protección ambiental en las actividades desarrolladas en
la empresa.
➢ Cumplir con los compromisos internos establecidos, más allá de la normativa
vigente.

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

POLÍTICA de CALIDAD Y AMBIENTAL
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO (si proceden)
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La finalidad de este Sistema de Gestión es entrar en un proceso de mejora ambiental
continua en base a revisiones del sistema y la introducción de medidas correctoras,
convirtiéndose de este modo en una herramienta dinámica de gestión.

Actuar

Planificar

PROCESO DE MEJORA CONTINUA (PDCA)
Comprobar

4.1

Implantar

Estructura Documental del Sistema

En el año 2018, se adapto el Sistema de Gestión Ambiental a la nueva norma UNE-EN
ISO 14001:2015 y a los cambios existentes en el Reglamento (CE) 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS, por el Reglamento (UE) 2017/1505 por el que se modifican los anexos I, II y
III.
El Sistema de Gestión, se desarrolla basándose en los siguientes Documentos:
✓

Manual de Calidad y Gestión ambiental.

✓

Declaración Ambiental

✓

Manual de Buenas Prácticas Ambientales

✓

Procesos & Procedimientos.

✓

Registros.

✓ Instrucciones de trabajo.
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Generándose a su vez los consiguientes Procedimientos Normalizados de trabajo:
PM01

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PM02

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

PM03

CONTROL OPERACIONAL

PCM04 – 01

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS

PCM05 – 01

REVISIONES DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN

PCM05 – 02

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

PCM06 – 01

RECURSOS HUMANOS

PC06 – 02

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PC07 – 01

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

PC07 – 02

PROCESO DE EDICIÓN

PC07 – 03

DISEÑO Y DESARROLLO

PC07 – 04

PROCESO DE PEDIDOS Y DEVOLUCIONES

PC07 – 05

COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES

PC08-01

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PCM08 – 02

AUDITORÍAS INTERNAS

PCM08 – 03

CONTROL DE NO CONFORMIDADES

PCM08 – 04

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PCM08 – 05

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PCM10

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

PCM11

GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PM09

PLANES DE EMERGENCIA

Y las siguientes Instrucciones técnicas:
IT1 – PM03

CONTROL Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

IT2 – PM03

CONTROL Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

El Sistema de Gestión Ambiental se aplica a todas las actividades y servicios de la
organización, así como a todo el personal de la empresa EDITORIAL EDITEX, S.A.
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Es responsabilidad de todo el personal de EDITORIAL EDITEX, S.A. el
cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental, y en especial de
las personas encargadas de la realización de las actividades asociadas a los aspectos
ambientales.
La dirección de EDITORIAL EDITEX, S.A. mantiene la Declaración Medioambiental
en forma impresa y en soporte informático en sus instalaciones, a disposición de
cualquier parte interesada que la solicite. Así mismo, se encuentra publicada en la
página Web de la empresa.
El objetivo de la Declaración Medioambiental es poner a disposición del público u
otras partes interesadas, información respecto al impacto y del comportamiento
medioambiental de Editorial Editex S.A. y la mejora permanente de su sistema de
gestión medioambiental.
El Responsable de Calidad y Gestión Ambiental es, por delegación de la Dirección,
el máximo responsable del funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental e
informará del funcionamiento del mismo para llevar a cabo la revisión y como base
para la mejora del Sistema de Gestión Ambiental.

4.2

Detalle de Proveedores

a) Proveedores en materia ambiental
En lo referido a nuestra gestión ambiental, se lleva a cabo de la siguiente manera:
-

INFOTECNIKA se encarga de la realización de los cambios de equipos electrónicos
existentes en nuestras oficinas. INFOTECNIKA reutiliza el equipo para pruebas o
bien recicla las piezas dependiendo del material. Cuando un equipo no sirve, se lleva
a un punto limpio para su correcto reciclaje. Cuando se hace un cambio de equipos
a los comerciales que Editorial EDITEX, S.A. tiene distribuidos por toda España, se
le manda el nuevo y el que venía usando se le regala para su USO PERSONAL
Fecha y firma del verificador:
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evitando de esta forma la generación de residuos y el desplazamiento de dicho
equipo. Sólo el coste de enviarlo a Madrid resulta más caro.
-

S.SOLÍS, S.A. para la retirada del papel de oficina. Esta empresa está registrada
como Gestor de Residuos No Peligrosos, en la Comunidad de Madrid, con nº de
autorización RGN/MD/03005.
S.SOLÍS, S.A. está certificada según Norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO
14001.

-

CARTÓN Y PAPEL RECICLADO, S.A. para la retirada del papel de libros
descatalogados y que se destruyen. Esta empresa está registrada como Gestor
de Residuos No Peligrosos, en la Comunidad de Madrid, con nº de autorización
RGN/MD/03050.
CARTÓN Y PAPEL RECICLADO, S.A. está certificada según Norma UNE-EN ISO
9001 y UNE-EN ISO 14001.

-

FIREXT, Sistema de Extinción, S.L. (B-84793124), es la empresa encargada
del mantenimiento de los extintores, con número de autorización del Ministerio
de Industria Nº IPCI 691- Nº MPCI 593.

Y además nos proporcionó sus

Certificados UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.
Las oficinas centrales de EDITORIAL EDITEX, S.A. al estar ubicadas en un edificio
con servicios comunes no dispone de control directo sobre la gestión y
mantenimiento de los mismos.
Es la propietaria del edificio, MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A., quien tiene
contratados los distintos servicios de mantenimiento de instalaciones de
refrigeración, contra incendios, cambio y retirada de fluorescentes, etc.
En concreto, la empresa contratada para la realización de estos servicios de
mantenimiento es SACYR FACILITIES, la cual dispone de un Certificado de registro
de empresa expedido por AENOR que certifica la implantación de un sistema de
gestión de calidad UNE-EN ISO 9001 y de gestión ambiental UNE-EN ISO 14001.
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En cuanto a la instalación de contra incendios está compuesta por extintores. Los
equipos de extinción pertenecen a la propiedad del edificio y son ellos los encargados
de su revisión y mantenimiento. Concretamente es la empresa SACYR FACILITIES
la encargada de llevar a cabo estas labores.
A la entrada de la sala de informática se colocó un extintor como medida de
seguridad de cara a los servidores y equipos allí instalados cuya revisión periódica
está contratada con la empresa FIREXT.

b) Proveedores de actividad
En lo referido a nuestra actividad habitual, en la actualidad trabajamos con
empresas de diversas áreas relacionadas principalmente con la impresión,
encuadernación y manipulado de libros.
Tenemos definido en nuestro sistema de Calidad un procedimiento de evaluación de
proveedores que nos permite jerarquizarlos siguiendo diversos criterios entre los que
está su respuesta o no a nuestros requerimientos de información, así como su
comportamiento ambiental y/o su cumplimiento legal.
En respuesta a nuestros requerimientos, los siguientes proveedores nos han
proporcionado la información que a continuación referimos:
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4.3

