
 

 

 
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 2022 

 
Tras llevar a cabo la evaluación de los aspectos ambientales de 2022 se obtienen 8 aspectos ambientales 
significativos: 
 

 Consumo de papel autoadhesivo en fabricación 
 Consumo de tinta XEIKON 
 Residuos de Tóner  
 Residuos de papel autoadhesivo (No Peligroso) 
 Residuos de pilas alcalinas 
 RAEES 
 Aceite usado 
 Comportamiento ambiental de los proveedores servicios 

 
Sin embargo, hay algunos aspectos ambientales significativos que no se considera necesario llevar a cabo 
ningún Plan de Acción Medioambiental. Se trata de residuos que se producen muy esporádicamente y/o en 
cantidades pequeñas. Además, el origen y almacenamiento y salida de los mismos está muy controlado, por lo 
que no se considera necesario desarrollar Plan de Acción alguno. Se trata de los siguientes Aspectos: 
 

 Residuos de pilas alcalinas 
 RAEES 
 Aceite usado 

 
Para los otros 5 aspectos ambientales significativos restantes se han planteado 3 Planes de Acción, algunos de 
ellos van destinados a controlar 2 aspectos ambientales significativos al mismo tiempo. A continuación, se 
indican: 
 
PLAN DE ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
 
1.- Se establece el objetivo nº5: "crear nuevos perfiles de color en digital para ahorrar entre un 5-10% de gasto 
de tintas y producción de tóner"  
 
Aspectos significativos a controlar: 

 Consumo de tinta XEIKON 
 Residuos de Tóner LER 08 03 18 

 
Respecto a estos 2 AA, indicar que van íntimamente relacionados, y de ahí que con el mismo Plan de Acción se 
pueda contribuir a disminuir ambos. Al aumentar los trabajos en Digital, se ha aumentado tanto los consumos 
de tinta, como la producción de residuo de tóner. Además, nuestro proveedor Xeicon nos informa que somos 
el cliente que mayor consumo de tinta hace de este tipo de impresión, lo cual es indicativo que es posible un 
ahorro y reconfirma la necesidad de tratar estos 2 aspectos ambientales. 
 
2.- Reducir las mermas de papel un 15% respecto al VR 2022 (mediante la reducción de mermas en los ajustes 
de los trabajos) 
 
Aspectos significativos a controlar: 



 

 

 Consumo de papel autoadhesivo en fabricación 
 Residuos de papel autoadhesivo No Peligroso  

 
Respecto a estos 2 AA, indicar que también van íntimamente relacionados entre sí ya que, al aumentar el 
consumo de papel autoadhesivo en producción, conlleva un aumento de la producción de dicho residuo 
derivado (residuos de papel soporte) y, por consiguiente, con el mismo Plan de Acción se puede contribuir a 
disminuir ambos. Al reducir las mermas de producción, conlleva una disminución del residuo resultante. 
 
3.- Comportamiento ambiental de los proveedores servicios 
Aspectos significativos a controlar: 
 

 Comportamiento ambiental de los proveedores servicios 
 
Respecto a este AA, mencionar que el% de proveedores certificados es muy bajo, por lo que es necesario 
actuar para que haya un compromiso medioambiental en los servicios prestados para Adhegrafic. Cabe 
destacar que este AA se repite como AAS desde 2020, por lo que reconfirma la importancia de desarrollar un 
Plan de Acción. 
 
 
Los aspectos ambientales significativos de 2021 fueron 4: 

 Consumo de tintas y barnices 
 Consumo de productos de limpieza de maquinaria 
 Aerosoles 
 Proveedores de servicios: Generación de residuos 

 
Tras el seguimiento de los aspectos ambientales, se concluyó que estaban controlados, no habiéndose 
producido circunstancias anormales ni de emergencia durante el año. Se tuvo en cuenta el origen o entradas al 
sistema, la manera de usarlas durante la actividad, así como la gestión de las salidas, por lo que se consideró 
que las medidas que se tomaban eran las adecuadas y no se llevó a cabo medida alguna. 
 
Los aspectos ambientales significativos de 2020 fueron los siguientes: 

 Consumo de papel autoadhesivo en fabricación 
 Consumo de tintas y barnices 
 Consumo de productos de limpieza de maquinaria 
 Residuos de envases metálicos contaminados 
 Residuos de envases plásticos contaminados  
 Residuos de filtros de filmadora 
 Residuos de lodos de tintas y barnices 
 Residuos de trapos contaminados 
 Tubos fluorescentes 
 Aceite usado  
 Proveedores de servicios: Generación de Residuos 

 
Desde 2020 a 2022 se ha pasado de 11 aspectos ambientales significativos, a 4 en 2021 y 8 en 2022. 
Si bien, hay que indicar que 3 de los AAS de 2022 se deben a residuos puntuales que, además, fueron 
producidos en 2021, como es el caso de los RAESS y pilas, pero cuya gestión se llevó a cabo en 2022, 



 

 

por lo que de 2021 a 2022 hay un ligero aumento. No obstante, se puede entrever una cierta 
tendencia a la baja el número de ASS de los últimos 3 años. 
 
Respecto a los aspectos ambientales potenciales, indicar que no se han producido situaciones de 
emergencia en 2022, al igual que en años atrás, por lo que no hay aspectos ambientales 
significativos. 
 
En definitiva, tras el seguimiento y análisis de los aspectos ambientales de Etiquetas Adhegrafic 
podemos considerar que están controlados, no habiéndose dado circunstancias anormales ni de 
emergencia. Si bien, se van a desarrollar 3 planes de acción encaminados a disminuir el nivel de 
impacto de 5 aspectos ambientales. 
 

 
 
 
 
 

En Molina de Segura, a 08 de marzo de 2023 

 
 

 

 

 

Marta Solana Ibáñez 
Responsable de Calidad y Sostenibilidad 

 

 

 

 

 


