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1. POLÍT
TICA DE CALIDAD
C
Y MEDIO A
AMBIENTE
E
La Direccción de VISE
ECORSA, S.L.U., conscciente de la importancia
a de la Caliddad y el res
speto por ell
Medioamb
biente tiene
e implantado
o en la e
empresa un
n Sistema Integrado dde Calidad y Gestión
n
Medioamb
biental, efica
az y adecua
ado a nuesstras necesid
dades, con ello se perrsigue obten
ner la plena
a
satisfacció
ón de nuestrros clientes actuales y d
demostrar a los potencia
ales nuestra capacidad para
p
obtenerr
siempre unos servicioss conformes y respetuossos con el Me
edioambiente
e.
overá el conccepto de Ca
alidad Total, de forma qu
ue el hacer las cosas bbien a la prim
mera sea un
n
Se promo
objetivo de
e VISECORSA, S.L.U., independient
i
temente de la tarea que realice, convvirtiéndose en
e una tarea
a
colectiva e
en la cual de
ebe implicarse toda la em
mpresa.
Las directrices genera
ales que se establecen
e
so
on las siguientes:
• Prroporcionar a los clientes
s servicios ccon la mejor calidad y respetuosos ccon el Medioambiente, all
m
menor coste posible
p
y aco
orde con los requisitos y especificacio
ones estableecidas y con la normativa
a
v
aplica
able.
o legislación vigente
na sistemátic
ca documen
ntada para asegurar
a
la calidad de los servicios, y gestión
n
• Esstablecer un
m
medioambienttal respetuos
sa en todas l as etapas de
el proceso.
• Assumir los co
ompromisos de mejora
a continua y de protecc
ción al meddioambiente,, incluida la
a
prrevención de
e la contam
minación, rea
alizando sus actividades
s de maneraa que se minimicen loss
im
mpactos med
dioambientales, mediantte un uso sostenible
s
de
e los recurssos, la prote
ección de la
a
biodiversidad y de los ecosistemas, y e
estableciend
do objetivos que
q lo garantticen.
• Assignar los recursos nec
cesarios parra la consec
cución de lo
os Objetivoss de Calidad
d y Gestión
n
Medioambienttal definidos por la organ
nización.
• Assegurar el cumplimiento de la legisla
ación vigente y vinculante de caráctter medioam
mbiental y de
e
ottros requisito
os no legales
s a los que la
a organizació
ón se someta
a, en todas s us actividade
es.
• La
a detección de
d servicios defectuosos y la eliminac
ción de las causas
c
que loos originan.
• La
a integración
n de requisittos de Calida
ad y Gestión
n Medioamb
biental en la planificación
n de nuevoss
prrocesos y en
n la modificac
ción de los ya
a existentes.
• Prroporcionar la
l formación de todos loss empleados
s de la empresa, con el ffin de mejora
ar la Calidad
d
y el respeto po
or el Medioambiente.
• An
nálisis perm
manente de la informaciión, tanto propia como la recabadaa de los clientes, para
a
prrevenir falloss y mejorar lo
os procesos y productos de VISECOR
RSA, S.L.U...
• Po
otenciar la concienciació
c
ón de cliente
es y proveed
dores en la prestación
p
dde servicios de
d calidad y
re
espetuosos con
c el medioa
ambiente
El Sistema
a Integrado ha de ser mantenido
m
de
e forma que se trabaje sobre
s
la prevvención de los defectos,,
más que ssobre su corrección, ase
egurando la eficacia y fiabilidad de los servicioss prestados, mediante ell
control y m
mejora contin
nua de los prrocesos que integran nue
estra activida
ad y de nuesstra gestión de
d la calidad
d
y del medioambiente
a y aplicació
ón del Sistem
ma de Gestió
ón de VISEC
CORSA, S.L.U. es respoonsabilidad directa
d
de su
u
La eficacia
Gerente. E
El Responsa
able de Calid
dad y Gestió
ón Medioamb
biental, supe
ervisará la im
mplantación, desarrollo y
mantenimiento del Sisstema Integrrado, evalua
ando su ade
ecuación y aplicación coorrecta. Ha de
d poseer la
a
p
interve
enir en la e
empresa, en la medida que se esstime conven
niente, para
a
suficiente autoridad para
ar la implanttación del Sistema
S
Inte
egrado, iden
ntificando problemas, veerificando su
u eficacia y
comproba
coordinando las activid
dades con in
nfluencia en lla Calidad y el Medioamb
biente.
e de VISECO
ORSA, S.L.U
U. se compro
omete a desarrollar las directrices
d
quue en materia de calidad
d
El Gerente
y medioam
mbiente se fiijan en esta Política y qu
ue así mismo
o nos proporrcionan un m
marco de refe
erencia para
a
establecerr y revisar los objetivos de
d calidad y m
medio ambie
ente
Para aseg
gurar que tod
do el person
nal conoce, ccomprende y aplica esta política, éstta es difundid
da mediante
e
exposición
n en el tablón de anuncio
os, también se explica su
s contenido en reunionees de calidad
d a todos loss
trabajadorres y está a disposición de
d las partess interesadas
s que así nos lo solicitenn tal y como se indica en
n
la página w
web de la orrganización.
e
El Gerente
01/03/2018
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2. ASP
PECTOS AMBIENT
TALES AS
SOCIADOS A NU
UESTRAS
SERVIC
CIOS Y DES
SEMPEÑO
O AMBIEN
NTAL