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Dirección anualmente se reúne para proceder a analizar lo relativo a la gestión
ambiental, grado de consecución de objetivos y propuesta de mejoras, con el fin de
mejorar continuamente los aspectos ambientales, para lo cual también se sirve de
idéntico Sistema al utilizado para Calidad.
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5.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Dirección de EDITORIAL EDITEX, S.A. ha establecido la estructura
organizativa

DIRECCIÓN
GENERAL

RESPONSABLE
CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
AUDITOR INTERNO

DPTO.
PRODUCCIÓN

DPTO.
MÁRKETING
Y COMUNICACIÓN

DPTO.
ADMINISTRACIÓN

DPTO. ADMÓN
VENTAS

DPTO. EDICIONES

DPTO. COMERCIAL

DIRECTORA
MÁRKETING Y
COMUNICACIÓN

RESP.
CONTABILIDAD Y
TESORERÍA

DIRECTORA
ADMÓN. VTAS.

EDITORES

JEFES DE ZONA

DIRECTOR DE
PRODUCCIÓN

DISEÑO Y
MAQUITACIÓN

SECRETARIA

COORDINACIÓN
MÁRKETING Y
COMUNICACIÓN

ANÁLISIS Y
COORDINACIÓN
COMERCIAL

AUXILIARES
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Las funciones y responsabilidades quedan definidas en el Manual Integrado y en los
diferentes procedimientos que aplican, donde quedan reflejadas las competencias de
cada departamento en la gestión ambiental y de la calidad dentro de la organización.
El compromiso de Editex con el medio ambiente parte de la Dirección General , que
establece la politica ambiental e implementa los medios para el cumplimiento de los
requisitos ambientales siendo el Director General de la compañía quien ostenta la
maxima responsabilidad ambiental
El Responsable de Calidad y Medio ambiente define y coordina el desarrollo y
seguimiento del sistema de gestión ambiental.
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La organización considera la implicacion de todos los departamentos y el compromiso
de todas las personas que trabajan en la compañía un aspecto clave para el desarrollo
de una gestión ambiental adecuada, por lo que se realizan habitualmente reuniones
de apoyo con otros departamentos, y con la Dirección.
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6.

ANÁLISIS AMBIENTAL
EDITORIAL EDITEX, S.A. ha establecido un procedimiento para la identificación y
revisión periódica de las obligaciones que establece la legislación y normativa europea,
estatal, autonómica y local, garantizando el cumplimiento de la misma.
Así mismo, ha establecido un procedimiento para la identificación y evaluación de los
aspectos ambientales directos que nuestra actividad pudiera tener sobre el entorno,
mediante el cual obtener los aspectos directos con un mayor impacto (significativos)
sobre los que centrarse para establecer sus objetivos y metas, y definirse el control
operacional.
La evaluación de los aspectos en este punto la realiza el Responsable de Calidad y
Medio Ambiente.

6.1

Identificación y evaluación de aspectos ambientales directos e indirectos

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente una vez identificados los aspectos
ambientales, procede a realizar la evaluación de la significación en el mismo impreso,
teniendo en cuenta los parámetros que se detallan a continuación:
Parámetros para la evaluación de aspectos ambientales directos e indirectos
V1: Toxicidad o Naturaleza del aspecto considerado:
Toxicidad: Se valora en función del daño que puede ser capaz de ejercer una
sustancia sobre un ser vivo.
Naturaleza

del

aspecto:

Característica

del

recurso

consumido

por

las

consecuencias que sobre el medio ambiente se pueden considerar en su
generación o por ser un recurso más o menos limitado en la naturaleza.
V2: Medio receptor o entorno al que se emite o afecta/Tipo de gestión en el caso de
residuos.
V3: Cantidad relativa generada/extensión afectada (en caso de suelo).
V4: Medidas correctoras.
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V5: Frecuencia.
V6: Valor del parámetro crítico.

Cada aspecto medioambiental vendrá evaluado sólo por aquellos parámetros que le
apliquen, tal y como se recoge en la tabla siguiente:

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

V1

V2

V3

V4

V5

Generación de residuos

X

X

X

X

X

Consumo de energía

X

X

X

X

Consumo de recursos naturales

X

X

X

Emisiones atmosféricas

X

X

X

X

X

Generación de ruido

X

X

X

X

X

Vertido

X

X

X

X

X

X

V6

Implicaciones en los objetivos, las metas y el programa medioambiental
Los resultados obtenidos en la evaluación realizada, implican los siguientes
compromisos en el Sistema de Gestión Medioambiental:
o

Sobre los aspectos que hayan quedado identificados como Significativos, tanto
en situación normal como anormal, al menos uno de ellos tendrá asociado un
objetivo en el programa de objetivos y metas que se establezca, con independencia
de las acciones correctoras que sean precisas establecer como resultado de los
criterios de valoración.
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o

Sobre los No Significativos se podrán establecer objetivos y metas con su
programa medioambiental pero no existe obligatoriedad al respecto.

Implicaciones en otros puntos del Sistema de Gestión Medioambiental
La implicación de la valoración de los aspectos ambientales en otros puntos del
Sistema de Gestión Medioambiental será la siguiente:
o

Los aspectos cuya valoración haya resultado como Significativa serán tenidos en
cuenta en el control operacional y en el seguimiento y medición, sin menoscabo
de actuaciones sobre el resto.

o

Se realizarán actividades de sensibilización y formación con el resultado de la
evaluación, registrando las mismas según lo establecido en el procedimiento.

Resultado de la Evaluación de los Aspectos Directos

G
ene
raci
ón
de
resi
duo
s

Los aspectos Directos evaluados, la actividad o suceso que los originan y el resultado
de la evaluación son:

ASPECTO AMBIENTAL

Generación de papel residual

IMPACTO

RESULTADO
No significativo
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Generación de papel distribuidora
Generación de plástico, bricks y envases
Generación de tóner
Generación de pilas y baterías

No significativo
Contaminación del
medio debido a la
acumulación de
residuos.
Consumo de
energía en su
gestión.

Generación de cartón de los embalajes

Emisiones
Ruido
a la atmósfera

Recursos naturales:
fuente, consumo y uso

Energía:
fuente,
consumo y
uso

Generación de equipos eléctricos y
electrónicos (RAEE)

Consumo de energía eléctrica

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

Disminución de
recursos naturales.
Contaminación del
medio en su
generación

Significativo

Consumo de papel en oficina

Significativo

Consumo de papel en arte gráfica
(cubiertas)

Significativo

Consumo de papel en arte gráfica (páginas
interiores)

Disminución de
recursos naturales.

