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PARTE I. Sistema integrado de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Cadena de Custodia

1.Sistema de Gestión Ambiental

Mailteck cuenta con un sistema de gestión integrado de Calidad, Medio Ambiente y Cadena de Custodia bajo las normas
y estándares ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, estándar FSC y Estándar PEFC. El sistema integrado es la garantía de
que Mailteck cumple con los requisitos legales y otros requisitos que se derivan del análisis de contexto que realiza,
teniendo en cuenta las partes interesadas pertinentes, la política integrada y el análisis de riesgos basado en un sistema
DAFO.

Anualmente se revisa el análisis de contexto externo e interno así como los requisitos y expectativas de las partes
interesadas y se actualiza en relación con los cambios detectados que puedan afectar a la organización y al plan
estratégico establecido. Se revisan los riesgos y oportunidades estratégicas identificadas y se plantean las decisiones de
la organización en base a los mismos y a la necesidad de revisión del plan estratégico. Se reevalúan anualmente los
riesgos y oportunidades en función de la eficacia de las acciones planteadas

Desempeño ambiental: Comunicación externa
Febrero 2021
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PARTE I. Sistema integrado de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Cadena de Custodia

Desempeño ambiental: Comunicación externa
Febrero 2021

2. Aspectos Ambientales Significativos
Al inicio de cada ejercicio se identifican de forma detallada los aspectos ambientales derivados de las condiciones normales y 
potenciales, así como de las situaciones de emergencia con repercusión medio ambiental que pudieran producirse y, sobre los 
que la organización tiene control. Mailteck evalúa los aspectos ambientales identificando los significativos y los no significativos 
en base a tres criterios:

C1: Cantidad: Evolución de la compra, consumo o generación de materiales, suministros y residuos en valores absolutos. 

C2: Eficiencia: Evolución del Nivel del comportamiento ambiental frente a los indicadores de rendimiento relativo.

C3: Gravedad: naturaleza de los riesgos ambientales asociados a cada aspecto.  Para cada criterio existen tres valores:

• Valor 1: Menor impacto ambiental

• Valor 3: Impacto intermedio

• Valor 6: Mayor impacto ambiental

El producto de estos tres valores dará la evaluación del aspecto ambiental analizado. En la tabla, además del valor numérico, se
identifica la evaluación con un color en función del resultado de dicha evaluación:

• Color verde: Aspecto dentro de control (<108 de valoración)

• Color amarillo: Dentro de control pero requiere seguimiento (=108 de valoración).

• Color rojo: Son aspectos significativos sobre los que deben abordarse acciones de seguimiento y tomar medidas de 
mejora (valoración=216).

Todos los criterios para la asignación de cada valor están definidos dentro del sistema integrado de gestión. Las tablas con las
valoraciones se presentan en el siguiente capítulo.



Grupo MailComms All rights reserved ® 2021

PARTE II. Tablas de Aspectos Ambientales

Desempeño ambiental: Comunicación externa
Febrero 2021

Los aspectos ambientales normales se reparten en tres 
categorías: Consumibles, Embalajes y Tintas. Para cada 
una de estas categorías se construyen familias de aspectos 
que se valoran según los criterios indicados en la parte I, 
apartado 2, con el objetivo de identificar cuáles de ellos son 
significativos.

En la tabla inferior se muestran los resultados de la 
valoración para los aspectos ambientales normales. El 
resultado es que el 100% de los aspectos evaluados se 
encuentran dentro de control.  

1. Aspectos Ambientales normales

BAJO 
CONTROL

LÍMITE
FUERA DE 
CONTROL

CONSUMIBLES TODOS 12 7 0

EMBALAJES TODOS 4 1 0

TINTAS TODOS 3 1 0

2021
EVALUACIÓN

CATEGORÍA FAMILIA

CATEGORÍA SECCIÓN FAMILIA

Impresión Gráfica Aceite Máquinas

Impresión Gráfica
Aditivo Agua de 

Mojado
Impresión Gráfica Alcohol
Impresión Gráfica Antialgas
Impresión Gráfica Antisecante
Impresión Gráfica Barniz