ACTIVID
DADES Y

En VISEC
CORSA, S.L.U
U. hemos ide
entificado tod
dos los aspe
ectos ambien
ntales asociaados a:






Nuestras activvidades y serrvicios:
productos de
erivados de la madera.
- Recogida,, venta y disttribución de p
ón de viruta.
- Fabricació
ación.
- Administra
ubcontratas.
Nuestros provveedores y su
a vida útil de nuestros pro
oductos y se
ervicios.
La
Po
osibles situaciones de em
mergencia.

Todos los aspectos identificados son
s evaluado
os para dete
erminar aque
ellos que sonn significativo
os, mediante
e
nitud, graved
dad, control ambiental, afección
a
al m
medio y probabilidad de
e
la asignacción de valores de magn
ocurrencia
a.
Después d
del análisis en
e el año 202
20 han salido
o significativo
os los siguientes aspectoos:
-

Em
misión de su
ustancias volátiles
Material impre
egnado
onsumo de combustible
c
Co
En
nvases de re
esiduos pelig
grosos
Re
esiduos de aceite
a
Re
esiduos de filtros
f
de aceite
Re
esiduos de baterías
b
Re
esiduos de taladrinas
Re
esiduos de aerosoles
a
Re
esiduos pelig
grosos de mantenimiento
o de vehículo
os en talleres
s externos
Ve
ertido de agu
ua para limpieza de vehícculos en talle
eres externos
Co
onsumo de combustible
c
de proveedo
ores
Generación de
e residuos pe
eligrosos y n
no peligrosos
s derivados del
d uso de la viruta