Significativo

Consumo de gasóleo en transporte
(comerciales)

Significativo

Consumo de cajas de embalaje

Significativo

Consumo de pallets

No significativo

Emisiones de gases de equipos de
refrigeración

Calentamiento
global, efecto
invernadero,
agotamiento de la
capa de ozono.

No significativo

Generación de ruido por la actividad
diaria ejercida en oficina

Disminución de
calidad ambiental
en el entorno

No significativo

Resultado de la Evaluación de los Aspectos Indirectos
Los aspectos indirectos evaluados, la actividad o suceso que los originan y el resultado
de la evaluación son:
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IMPACTO

RESULTADO

Generación de revelador en arte gráfica (indirecto)

Significativo

Generación de fijador en arte gráfica (indirecto)
Generación de tintas y disolventes líquidos en arte
gráfica (indirecto)
Generación
de
tinta
pastosa
en
arte
gráfica(indirecto)
Generación de trapos absorbentes en arte gráfica
(indirecto)
Generación de envases de plástico contaminados
en arte gráfica (indirecto)
Generación de envases metálicos contaminados en
arte gráfica (indirecto)
Generación de aerosoles en arte gráfica (indirecto)
Generación de fluorescentes en arte gráfica
(indirecto)
Generación de aceite en arte gráfica (indirecto)
Generación de maderas de embalaje en logística
(indirecto)
Generación de plásticos de embalaje en logística
(indirecto)
Generación de baterías en arte gráfica (indirecto)

Significativo

Emisiones de gases de caldera (indirecto)
Emisiones de gases de combustión de los vehículos
de logística (indirecto)
Consumo de energía eléctrica en proveedores
(indirecto)
de

energía

eléctrica

en

logística

Significativo
Contaminación
del medio
debido a la
acumulación de
residuos.
Consumo de
energía en su
gestión.

Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
No significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Calentamiento
global, efecto
invernadero,
agotamiento de
la capa de
ozono.
Disminución de
recursos
naturales.
Contaminación
del medio en su
generación

No significativo
No significativo

Significativo
Significativo

Generación de ruido en arte gráfica (indirecto)

Disminución de
calidad
ambiental en el
entorno

No significativo

Vertido de aguas residuales en arte gráfica
(indirecto)

Disminución de
calidad
ambiental

No significativo

Consumo de gasóleo en transporte (indirecto)

Disminución de
recursos
naturales.

Significativo

Recursos
naturales:
fuente,
consumo y
uso

Ruido

Consumo
(indirecto)

Significativo

Vertido

Energía:
fuente,
Emisione
consumo y s atmósfera
uso

Generación de residuos

ASPECTO AMBIENTAL

6.2

Identificación y evaluación de aspectos ambientales potenciales

Para identificar los aspectos ambientales potenciales habrá que atender a los posibles
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accidentes e incidentes con repercusión medioambiental que se puedan racionalmente
se puedan producir.
Evaluación
Para realizar esta evaluación, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente, emplea
los conceptos de Probabilidad de ocurrencia y Severidad de las consecuencias,
obteniéndose de la evaluación los resultados siguientes:
TABLA 5
SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

S = S1 + S2

P

2

3

4

6

7

10

1

NS

NS

NS

NS

NS

S

2

NS

NS

NS

S

S

S

3

NS

S

S

S

S

S

La implicación de la valoración de los aspectos ambientales potenciales del Sistema
de Gestión Medioambiental será la siguiente:
o

Los aspectos potenciales en situaciones de emergencia (accidente y/o
incidente) cuya valoración haya resultado como Significativo serán tenidos
en cuenta a la hora de establecer objetivos de mejora.

o

Los aspectos potenciales en situaciones de emergencia (accidente y/o
incidente) cuya valoración haya resultado como Significativo serán tenidos
en cuenta en los planes de emergencia, sin menoscabo de actuaciones sobre
el resto.

o

Se realizarán actividades de sensibilización y formación con el resultado de
la evaluación.

Resultado de la Evaluación de los aspectos potenciales
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Los aspectos potenciales evaluados, la actividad o suceso que los originan y el
resultado de la evaluación son:

SITUACIÓN POTENCIAL DE
EMERGENCIA

ASPECTOS AMBIENTALES
POTENCIALES

IMPACTO

RESULTADO

Generación de residuos
procedentes de la propagación
de un incendio

Contaminación ambiental por
acumulación de residuos.

No significativo

Generación de emisiones a la
atmósfera procedentes de la
propagación de un incendio

Calentamiento global, efecto
invernadero, agotamiento de la
capa de ozono.

No significativo

Consumo elevado de agua en
el periodo de tiempo en que se
tarde en apagar un incendio

Gasto de agua en su extinción.

No significativo

Generación de residuos de
Inundación

Contaminación ambiental por
acumulación de residuos.

No significativo

Emisiones de equipo de aire
acondicionado

Calentamiento global, efecto
invernadero, agotamiento de la
capa de ozono.

No significativo

6.3 Detalle de los Aspectos
RESIDUOS PELIGROSOS
Las cantidades de Residuos gestionados durante el periodo estudiado en comparación
con el periodo anterior son:
Cantidad generada de
Residuos eléctricos y
electrónicos, ordenadores
(RAEE) en Ton.

Número de
empleados

Indicador:
Ton de RAES/
Nº de empleados

Observaciones

2016

0

40

0

No se ha generado

2017

0,0954

37

0,002578

2018

0

35

0

No se ha generado

2019

0

33

0

No se ha generado

2020

0

34

0

No se ha generado

AÑO*

Fecha y firma del verificador:
Página 30 de 59

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Periodo: Noviembre 2019 – Octubre 2020

RAEE por empleado

0,002500
0,002000

0,001500
0,001000
2016
Grafico 1.

2017

2018

2019

2020

Evolución en la cantidad generada de Residuos electricos y electronicos (RAEE)
por empleado.

Para elaborar este indicador, utilizamos la información del peso de los equipos
retirados aportado por la empresa que los gestiona y lo dividimos por el número de
empleados para obtener el indicador que nos sirve para comparar resultados con años
anteriores.
Los fluorescentes son gestionados por el edificio que se encarga del mantenimiento de
la instalación eléctrica de la oficina.
RESIDUOS VALORIZABLES

a) Tóner
Cantidad
generada de
Tóner (Ton)

Número de
empleados

2016

0,0054

40

0,000135

2017

0,0030

37

0.000081

2018

0,0015

35

0,000042

2019

0,0020

33

0,000060

2020

0,0022

34

0,000064

AÑO*

Indicador:
Ton de Tóner/
Nº de
empleados

Observaciones
Disminución del 16,92% respecto al
indicador del año 2015.
Disminución del 40,00% respecto al
indicador del año 2016
Disminución del 48,14% respecto al
indicador del año 2017
Aumento del 42,00% respecto al
indicador del año 2018
Aumento del 6,66% respecto al
indicador del año 2019

* El dato correspondiente al año corresponde al periodo de la declaración, es decir, de Noviembre del año anterior a
Octubre del año en curso.
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Residuos valorizables - Tóner
0,00015
0,00010
0,00005
0,00000

Categoría 1
2016

2017

2018

2019

2020

Grafico 2. Evolución en la cantidad generada de cartuchos de toner (Ton) por empleado.

