
 
 

Informe del desempeño ambiental 

 

EUROPERFIL S.A., en su vocación y compromiso con el Medio Ambiente, realiza 

anualmente una evaluación del Desempeño Ambiental y, a través de esa evaluación, 

se establecen medidas para reducir el consumo de recursos naturales así como la 

minimización del impacto ambiental derivado de la actividad de EUROPERFIL. Algunas  

de las medidas adoptadas se convierten en objetivos medioambientales. 

Con el presente informe se pretende dar a conocer a nuestras partes interesadas las 

actividades que se han llevado a cabo durante el año 2019, el resultado de los objetivos 

medioambientales propuestos para dicho año y detectar posibles puntos de mejora 

para el futuro. 

Revisión del cumplimiento de la legislación ambiental 

Al menos una vez al año se hace una revisión del cumplimiento de los requisitos legales 

en materia de medio ambiente. Este proceso sirve para comprobar que se siguen 

cumpliendo los requisitos identificados anteriormente y que se tiene en cuenta la 

nueva legislación que se promulga en esta materia. 

La última de estas revisiones se hizo durante el mes de febrero de 2020 y se comprobó 

que se cumplen todos los requisitos identificados.  

Objetivos medioambientales. Año 2019 

Los objetivos medioambientales establecidos para 2019 relativos a la disminución del 

consumo de gasoil y consumo eléctrico de las líneas de panel ha sido alcanzado 

adecuadamente. 

También se ha cumplido el objetivo relativo a las inspecciones mensuales que se realizan 

a nivel medioambiental. 

Aspectos ambientales 

Se realiza una identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

Esta identificación de aspectos ha sido revisada en enero de 2020 y la evaluación de 

sus impactos ha sido recalculada, obteniendo como resultado que la mayoría de 

aspectos, salvo 1, son no significativos, debido sobre todo al control que se tiene de los 

mismos. 

El aspecto que ha resultado significativo es el siguiente: 

• Segregación residuo banal 

De los aspectos ambientales que destacan por haber experimentado una mejoría con 

respecto al año anterior, señalamos los siguientes tanto en Gestión de residuos como en 

consumos. 

Gestión de residuos 
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• Se reconfigura la disposición de contenedores en nuestras instalaciones para 

mejorar el grado de segregación. 

• Gestión de residuo papel/cartón 

• Reducción del residuo de isocionato residual 

 

Consumos: 

• Reducción de la ratio de consumo eléctrico (KW) por m2 de panel fabricado 

• Reducción de la ratio de consumo de gasoil (L) por m2 de panel fabricado 

 

Formación interna 

Todo el personal de EUROPERFIL recibe formación específica relacionada con el medio 

ambiente. Adicionalmente, se presenta a los trabajadores los resultados de las 

inspecciones medioambientales que se realizan, indicando los puntos a mejorar y las 

buenas prácticas adquiridas, con el objetivo de mejorar el desempeño ambiental.   

Anualmente se realiza formación al personal implicado en la manipulación de 

productos químicos. 

 

Planificación y respuesta ante emergencias de carácter ambiental 

Anualmente, y con el objetivo de validar la planificación y respuesta ante 

emergencias ambientales, y de asegurar su adecuado conocimiento por parte de los 

trabajadores, se efectúa un simulacro práctico para que el personal conozca de 

primera mano cómo actuar en caso de emergencias ambientales. 

 

Comentario final 

Como se puede observar en este informe, los principales procesos de medio ambiente 

que afectan a nuestras actividades están siendo aplicados y controlados eficazmente. 

Como oportunidad de mejora para este año, se está revisando la sistemática de llenado 

de contenedores para optimizar su llenado con el objetivo de reducir el uso de 

camiones para traslado de los contenedores a vertedero.  
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