ño 2020 y luego de comparar los da
atos obtenido
os en este pe
eríodo con eel año anterio
or, podemoss
Para el añ
concluir qu
ue la tendencia de los im
mpactos amb ientales es la
a disminució
ón de los missmos.
De cara a garantizzar nuestro
o correcto comportamiiento ambie
ental y dissponer de información
n
ntemente acttualizada sob
bre nuestro d
desempeño,, VISECORS
SA, S.L.U maantiene un control
c
sobre
e
permanen
los diferentes aspecttos ambientales identificcados a tra
avés del establecimiento
to de procedimientos e
es de seguim
miento ambie
ental, que so
on analizado
os periódicam
mente para ddetectar la necesidad de
e
indicadore
establecerr correccione
es o posibles
s oportunidad
des de mejora.
hemos definido un plan
Para prevvenir la generación de as
spectos asocciados a situaciones de emergencia,
e
n
de actuación ante situaciones de emergencia,
e
s revisiones periódicas ddel mismo.
y realizamos
ón a los asp
pectos ambie
entales asocciados a proveedores/subcontratas y clientes so
obre los que
e
En relació
VISECOR
RSA, S.L.U sólo
s
tiene capacidad
c
de
e influir, hem
mos implanttado accionees de comu
unicación de
e
buenas prrácticas de cara
c
a sensib
bilizarlos y h
hacerlos partícipes de nu
uestro comprromiso de prrotección dell
medio ambiente.
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3. PROG
GRAMA AM
MBIENTAL
L
En VISEC
CORSA, S.L.U. realizam
mos anualme
ente una eva
aluación de nuestro dessempeño am
mbiental, y a
través de dicho análissis establece
emos medida
as para con
ntrolar y miniimizar los im
mpactos de los aspectoss
es de las nu
uestros servic
cios y produ ctos. Alguna
as de estas medidas,
m
se convierten en
e planes de
e
ambientale
mejora.
o ambiental planteado
p
en
n 2019, con ffecha de fina
alización en diciembre
d
dee 2022, ha sid
do:
El objetivo