(*) Los cartuchos de tóner que generamos se gestionan para su valorización y reutilización por
un gestor autorizado para ello.

Para elaborar este indicador, utilizamos la información del peso de los cartuchos de
tóner retirados y lo dividimos por el número de empleados para obtener el indicador
que nos sirve para comparar resultados con años anteriores.

b) Plásticos y envases
En cuanto a los plásticos y envases se trata de una producción muy pequeña y no nos
es posible contabilizarla.
No obstante, su gestión es adecuada ya que nos encargamos de tirar este tipo de
residuos en los contenedores amarillos habilitados por el ayuntamiento.

c) Generación de residuo papel en la oficina
La generación de papel como residuo en oficina, como papelote ha sido de:
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AÑO*

Generación
de papel
(Ton)

Número de
empleados

Indicador:
Papel generado (Ton)/
Nº de empleados

2016

2,620

40

0,065

2017

2,650

37

0,071

2018

1,050

35

0,030

2019

0,860

33

0,026

2020

1,785

34

0,052

*

Observaciones

Disminución de un 12,16%
respecto al indicador del año
2015
Aumento de un 9,23% respecto
al indicador del año 2016
Disminución de un 57,74%
respecto al indicador del año
2017
Disminución de un 13,33%
respecto al indicador del año
2018
Aumento de un 100,00%
respecto al indicador del año
2019

El dato correspondiente al año corresponde al periodo de la declaración, es decir, de Noviembre del año anterior a
Octubre del año en curso.

Residuos valorizables - Papel

0,08000
0,07000
0,06000
0,05000
0,04000
0,03000

0,02000
2016

2017

2018

2019

2020

Grafico 3. Evolución en la cantidad generada residuo de papel en oficina por empleado

Para elaborar este indicador, utilizamos la información que nos proporciona la
empresa encargada de retirar el papelote. Con el peso que nos dan en Toneladas lo
dividimos por el número de empleados para obtener el indicador que nos sirve para
comparar resultados con años anteriores.
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d) Generación de papel residual en Distribuidora
La generación de papel como residuo de libros a destruir por estar descatalogados, ha
sido de:

AÑO*

Generación
de papel
(Kg.)

Número de
empleados

Indicador:
Papel generado (Kg.)/
Nº de empleados

2019

11.520

33

349

2020

11.720

34

345

*

Observaciones

Disminución de un 1,16%
respecto al indicador del año
2019

El dato correspondiente al año corresponde al periodo de la declaración, es decir, de Noviembre del año anterior a
Octubre del año en curso.

Residuos valorizables - Papel

500,00000

400,00000
300,00000
200,00000
100,00000
0,00000
2019

2020

Grafico 4. Evolución en la cantidad generada residuo de papel en distribuidora por empleado

Para elaborar este indicador, utilizamos la información que nos proporciona la
empresa encargada de retirar el papelote. Con el peso que nos dan en Kg. lo dividimos
por el número de empleados para obtener el indicador que nos sirve para comparar
resultados con años anteriores.
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e) Consumo de cajas de embalaje
El consumo de cajas utilizadas para el embalaje y distribución de nuestros libros, ha
sido de:

AÑO*

Cajas de
embalaje
(Kg.)

Número de
empleados

Indicador:
Cajas embalaje (Kg.)/
Nº de empleados

2019

2.677,07

33

81,12

2020

7.891,97

34

232,12

*

Observaciones

Aumento de un 186,14%
respecto al indicador del año
2019

El dato correspondiente al año corresponde al periodo de la declaración, es decir, de Noviembre del año anterior a
Octubre del año en curso.

Cajas de embalaje

400,00000
300,00000
200,00000
100,00000
0,00000

2019

2020

Grafico 5. Evolución en la cantidad generada de cajas de embalaje por empleado

Para elaborar este indicador, utilizamos la información que nos proporciona la
empresa a la que compramos las cajas. Con el peso obtenido en Kg. lo dividimos por
el número de empleados para obtener el indicador que nos sirve para comparar
resultados con años anteriores.

f)

Consumo de palets

El consumo de palets para la distribución de nuestros libros, ha sido de:
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Palets (Kg.)
AÑO*

Número de
empleados

Indicador:
Palets (Kg.)/ Nº de
empleados

2019

8.550

33

259,09

2020

4.500

34

132,35

*

Observaciones

Disminución de un 48,92%
respecto al indicador del año
2019

El dato correspondiente al año corresponde al periodo de la declaración, es decir, de Noviembre del año anterior a
Octubre del año en curso.

Palets

400,00000
300,00000
200,00000
100,00000
0,00000
2019

2020

Grafico 6. Evolución en la cantidad generada de palets por empleado

Para elaborar este indicador, utilizamos la información que nos proporciona la
empresa a la que compramos los palets. Con el peso obtenido en Kg. lo dividimos por
el número de empleados para obtener el indicador que nos sirve para comparar
resultados con años anteriores.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las emisiones atmósfericas se generan en los siguientes focos:
o Aire acondicionado.
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La refrigeración es comunitaria para todo el edificio mediante bomba de frío
eléctrica y es responsabilidad de la propiedad.
Asimismo disponemos de una pequeña instalación de Aire Acondicionado
individual en la sala de Servidores.

Esta instalación fue diseñada e instalada

siguiendo las medidas correctoras definidas en la Licencia de Apertura.
La generación de emisiones atmosféricas por esta actividad se recoge en la tabla de
Aspectos Ambientales Indirectos obteniendo el resultado de No significativos.
o Calderas
La calefacción es comunitaria para todo el edificio y es responsabilidad de la
propiedad. Los impactos derivados de los aspectos relacionados, como las
emisiones atmosféricas, aparecen recogidos en la tabla de aspectos ambientales,
obteniendo una evaluación de No significativos.
Al tratarse de instalaciones auxiliares dependientes del edificio en el que
EDITORIAL EDITEX, S.A. se encuentra ubicada, no disponemos de datos
cuantitativos acerca de las emisiones atmosféricas de las citadas instalaciones.
Tampoco podemos diferenciar el consumo eléctrico de los servidores por lo que no
nos es posible calcular las emisiones debidas a este consumo.
o Derivados del consumo de gasoil de los vehículos de los comerciales.
Los comerciales emplean vehículos de EDITEX (en Leasing). Los impactos derivados
de los aspectos relacionados, como las emisiones atmosféricas, aparecen recogidos
en la tabla de aspectos ambientales, obteniendo una evaluación de Significativos.
Se realiza un correcto mantenimiento de dichos vehículos con objeto de disminuir
los gases de combustión generados. El consumo de combustible en este periodo ha
sido de 14.654,64 litros.
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o Derivados del consumo de electricidad.
El consumo de electricidad de la organización de este periodo ha sido de 17.793
kWh.

