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INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DURANTE EL AÑO 2019.  
  
El presente informe refleja el desempeño ambiental de CPQ Iberica, S.A.U durante el 
periodo Enero 19- Diciembre 19, con la finalidad de dar conocer a nuestras partes 
interesadas las actividades que se han llevado a cabo; 
 

 Objetivos de gestión ambiental. Año 2019  

 Aspectos ambientales, identificación y evaluación 
 Planificación y respuesta ante emergencias de carácter ambiental  

  

Objetivos de gestión ambiental  

 
Para un periodo Enero 19-Diciembre 20, se planifica el objetivo de; 
 
MEJORAR LA GESTIÓN DE ALMACEN Y PRODUCCIÓN, analizando las materias primas y los productos 
fabricados que a fecha actual están almacenados, para detectar producto caducado y con 
envase o embalaje deteriorado o con mal aspecto, mal etiquetado, etc. 
Se establecieron metas e indicadores para su seguimiento, se están implantando los medios y 
el objetivo tiende a la mejora.  

Aspectos ambientales  

Se realiza una identificación y evaluación de aspectos de la organización. A continuación 
se definen los aspectos identificados y el desempeño en el 2019.  
  
Aspectos ambientales  
 

• Consumo de electricidad  
• Consumo de agua  
• Consumo de palets 
• Consumo de materias primas 
• Residuos de productos químicos.  
• Residuos de envases   
• Residuos de papel y cartón 
• Residuos de plástico 
• Mezclas de residuos municipales 

 
 
Aspectos ambientales identificados en situaciones de emergencia 
 

• Vertido accidental  
• Emisión accidental  
• Incendio  
• Inundación  

  
Se realizó la evaluación de aspectos durante todo el 2019, resultaron significativos el 
consumo eléctrico, el agua debido a un incremento importante de los litros y kilos 
fabricados durante el 2019. 
 
 
 



   

 

  
  
Para el consumo de papel, que también ha resultado significativo se ha establecido un 
objetivo en el 2020. 
También ha resultado significativo el consumo de algunas materias primas relacionadas con 
la producción, se ha analizado y la causa es el incremento en la venta de productos 
fabricados compuestos por estas materias primas directamente relacionados con la industria 
alimentaria. 

  
  
Aspectos ambientales identificados en condiciones anormales de operación (incidente, 
accidente,…)  
No se ha producido ninguna circunstancia relacionada con estos aspectos en este año.  
  
 
Planificación y respuesta ante emergencias de carácter ambiental  
 
La planificación y la respuesta ante emergencias se documentan en el PTO. 2.10 
Preparación y respuesta ante emergencias.  
Se realizó un simulacro en octubre 19, con resultado satisfactorio y con el 
establecimiento de las acciones correctivas necesarias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


