Nuestra contribución al cambio se
fundamenta en los siguientes
principios:

VASS CONSULTORÍA DE
SISTEMAS SL
VASS elabora este documento para mostrar la
información sobre su comportamiento ambiental
y el esfuerzo en la mejora continua de sus
actuaciones en materia de medio ambiente, de
acuerdo con los requisitos del sistema integrado
de gestión.
VASS se compromete a desarrollar su Política de
Calidad y Medioambiente para aplicarla a las
actividades de Diseño, desarrollo e implantación
de sus proyectos y servicios ofrecidos a sus
clientes en las unidades operativas; de modo que
éstas sean adecuadas al propósito, magnitud e
impactos medioambientales de nuestras
actividades.
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o

Integrar el respeto medioambiental en la
gestión
de
la
actividad,
comprometiéndose en todo momento al
cumplimiento de la normativa vigente y
desarrollando el control y la mejora de
aspectos directos e indirectos.

o

Fomentar el uso sostenible de los
recursos naturales, promoviendo la
compra de productos cuyo origen y
fabricación sean más respetuosos con el
medio ambiente, minimizar el consumo
de materias primas y generación de
residuos, y fomentar el reciclado, la
recuperación de materiales y el
tratamiento adecuado de residuos.

o

Incrementar la mejora continua del
comportamiento
medioambiental,
ejecutando acciones de control,
fomentando el reciclaje y la reutilización
de los residuos generados; así como la
prevención
de
las
emisiones
atmosféricas.

Los impactos ambientales de VASS se pueden
concretar en los siguientes: generación de
residuos urbanos, generación de residuos
peligrosos, vertidos sanitarios y consumos de
energías y de materias primas, validando el
correcto uso de los desechos hasta el final de la
cadena,
subcontratando
proveedores
debidamente autorizados por la Comunidad de
Madrid para el tratamiento de residuos.
Los posibles riesgos están asociados a aspectos
regulados por la legislación ambiental.

Nuestro impacto

Poco a poco, vamos incorporando prácticas para
reducir el consumo de recursos, además de
adquirir materiales menos contaminantes. Así,
por ejemplo, del total de papel consumido
durante el 2017, el 19,5% es papel con
Certificación PEFC y Etiqueta Ecológica Europea, lo
que evitó 0,08 t de CO2.
En cuanto al consumo de agua, principalmente se
debe al uso sanitario. Existen sensores en los
grifos para reducir el consumo.
El total de la iluminación del edifico es con LED, las
salas de reuniones y escaleras disponen de
sensores de movimiento para disminuir el
consumo energético.
El consumo de vasos de plástico se ha conseguido
reducir en un 3,75% respecto al año anterior. Esto
se debe a que, del total de vasos consumidos, el
8% de este consumo es de vasos de cartón.
Las botellas de plástico se han reducido
aproximadamente a la mitad respecto al año
2016, realizando una compra y consumo
responsable.
Objetivos planteados de cara al 2018:

PAPEL
1,93
kg/empleado

PLÁSTICO
BOTELLAS/VASOS
68,73
gr/empleado

GAS
5,09
m3/empleado

RESIDUOS
RECICLADOS
AGUA
Papel 1.245 kg
4,20 m3/empleado
Tóner 28 kg
RAEEs 128 kg

ENERGÍA
2.278,23
Kwh/empleado

• Reducir el consumo de papel no FSC/PEFC
en un 100%
• Reducción del consumo de electricidad en
un 1%

Eficacia del sistema de gestión
medioambiental
Hemos reducido notablemente el consumo de
plásticos, tanto en vasos como botellas de agua.
Se han aplicado medidas a la hora de cambiar los
hábitos de compra, se han llegado a acuerdos con
determinados proveedores para facilitar el
reciclaje. Por ejemplo, en el comedor, se han
puesto a nuestra disposición contenedores para el
reciclaje de envases de ensalada del córner y para
el reciclaje de latas y botellas de agua.
La parte más negativa actualmente, son las pocas
facilidades que nos aporta la administración en la
zona empresarial para fomentar el reciclaje. Se
están llevando a cabo medidas para modificar esta
problemática.
El sistema de gestión ambiental nos ayuda a
controlar los riesgos ambientales, a la vez que
aportan oportunidades vinculadas a la
ecoeficiencia y permiten a VASS reducir la huella
ambiental.
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