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0. INICIO 

 
El presente informe recoge el desempeño ambiental correspondiente al año 2021 de la empresa EUROLOGISTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 
EUROLOGISTICA es una compañía española líder en el desarrollo de soluciones integrales logísticas para 

diferentes sectores, que está preparada para aprovechar las oportunidades en el ámbito de las nuevas 

tecnologías en una nueva sociedad digital y sostenible.  

Prestación integral de servicios logísticos para comercio electrónico y otros tipos de comercio, incluyendo:  

o Almacenaje  

o Manipulación  

o Transporte  

o Logística inversa  

o Adquisición y Financiación de Inventario  
 

Los principios de nuestro compromiso con el medio ambiente se recogen en nuestra política, destacando, de entre 

todos ellos: 

• El cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como con cualquier 

otro requisito suscrito por EUROLOGISTICA 

• Respeto al Medio Ambiente mediante la protección de la naturaleza, incluida la prevención de la 

contaminación, reducción de residuos generados, realización de consumo responsable de los recursos 

y reducción de la afección a las partes interesadas, en nuestras instalaciones y fuera de ellas. 

Basado en estos valores la empresa apuesta por la implantación y certificación de un sistema de gestión del medio 

ambiente basado en los estándares de la norma ISO 14001:2015. Y que resumimos en el punto siguiente. 

 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Con el fin de demostrar un sólido desempeño ambiental, mediante el control de los aspectos e impactos asociados a 
nuestras actividades y servicios sobre el medio ambiente, y comunicar los logros ambientales a nuestras partes 
interesadas, hemos implantado en EUROLOGISTICA un sistema de Gestión Ambiental en base a la norma UNE EN-ISO 
14001:2015. 
 
El objeto del presente informe, es el de facilitar a nuestras partes interesadas información relativa a nuestro desempeño 
y comportamiento ambiental, así como reforzar nuestro compromiso con la mejora continua de Sistema de Gestión 
Ambiental implantado. 
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Nuestro Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente tiene como soporte los siguientes documentos: 
 
Manual de Calidad y Medio Ambiente: documento que contempla y desarrolla el alcance del sistema de gestión, 
la organización jerárquica y funcional de la empresa, los procedimientos que desarrollan el sistema y la Política 
Ambiental de EUROLOGISTICA. 
 
Procedimientos de procesos e instrucciones de trabajo: documentos que desarrollan los requisitos del sistema de 
gestión ambiental en los que se describe la operativa a desarrollar y la asignación de responsables. 

 

3. ASPECTOS AMBIENTALES 

 
En EUROLOGISTICA hemos identificado todos los aspectos ambientales asociados a nuestras actividades y servicios; los 
directamente asociados a nuestra labor administrativa y comercial, aquellos asociados a las actividades de nuestros 
proveedores y subcontratas, y los asociados a la vida útil de los servicios que producimos. Asimismo, hemos identificado 
los aspectos ambientales asociados a posibles situaciones de emergencia. Todos los aspectos identificados son 
evaluados para determinar aquellos que son significativos. 
 
Aspectos Normales: 
Para garantizar una correcta gestión y desempeño ambiental, y nuestro compromiso con la mejora continua, 
anualmente planteamos objetivos y metas ambientales. Dichos objetivos se establecen teniendo en cuenta los aspectos 
que han resultado significativos, con objeto de reducir el impacto ambiental generado. 
Así mismo establecemos un control de todos los aspectos ambientales, significativos y no significativos, a través de 
indicadores de seguimiento. Y hemos establecido procedimientos de control operacional que nos ayudarán a su control 
y a mantener evidencias de la gestión realizada. Para prevenir la generación de aspectos asociados a situaciones de 
emergencia, hemos definido un procedimiento de actuación ante emergencias, realizamos periódicamente formaciones 
para sensibilizar a nuestros trabajadores, y garantizar que contamos con los medios necesarios (técnicos y humanos) 
para actuar en caso de ocurrencia. 
 
Aspectos Anormales: 
Para realizar un control y mejorar nuestra gestión ambiental relativa a los aspectos ambientales anormales, hemos 
establecido una serie de acciones que nos permiten actuar en mayor o menor medida sobre los mismos e influir en su 
gestión (en la medida de nuestras capacidades); así, hemos implantado acciones como: 
La creación de “Planes de gestión ambiental”, que les remitimos y en los que se comprometen a conocer y cumplir la 
legislación vigente de aplicación a sus actividades. 
La publicación en nuestra página web de los aspectos Ambientales (a través de este documento) derivados de nuestros 
trabajos, para darlos a conocer a nuestras partes interesadas, de manera que contribuimos a la sensibilización ambiental 
necesaria y a trabajar por un mayor respeto ambiental. 
 

4. DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 
En EUROLOGISTICA realizamos anualmente una evaluación del desempeño ambiental, y a través de dicho análisis 
establecemos medidas para controlar los aspectos ambientales de las actividades que generamos. Algunas de estas 
medidas, se convierten en objetivos medioambientales. 
 
Respecto a la forma de gestionar los residuos peligrosos que se producen en nuestras instalaciones, pueden darse una 
de estas tres situaciones: gestión por parte del cliente, gestión por cuenta propia y gestión por parte de nuestras 
subcontratas. 
 
Aunque en nuestro proceso de homologación de proveedores y subcontratas, les exigimos el cumplimiento de unas 
pautas de trabajo y requisitos ambientales que deben satisfacer en nuestros trabajos, cuando la gestión de los residuos 
no la realiza nuestro cliente, para lograr un mayor control sobre la producción y gestión de residuos peligrosos que se 
generan, y en la medida de lo posible, optamos por la gestión propia. En este caso, antes de ejecutar un trabajo, hacemos 
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una evaluación de los residuos que se generarán, y poder colocar así un “punto limpio” apropiado para llevar a cabo 
una correcta segregación. 
 
A continuación, presentamos los resultados de aquellos aspectos que han resultado Significativos tras el análisis de los 
datos obtenidos del seguimiento de los Indicadores ambientales y de los que ha derivado el Objetivo Medio Ambiental. 
 

 
 

5. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Para garantizar una correcta gestión y desempeño ambiental, y nuestro compromiso con la mejora continua, 
anualmente planteamos objetivos y metas ambientales. Dichos objetivos se establecen teniendo en cuenta los aspectos 
que han resultado significativos, con objeto de reducir el impacto ambiental generado. 
 

 
  

8 REDUCIR  2% EL CONSUMO DE "PAPEL BLANCO" MEDIO AMBIENTE mensual Andres Gutierrez
Compra anual 

2021
98%

a Uso de PDA

b Formacion a los trabajadores en el uso de las PDA

c Concienciacion ambiental, para la reducción del consumo de papel

d
Programación de las impresoras, en la medida de lo posible, para que la 

impresión a doble cara quede predeterminada

e
Disminuir la automatización de las impresiones en los que no sea imprescindible 

la impresión de determinados documentos (albaranes, revistas, …)

f Difusión de la guia de buenas practicas ambientales

g
Utilización de papel reciclado, reduciendo al mínimo el valor del apartado criterio 

del impacto ambiental para el cálculo de la significancia del aspecto ambiental
Sin consumo

> 20% del 

consumo de 

papel 

blanco del 

9
DISMINUIR  1% LA HUELLA DE CARBONO EN LA FLOTA DE 

TRANSPORTE
MEDIO AMBIENTE Trimestral Alberto Alameda

1679011 anual

419752 

trimestral

99%

a
Incorporar en el proceoso de elección de transportistas un item, para la valoración 

en el uso de energias limpias, para la flota de vehiculos
Anual

b
Solicitar a los transportistas los datos de su huella de carbono, para el análisis y 

posterior toma de decisiones.
Anual

c
Establecer un equipo que pueda calcular la huella de carbono propia de 

Eurologistica, en base a los datos de los proveedores.
Anual

d
Involucrar a los clientes en la medida de lo posible en el uso de energias limpias, 

durante el proceso de oferta.
Puntual
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6. INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES EXTERNOS 

 
 
En compromiso con nuestra capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables y nuestra constante aspiración a aumentar la satisfacción 
de nuestros clientes, EUROLOGISTICA posee un sistema de Gestión de Calidad donde se incluye la realización periódica 
de la evaluación de nuestros proveedores homologados, en lo referente al cumplimiento de nuestros requisitos con los 
productos, procesos o servicios suministrados. Para ello, EUROLOGISTICA determina requisitos para: la aprobación de 
los productos o servicios y los métodos, procesos y equipos suministrados; la competencia del personal de los 
proveedores; las interacciones y relaciones del proveedor con EUROLOGISTICA; y el control de desempeño global de 
los servicios, productos o procesos contratados, pudiendo para ello requerirse actividades de verificación o validación 
en las instalaciones de nuestros proveedores externos. 
 
 
Pueden consultarlos solicitando la información a través del correo electrónico controldeproveedores@eurologistica.es 
 
 

controldeproveedores@eurologistica.es