OBJE
ETIVO
REDUCCIIÓN DEL CO
ONSUMO DE
E BIOMASA
A EN UN 5%

PLAZO
O

RE
ESULTADO

Enero 20 19Diciembre 22022

EN PROCESO

4. IMPA
ACTOS AM
MBIENTAL
LES ASOC
CIADOS AL
A CICLO
O DE VID
DA DE NU
UESTROS
S
PRODUCTOS Y SERVICIOS
S
S
En nuestro
o compromisso de respetto al Medio A
Ambiente, de
esde VISECORSA, S.L.U
U. queremos
s transmitirle
e
informació
ón útil sobre
e los posibles impactos ambientales
s asociados al ciclo de vvida de los productos y
servicios q
que ponemos a su dispos
sición.
Envases y embalajjes: nuestro
os producto
os son sum
ministrados con
c
un em
mbalaje adecuado para
a
nerlos en corrrecto estado
o hasta su re
ecepción. Es
stos embalajees (plástico, cartón, etc.))
conservarrlos y manten
han de se
er correctam
mente gestio
onados. Así, en cumplim
miento de la
a legislación vigente en materia de
e
envases y residuos de
e envases, le informamo
os de que en
n todos los envases
e
induustriales y/o comercialess
que sumin
nistramos, ell responsable de la entre
ega del resid
duos o enva
ase para su ccorrecta ges
stión, será ell
poseedor final.
ga: las operaciones de
e transporte implican un consumo de recurso
os naturaless
Transportte y entreg
(combustibles), la generación de emisiones
e
atm
mosféricas contaminante
c
es y la generración de ruid
dos.
e la correc
cta planificacción de nec
cesidades y
Una de llas manerass de minimizar estos impactos, es
optimizaciión de los pedidos (d
de modo q ue se redu
uzca el número de ppedidos, el número de
e
transporte
es/viajes, loss costes asociados, e
etc. y con ello los im
mpactos ambbientales an
nteriormente
e
señaladoss).
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5. BUEN
NAS PRÁC
CTICAS AM
MBIENTAL
LES
A continua
ación, ponem
mos a su dis
sposición un
na serie de buenas
b
práctticas ambienntales a tene
er en cuenta
a
durante ell desarrollo de
d su activida
ad.
BUENA
AS PRÁCTIC
CAS APLICA
ABLES A AC
CTIVIDADES
S DE TRANS
SPORTE
Conduce de forma constante,
c
evitando
e
fren
nazos y ace
eleraciones bruscas y m
mantén una velocidad
a.
adecuada
Evita com
mportamiento
os que impliq
quen un mayyor gasto de combustible
e (circular coon ventanillas abiertas,
cargar el vvehículo por encima del límite máxim
mo establecid
do...).
Utiliza sisstemas de la
avado en túnel en lugarr de mangue
eras para lim
mpiar los veehículos, con
n el fin de
reducir el consumo de
e agua.
un correcto mantenimien
nto de los vvehículos, ya que asegura un mejoor rendimien
nto de los
Realiza u
mismos, además de prever posibles fugas de contamin
nantes tóxic
cos y/o peliggrosos. Com
mprueba la
e inflado de tus
t neumátic
cos y realiza las revisione
es preventiva
as que indicaa el fabricantte.
presión de
El criterio
o ambiental (gestión
(
ade
ecuada de re
esiduos de mantenimien
m
nto) debe seer un factor a tener en
cuenta al elegir el talle
er de manten
nimiento y/o reparación de
d los vehícu
ulos.
BUENAS
S PRÁCTICA
AS AMBIENT
TALES GEN
NERALES
Nuncca verter residuos líquido
os peligrosos
s (aceites usa
ados, etc.) a la red.
VERTID
DOS
Adqu
uisición de productos quíímicos de míínimo impactto medioambbiental.
Insta
alación de cubetos en envases de
d producto
os químicos líquidos para
p
evitar
derra
ames.
Redu
ucir las emisiones realiza
ando una con
nducción efic
ciente.
EMISION
NES
Realizar un corre
ecto manten
nimiento prev
ventivo de la
as calderas y en genera
al de todos
e
susceptibles de p
producir emis
siones.
los equipos
Evita
ar la emisión
n de CFC prrescindiendo de aerosole
es y mantenniendo adecu
uadamente
los equipos
e
que los
l incluyan en sus sistemas de refrig
geración.
Redu
ucir las emis
siones de ruid
do un correctto mantenimiiento preven
ntivo de los
do realizand
equip
pos y manteniendo desco
onectados lo
os aparatos cuando
c
no see estén utiliz
zando.
Inten
nta generar la menor ca
antidad de re
esiduos posible, evita la compra de productos
RESIDU
UOS
sobre
eempaqueta
ados y producctos desecha
ables de usa
ar y tirar.
Utilizzar, en lo posible, prod
ductos en en
nvases fabriicados con materiales reciclados,
biode
egradables y que puedan
n ser retorna
ables a los prroveedores.
Sepa
arar los residuos y disp
poner de un
n contenedo
or para cadaa fracción de
d residuo
(urba
anos, no peligrosos, inerttes y peligros
sos) fomenta
ando la recoggida selectiv
va desde el
punto
o de origen.
Nuncca mezclar lo
os residuos p
peligrosos co
on otros que no lo son o entre sí.
Cierrra los conten
nedores una vez utilizado
os y mantén un buen estaado de conse
ervación.
Acon
ndicionar zo
onas para el almacen
namiento temporal de residuos que
q
eviten
derra
ames, vertido
os y mezclass de residuos
s peligrosos.
El co
orrecto etiqu
uetado de re
esiduos alma
acenados, indicando su naturaleza y grado de
pelig
grosidad.
ólo cuando no
n sea suficie
ente la luz soolar.
CONSUM
MOS
ELE
ECTRICIDAD
D Úsala só
Apagar los equipo
os eléctricos
s y las lucces cuando no sean
necesarrios.
Realizarr revisiones regulares
r
de los sistemass de climatiz
zación para
optimiza
ar el consumo de energía
a.
Asegura
arse de cerra
ar bien los grifos.
AGUA
Revise l a instalación
n para detecttar posibles ffugas.
Ahorrar cuando se esté
e
usando en
e grifos y m
mangueras.
gua cuando no
n se utiliza.
No dejarr correr el ag
Imprimirr documento
os a doble cara y reuutilizar docu
umentos a
PAPEL
desecha
ar para anota
aciones y borradores.
Trabaja en soporte
e informático (enviar ddocumentos por mail,
en pantalla,…
…).
lectura e
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