Las

empresas

suministradoras

han

sido

IBERDROLA

y

FUSIONA

COMERCIALIZADORA.
GASOIL
Fuente

Datos empleados

ENERGÍA ELÉCTRICA:

ENERGIA ELECTRICA:

IBERDROLA

FUSIONA ENERGÍA

Fuente

Datos

Fuente

Datos

empleados

empleados

Calculadora

Factor de emisión

Calculadora

Factor de

Calculador

Factor de

de huella de

(kg CO2/ l): 2,467

de huella de

emisión(kg

a de huella

emisión(kg

Carbono

kg CO2/ l

Carbono

CO2/ kWh):

de Carbono

CO2/

(Ministerio de

(Ministerio

0,20 kg CO2/

(Ministerio

kWh): 0,00

Transicion

de

kWh

de

kg CO2/

Ecologica)

Transicion

Transicion

kWh

Ecologica)

Ecologica)

*Se usan estos factores a la espera de publicación de datos más actualizados en Marzo 2021
Asociada al consumo de combustible

Asociada al consumo de electricidad
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AÑO*

Huella de
Carbono
(Tco2 eq)

Número de
empleados

Indicador:
T CO2 eq/Nº
empleados

66,148

33

2,0045

38,5356

34

1,1334

Observaciones

2019
2020

Disminución del 43,45% en el
indicador respecto al año 2019

RUIDO
Según el informe de evaluación del puesto de trabajo realizado por FREMAP, los
niveles de ruido alcanzan niveles muy bajos, por lo que no ha sido necesario adoptar
medidas complementarias. Habida cuenta de los resultados de los valores internos y
de tratarse de una oficina en la que no se ejecutan actividades ruidosas no es necesario
realizar mediciones de ruidos emitidos por el ejercicio de nuestra actividad en el
exterior.
AGUA
o Vertidos
Los vertidos generados en la actividad diaria de EDITEX son asimilables a urbanos
y proceden de los aseos comunitarios de la planta del edificio y de una pila de la
oficina.
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Aun así, al realizarse pequeños vertidos de agua a la red de saneamiento, se
procedió a la solicitud de la Identificación Industrial al Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, siendo su respuesta la siguiente: No procede la concesión de la
identificación industrial, al no estar la actividad de oficina, para que se le concedió
licencia de apertura por Decreto de 18 de mayo de 2006, incluida en la Ley 10/1993,
de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales a la red de saneamiento de la
Comunidad de Madrid.
o Consumo de agua:
Debido a que el consumo de agua es comunitario desde Editex no tenemos
posibilidad de tener un control sobre el consumo propio de nuestra actividad ya
que no disponemos de datos cuantitativos.

ENERGÍA
El consumo comparado durante los periodos auditados de 2019 y 2020 es el
siguiente:

Auditoría 2019

Consumo
KWh

Consumo
MWh

Auditoría 2020

Consumo
KW h

Consumo
MWh

Noviembre-2018

1.845

1,845

Noviembre (Ib erd rola)

1.920

1,920

Diciembre-2018

1.472

1,472

Diciembre (Iberdrola)

1.562

1,562

Enero

2.305

2,305

Enero Iberdrola)

1.867

1,867

Febrero

1.587

1,587

Febrero (Ibedrola)

1.763

1,763

Marzo

2.042

2,042

Marzo (Iberdrola)

876

0,876

Abril

1.818

1,818

Abril Iberdrola)

656

0,656

Mayo

2.123

2,123

Mayo (Iberdrola)

772

0,772

Junio

2.596

2,596

Junio (Iberdrola)

1.064

1,064

Julio

2.391

2,391

Julio (Iberdrola)

1.433

1,433

Julio (Fusión En.)

847

0,847

Agosto

2.351

2,351

Agosto (Fusión En.)

1.684

1,684

Septiembre

2.142

2,142

Septbre (Fusión En.)

1.860

1,860

Octubre

2.201

2,201

Octubre (Fusión En.)

1.489

1,489

TOTAL 2019

24.873

24,873

TOTAL 2020

17.793

17,793
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El consumo de Noviembre 2018 a Octubre 2019 fue de 24,873 MW/h, con un consumo
medio mensual de 2,073 MW/h.
El consumo eléctrico durante el periodo objeto de esta Declaración Ambiental
(Noviembre 19 - Octubre 20), fue de 17,793 MW/h, con un consumo medio mensual
de 1,483 MW/h.

AÑO*

Consumo
de energía
eléctrica
(MWh)

Número de
empleados

Indicador:
Energía consumida
(Mwh)/Nº empleados

Observaciones

27,565

40

0,68912

Disminución del 2,34% en el
indicador respecto al año 2015.

24,495

37

0,66202

Disminución del 3,93% en el
indicador respecto al año 2016

25,153

35

0,71865

Aumento del 8,55% en el
indicador respecto del año 2017

24,873

33

0,75372

Disminución del 4,87% en el
indicador respecto al año 2018

17,793

34

0,52332

Disminución del 30,57% en el
indicador respecto al año 2019

2016
2017
2018
2019
2020

* El dato correspondiente al año corresponde al periodo de la declaración, es decir, de Noviembre del
año anterior a Octubre del año en curso.

Energía
30,00

25,00
20,00
15,00
10,00
2016

2017

2018

2019

2020

Grafico 7. Evolución en el consumo de energía electrica en MWh por empleado.
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Para elaborar este indicador, utilizamos la información del consumo de KW/h que nos
proporcionan las empresas Iberdrola y Fusiona Comercializadora en la factura, lo
transformamos a Mw/h y tras dividirlo por el número de empleados, hacemos la
comparativa con el consumo del año anterior.
CONSUMO DE GASÓLEO EN TRANSPORTE (Comerciales)
Un elevado porcentaje de la plantilla son comerciales y su herramienta de trabajo es
el vehículo para sus desplazamientos. Ello conlleva el gasto de gasoil según el dato
siguiente:

AÑO*

Total litros
gasóleo
consumido

Total Km.
realizados

Indicador:
Litros gasóleo
consumido/100 Km.
realizados

2017

31.768,08

507.594

6,25

2018

31.248,91

489.691

6,38

2019

28.636,25

460.200

6,22

2020

14.654,64

238.091

6,16

Observaciones

Aumento del 2,08% en el
indicador respecto del año 2017
Disminución del 2,51% en el
indicador respecto del año 2018
Disminución del 0,97% en el
indicador respecto del año 2019

* El dato correspondiente al año corresponde al periodo de la declaración, es decir, de
Noviembre del año anterior a Octubre del año en curso.