Manipulado
Puntos de 

Silicona
Impresión Gráfica Cauchos

Tarjetas Cinta Limpiadora

Tarjetas Cinta Termo
Acabados Cola

Impresión Gráfica Grasa

Impresión Gráfica
Limpiador 
Baterías

Impresión Gráfica
Limpiador 

Mesas

Impresión Gráfica
Limpiador 
Rodillos

Impresión Gráfica Planchas
Impresión Gráfica Antimaculante
Impresión Gráfica Regenerador

Impresión Gráfica
Revelador 
Planchas

Almacén Film Embalaje
Almacén Cajas
Almacén Fleje
Almacén Palet Resto
Almacén Palet Europeo

Inkjet Full Color Tinta Kodak

Inkjet Full Color Limpiador Kodak

Impresión Gráfica Tinta Offset

Direccionado
Tinta 

Direccionado

CONSUMIBLES

TINTAS

EMBALAJES

ASPECTOS AMBIENTALES NORMALES 2021
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PARTE II. Tablas de Aspectos Ambientales

Desempeño ambiental: Comunicación externa
Febrero 2021

2. Consumos de suministros y Residuos

SUMINISTROS 2021

RESIDUOS PELIGROSOS 2021

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2021

RESIDUOS DE TONER 80317 Tn

ENVASE METÁLICO CONTAMINADO 150110 Tn

ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS 150110 Tn

REVELADOR PLANCHA 90102 Tn

ABSORBENTES CONTAMINADOS 150202 Tn

CAUCHOS/MANTILLAS 130205 Tn

ACEITE USADO 80312 Tn

TINTAS LÍQUIDAS 80312 TN

AGUAS DE MOJADO 80314 Tn

LODOS DE TINTAS 200121 Tn

TUBOS FLUORESCENTES 160213 unidades

RAEES 80312 Tn

DISOLVENTES NO HALOGENADOS 160601 Tn

BATERIAS 161001 Tm

AGUAS CON ADHESIVOS 161002 Tm

RESIDUOS LIQUIDOS ACUOSOS 200101 Tn

RESIDUOS PELIGROSOS

PAPEL 200139 Tn

CARTON 200139 Tn

PLÁSTICOS 170201 Tn

MADERA 200301 metros cúbicos

RSU 160118 TM/AÑO

RESIDUOS METÁLICOS DE ALUMINIO 160117 TM/AÑO

CHATARRA 160603 Tn

PILAS 80415 Tn

RESIDUOS NO PELIGROSOS

CONSUMO RECURSOS UNIDAD

ELECTRICIDAD Kw/h.

AGUA m3

Los residuos se reparten en dos categorías: Residuos
Peligroso (RP) y Residuos no Peligroso (RNP). Respecto a
los consumos se evalúan el eléctrico y el consumo de
agua.

En la tabla inferior se muestran los resultados de valoración
para los residuos y los consumos. El resultado es que el
100% de los aspectos evaluados se encuentran dentro de
control.

BAJO 
CONTROL

LÍMITE
FUERA DE 
CONTROL

PELIGROSOS 16 0 0

NO 
PELIGROSOS 7 1 0

CONSUMO 
ELÉCTRICO 1 0 0

CONSUMO 
AGUA 1 0 0

2021

CONSUMOS

RESIDUOS

EVALUACIÓN
CATEGORÍA FAMILIA
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PARTE III. Evaluación

Desempeño ambiental: Comunicación externa
Febrero 2021

1. Datos de evaluación. Aspectos significativos

Todos los aspectos ambientales están dentro de control y por tanto, sus datos no se han catalogado como significativos. 

2. Decisiones para seguimiento  en 2022

Atendiendo a los criterios de valoración explicados en el punto 2 de la parte 1, todos los aspectos cuya valoración alcanza los 
108 puntos (color amarillo) serán objeto de un seguimiento específico durante 2022 para controlar su evolución.

El resto de aspectos, tanto normales como residuos y consumos, siguen bajo control y se mantendrán las pautas de 
supervisión, aplicando las mejoras que se vayan considerando en función de su evolución.
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