Consumo gasoil

6,6
6,4
6,2
6
5,8

2017

2018

2019

2020
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Para elaborar este indicador, utilizamos la información del consumo de gasoil de cada
uno de los comerciales recogida en el documento Excel elaborado por Administración
a partir de los tickets o facturas de las estaciones de servicio y tras dividirlo por el
número de empleados, hacemos la comparativa con el consumo del año anterior.

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA RENOVABLE
El único consumo energético de Editex es el eléctrico por lo tanto no disponemos de
consumo de energía renovable.
Tampoco Iberdrola discrimina en su recibo cuanta energía de la que nos suministra
proviene de fuentes renovables por lo que no disponemos de datos para medir este
indicador.
CONSUMO DE MATERIALES: CONSUMO DE PAPEL EN OFICINAS
El consumo de papel se mide por el número de paquetes de 500 hojas que compramos,
siendo el estudio de consumo en relación a su peso dependiendo si es:
Tamaño A-4: Peso por paquete de 500 folios 2,49 kg. Cada caja trae cinco paquetes lo
que nos da un peso de 12,45 Kg.
Tamaño A-3: Peso por paquete de 500 folios 4,99 kg. Cada caja trae cinco paquetes lo
que nos da un peso de 24,95 Kg.
El consumo de papel en oficina ha sido de:
AÑO*

Consumo
de papel
(Ton)

Número de
empleados

Indicador:
Papel consumido (Ton)
/ Nº de empleados

2016

2,988

40

0,075

2017

1,743

37

0,047

2018

1,431

35

0,040

2019

1,456

33

0.044

2020

1,439

34

0,042

*

Observaciones
El porcentaje se mantiene igual al
año pasado.
Disminución de un 37,33%
respecto al indicador del año 2016
Disminución de un 13% respecto
al indicador del año 2017
Aumento en un 10% respecto al
indicador del año 2018.
Disminución de un 4,76%
respecto al indicador del año 2019

El dato correspondiente al año corresponde al periodo de la declaración, es decir, de Noviembre del año anterior a
Octubre del año en curso.
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Consumo de papel en oficinas
0,08
0,06
0,04

0,02
0,00
2016

2017

2018

2019

2020

Grafico 9. Evolución en la cantidad de papel consumido (Ton) por empleado.

Para elaborar este indicador, utilizamos la información obtenida de las facturas por
compra de papel. Con el peso que nos da en Toneladas lo dividimos por el número de
empleados para obtener el indicador que nos sirve para comparar resultados con años
anteriores.
Se observa en el consumo de papel ha disminuido ligeramente con respecto al año
anterior.
CONSUMO DE MATERIALES: CONSUMO DE PAPEL PARA LIBROS
El consumo más importante en cuanto a recursos naturales en EDITEX S.A. durante
el periodo de esta declaración (Noviembre-19 – Octubre-20) ha sido papel para libros.

El cálculo del papel adquirido para las cubiertas de los libros ha sido:
Tipo y
formato de
papel
cubiertas
Cartulina 94 x
62 235 grs.
Cartulina 70 x
100 235 grs.
SUMAS

Kg/resma

Resmas
consumo

Kg.
consumidos

Toneladas
consumidas

Uds.
Producidas
de
cubiertas

Ratio
consumo

68,480

142,800

9.778,944

9,779

162.000

0,0000603639

82,250

6,350

522,288

0,522

7.000

0,0000746125

10,301

169.000
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Análisis del papel consumido para las cubiertas de los libros:
AÑO

Consumo de
papel (Ton)

Unidades
producidas

Indicador: Papel
consumido (Ton)/
Unidades producidas

2016

17,842

473.500

0,000037

2017

13,373

307.450

0,000043

2018

8,805

180.000

0,000048

2019

13,443

245.000

0,000054

2020

10,301

169.000

0,000060

Observaciones
Disminución de un 5,13%
respecto al indicador del año
2015
Aumento de un 16,22%
respecto al indicador del año
2016
Aumento de un 2,32%
respecto al indicador del año
2017
Aumento de un 12,5%
respecto al indicador del año
2018
Aumento de un 11,11%
respecto al indicador del año
2019

Consumo de papel - Cubiertas libros
0,000042
0,000041
0,000040
0,000039
0,000038
0,000037
0,000036
0,000035
2016

2017

2018

2019

2020

Grafico 10. Evolución en la cantidad de papel consumido (Ton) por unidades

Para elaborar este indicador, utilizamos la información obtenida de las facturas por
compra de papel. Con el peso que nos da en Toneladas lo dividimos por el número de
unidades producidas para obtener el indicador que nos sirve para comparar
resultados con años anteriores.
El cálculo del papel adquirido para las páginas interiores de los libros y catálogos
ha sido:

Fecha y firma del verificador:
Página 45 de 59

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Periodo: Noviembre 2019 – Octubre 2020

Tipo y formato de papel

Kg/resma

Resmas consumo

Kg consumidos

Estucado 112 x 130 90 gr.

65,520

973.300

63.770,616

Estucado 94 x 120 90 gr.

50,760

157,100

7.974,396

Estucado 88 x 120 90 gr.

47,520

69,400

3.297,888

Estucado 119 x 135 90 gr.

72,290

201,600

14.573,664

Estucado 88 x 122 115 gr.

61,730

140,300

8.660,719

Novatech Ultimatt 1,1 63x88 100

27,720

18,000

498,960

Estucado 110,5 x 160 90 gr.

79,510

39,200

3.116,792

Estucado 62 x 87 90 gr.

24,270

463,500

11.249,145

Estucado 58 x 87 90 gr.

22,710

781,600

17.750,136

Magno natural 65 x 90 120 gr.

35,100

74,000

2.597,400

Estucado 120 x 130 90 gr.

70,200

608,000

42.681,600

Tipo y formato de
papel interiores y
catálogos

Kg/resma

Resmas
consumo

Kg
consumidos

Toneladas
consumidas

Unidades
producidas

Ratio
consumo

557,330

3.526,000

176.171,316

176,171

282.500

0.000623

TOTAL

Análisis del papel consumido para las páginas interiores de los libros y catálogos:
AÑO

Consumo de
papel (Ton)

Unidades
producidas

Indicador:
Papel consumido (Ton)/
Unidades producidas

2016

352,817

473.500

0.000745

2017

224,007

307.450

0,000728

2018

172,726

211.000

0,000818

2019

218,126

418.000

0,000521

2020

176,171

282.500

0,000623

Observaciones

Disminución de un 0,40%
respecto al indicador del año
2015
Disminución de un 2,15%
respecto al indicador del año
2016
Aumento de un 12,36%
respecto al indicador del año
2017
Disminución de un 36,31%
respecto al indicador del año
2018
Aumento de un 19,58%
respecto al indicador del año
2019
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Consumo de papel - Páginas interiores libros

0,000800
0,000750
0,000700
0,000650
0,000600
0,000550
0,000500
2016
Grafico 11.

2017

2018

2019

2020

Evolución en la cantidad de papel consumido (Ton) por Unidades producidas
(interior)

Para elaborar este indicador, utilizamos la información obtenida de las facturas por
compra de papel. Con el peso que nos da en Toneladas lo dividimos por el número de
unidades producidas para obtener el indicador que nos sirve para comparar
resultados con años anteriores.
Como se puede observar, se ha producido un aumento en el ratio de consumo de papel
utilizado con respecto al año anterior.
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BIODIVERSIDAD
En cuanto a este indicador la manera de medirlo dada la actividad de Editex es a
través de los metros cuadrados de suelo ocupados por la oficina. Se mantienen los
mismos datos que en el periodo anterior.

INDICADOR BIODIVERSIDAD

m2

Uso total del suelo

330

Superficie sellada

330

Superficie total en el centro orientada según la naturaleza

0

Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza

0
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7.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
Generación de RAEE

Residuo de Tóner

(Tn RAEE/ nº empleados)

(Tn tóner/ nº empleados)

2016

2016

17%
35%

2017
2018

2017

16%

2018
2019

2019

11%

2020

2020

21%

En el año 2020 no se ha producido retirada de En el año 2020 se ha producido un ligero aumento
ningún equipo dado que no ha sido necesaria su respecto al año 2019. El motivo es que los tóner
renovación. Solo se han generado en el año 2017. vacíos que se reciclan, se acumulan fuera de las
fechas de auditoría.

Residuo Papel en oficina

Residuo papel en
distribuidora

(Tn papel/ nº empleados)

(Tn papel/ nº empleados)

21%

27%

2016

2018

11%

2019

12%

29%

2019

2017

2020

50%

50%

2020

A causa del coronavirus y para mantener las
medidas de sanidad necesarias, se aprovechó
para reducir el máximo de papel que no era
necesario, eso conllevó un aumento muy notorio
del ratio este año en comparación con 2019.

La comparativa entre 2019 y 2020 sufre una ligera
dismnución. Esta destrucción de papel es una
variable cada año dependiendo los ejemplares que
se eliminan.
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Consumos Cajas embalaje

Consumo de Palets

(Kg cajas/ nº empleados)

(Kg palets/ nº empleados)

26%

2019
2020

2019

34%

2020

66%

74%

La comparativa de 2020 con 2019 es Durante 2020, se han producido menos libros, lo
notoriamente superior. A causa del Covid se que sumado a las existencias que teníamos de este
han producido más ventas con menos material, hace que se consumiesen menos palets.
ejemplares en cada venta.
Con especial
incremento en ventas por la Web.

Consumo Energía

Consumo de Gasóleo

(Energía en Mwh/ nº empleados)

(Litros de gasoleo/100 km realizados)

15%

23%

21%
20%
21%

2016

25%

25%

2017

2017

2018

2018

2019

2019
2020

En relación al consumo de 2019, se observa que
se ha producido una notoria bajada en el
consumo de luz por el paso a teletrabajo de la
plantilla a causa del Covid.

2020

25%

25%

En el año 2020 se ha disminuido notoriamente la
realización de desplazamientos a causa del virus, y
por tanto el consumo de gasoil. Además, el ratio
ha disminuido un 0,97% respecto al 2019.
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Consumo Papel cubiertas
libros

Consumo Papel oficina
(Tn papel/ nº empleados)

(Tn papel/ Unidades producidas)

2016

17%
30%

2017

25%

2017

2018

18%

2016

15%
18%

2018

2019

16%

19%

2020

22%

2019

20%

2020

Se ha producido un ligero descenso en este año, En el año 2020 se poduce una ligera subida en este
lo cuál es un buen logro para este objetivo y la consumo. Se han realizado tiradas más cortas.
concienciación de la plantilla.
Hemos realizado más reimpresiones de cada libro
pero con menos cantidad.

Huella de Carbono

Consumo Páginas interiores
libros

(Tn CO2 eq/ Nº empleados)

(Tn papel/ Unidades producidas)

2019

18%

22%

2016
2017
2018

15%
21%
24%

2019

1,1334;
36%

2020

2,0045;
64%

2020

En el año 2020 se produce una ligera subida en
este consumo. Se hicieron tiradas más cortas.
Hemos realizado más reimpresiones de cada libro
pero con menos cantidad.

La huella de carbono respecto al periodo
anterior ha disminuido notablemente (43,45%)
por tres motivos: la disminución de
desplazamientos, el teletrabajo y el cambio de
compañía suministradora de la energía eléctrica.
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Biodiversidad

Biodiversidad

(Uso total del suelo m2)

(Superficie sellada m2)

50%

50%

2019
2020

50%

2019

50%

2020

No se han producido modificaciones en el uso No se han producido modificaciones en la
total del suelo.
superficie sellada

La Superficie total en el centro orientada según la naturaleza es 0 al igual que el año anterior.
Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza es 0 al igual que el año anterior.
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las emisiones atmósfericas se generan en los siguientes focos:
o Aire acondicionado (indirecto).
La refrigeración es comunitaria para todo el edificio mediante bomba de frío eléctrica
y es responsabilidad de la propiedad.
Asimismo disponemos de una pequeña instalación de Aire Acondicionado individual
en la sala de Servidores. Esta instalación fue diseñada e instalada siguiendo las
medidas correctoras definidas en la Licencia de Apertura.
La generación de emisiones atmosféricas por esta actividad se recoge en la tabla de
Aspectos Ambientales Indirectos obteniendo el resultado de No significativos.
o Calderas
La calefacción es comunitaria para todo el edificio y es responsabilidad de la
propiedad. Los impactos derivados de los aspectos relacionados, como las emisiones
atmosféricas, aparecen recogidos en la tabla de aspectos ambientales, obteniendo
una evaluación de No significativos.
Al tratarse de instalaciones auxiliares dependientes del edificio en el que
EDITORIAL EDITEX, S.A. se encuentra ubicada, no disponemos de datos
cuantitativos acerca de las emisiones atmosféricas de las citadas instalaciones.
Tampoco podemos diferenciar el consumo eléctrico de los servidores por lo que no
nos es posible calcular las emisiones debidas a este consumo.
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8.

OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVOS 2019-2020
OBJETIVO
Reducir el consumo de
electricidad (Kw) en un
1% / Plantilla media
respecto al mismo
periodo del año anterior

Reducir el consumo de
papel en oficina en un
1% / Plantilla media,
respecto al mismo
periodo de año anterior

Reducción de generación
de residuos de tóner y
cartuchos en un 5%

METAS

➢

Recopilar todas las facturas y
contabilizar el consumo desde
noviembre de 2019 a octubre de
2020.

➢

Carteles para recordar ahorro de
electricidad.

➢

Sensibilizar al personal sobre el
ahorro de energía.

➢

Seguimiento del consumo y
comparación con el objetivo.

➢

Contabilizar el consumo de papel
entre Noviembre de 2019 y
Octubre de 2020.

➢

Instalar cajas para papel para
reutilizar.

➢

Carteles para recordar ahorro de
papel.

➢

Sensibilizar al personal sobre el
ahorro de papel (impresión a doble
cara, reutilización del papel
impreso a una cara, imprimir sólo
los documentos indispensables)

➢

Aumento del porcentaje de
documentos informatizados para
un menor consumo de papel.

➢

Seguimiento del consumo y
comparación con el objetivo.

➢

Aumento del porcentaje de
documentos informatizados para
un menor consumo de tinta.

RESULTADO

➢

Disminución del 30,57%

➢

Disminución de un 4,76%

➢

Aumento de un 6,66%
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Se proponen los siguientes objetivos en los que se tendrá en cuenta la plantilla
media de la empresa de modo que la valoración de la consecución del objetivo
sea cuantificable de una manera más objetiva.

OBJETIVOS 2020-2021
OBJETIVO
Reducir el consumo de
electricidad (Kw) en
un 1% / Plantilla
media respecto al
mismo periodo del año
anterior

Reducir el consumo de
papel en oficina en un
1% / Plantilla media,
respecto al mismo
periodo de año
anterior

Reducción de
generación de residuos
de tóner y cartuchos
en un 5%

METAS
➢

Recopilar todas las facturas y contabilizar el consumo desde
Noviembre de 2020 a Octubre de 2021.

➢

Carteles para recordar ahorro de electricidad.

➢

Sensibilizar al personal sobre el ahorro de energía.

➢

Seguimiento del consumo y comparación con el objetivo.

➢

Contabilizar el consumo de papel entre Noviembre de 2020 y Octubre
de 2021.

➢

Instalar cajas para papel para reutilizar.

➢

Carteles para recordar ahorro de papel.

➢

Sensibilizar al personal sobre el ahorro de papel (impresión a doble
cara, reutilización del papel impreso a una cara, imprimir sólo los
documentos indispensables)

➢

Aumento del porcentaje de documentos informatizados para un
menor consumo de papel.

➢

Seguimiento del consumo y comparación con el objetivo.

➢

Aumento del porcentaje de documentos informatizados para un
menor consumo de tinta.
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9.

LEGISLACIÓN Y LICENCIAS

Esta Declaración Medioambiental se ha elaborado siguiendo las indicaciones de los
Reglamentos:
Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS, y sus modificaciones en los:
Reglamento (UE) 2017/1505 por el que se modifican los anexos I, II y III.
Reglamento (UE) 2018/2026 por el que se modifican el anexo IV.

Legislación que establece requisitos sobre la actividad ambiental de
EDITORIAL EDITEX, S.A.
Real Decreto
110/2015

De 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos

Ley 2/2002

De 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid.

Ley 22/2011

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

Real Decreto
2060/2008

De 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto
2090/2008

Por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad
Medioambiental.

Licencia Apertura
Editex

Número de Expediente 01847/06 de fecha 22 Mayo 2006

18-05-2006
Real Decreto
513/2017

De 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.

Ley 11/1997

De 24 de Abril de Envases y Residuos de Envases.

Real Decreto
782/1998

De 30 de Abril por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases.
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Orden
AAA/1783/2013

De 1 de octubre, por la que se modifica el anexo 1 del
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de
24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril

Decreto 93/1999

De 6 de Abril sobre procedimientos de gestión de residuos en la
Comunidad de Madrid.

Ley 5/2003

De 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid

Real Decreto
106/2008
Real Decreto
710/2015
Orden
SND/271/2020
Ordenanza de
Protección
Ambiental de P. de
Alarcón

de 1 de febrero sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos.
De 24 de Julio por el que se modifica el Real Decreto 106/2008,
de 1 de febrero sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos.
De 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre
gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Normas sobre protección del Medio Ambiente.
Ordenanza reguladora de la limpieza de espacios públicos y
gestión de residuos.

Licencias y Certificación que se hallan en posesión de Editex relacionados
con prácticas ambientales:


Licencia de Apertura expedida por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con
Número de expediente de Industria: S/EA 042/06



Al día de hoy, Editex cuenta con el Registro de pequeños productores de
residuos peligrosos con nº de inscripción: A-28/890762/MD51/2005/18202,
para los siguientes residuos declarados:
✓ Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
✓

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos distintos de
los especificados en los códigos 16 02 09 y 16 02 12.
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Licencias de nuestros subcontratados que han sido verificadas por Editex:
 Autorización para la gestión de residuos no peligrosos, S. SOLIS, S.A.:
o

A-78-962594/RGN/MD/03005

o
Las actividades desarrolladas por Editex cumplen con los requisitos de carácter
ambiental de aplicación, de carácter nacional, autonómico y local, así como los
requisitos suscritos voluntariamente.
No existe ningun documento sectorial aplicables a la actividad de EDITEX.
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10. VALIDACIÓN POR VERIFICADOR AMBIENTAL ACREDITADO
La entidad elegida por EDITORIAL EDITEX, S.A. para la validación de su
declaración ambiental es el servicio de certificación de DNV GL BUSINESS
ASSURANCE ESPAÑA, S.L., con número de verificador ES-V-0005 y acreditada
para dicho fin por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
La visita de validación y verificación de la presente Declaración Ambiental se
llevará a cabo el día 30 de Noviembre de 2020.
El periodo recogido en la presente Declaración Ambiental corresponde al periodo
comprendido entre Noviembre de 2019 y Octubre de 2020 (incluidos), y será
válido desde el día siguiente a la verificación.
Pozuelo de Alarcón, a 23 de Noviembre de 2020.
Firmado por el Gerente:

Eugenio Domenech Redondo
Firmado por el Technical Manager:
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L.

signed
ANA DEL Digitally
by ANA DEL RIO
SALGADO
RIO
Date: 2021.01.19
SALGADO 18:29:57 +01'00'
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