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CARTA DEL DIRECTOR 

En el camino recorrido como empresa de Artes Gráficas y de Publicidad, en Publiservic Canarias S.L.U., 
queremos agradecer y resaltar a todas las personas que han colaborado en nuestro crecimiento. 
Consideremos un gran éxito en nuestra trayectoria el haber conseguido la certificación de nuestra 
empresa en un Sistema Integrado de Calidad, adaptado a las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001. 
Estos últimos períodos han supuesto un esfuerzo y dedicación de todos para manifestar que Publiservic 
Canarias S.L.U. mantiene la vocación empresarial para asimilar permanentemente las nuevas propuestas 
de calidad y de medio ambiente, cumpliendo  los objetivos, y creyendo, por lo tanto, en una estrategia de 
crecimiento sostenible, que sea respetuosa con el planeta y que se plantee continuamente formas en las 
que mejorar la contribución que nuestra entidad hace al medio ambiente (ahorro energético, reducción 
emisiones CO2, reciclaje de materiales, etc.). Estamos especialmente orgullosos, dentro de esta línea 
de crecimiento e internacionalización trazadas, (y en colaboración con el Programa de apoyo para la 
internacionalización de la empresa canaria, de la Sociedad Canaria de Fomento Económico -PROEXCA-), 
el establecimiento de delegaciones en Madrid, Gran Canaria y Valencia para la comercialización de un 
nuevo soporte publicitario, Publicbin (Papelera de proximidad fabricada en cartón reciclado - www.
publicbin.es – para interior y exterior). Este contribuye a conseguir impactos publicitarios de gran calidad, 
al tiempo que contribuye con la recogida selectiva de residuos, la sensibilización por el medio ambiente, 
y cierra en nuestros procesos productivos un círculo sostenible.
En este año 2020, con las consecuencias que han afectado a este proyecto debido a la crisis sanitaria global, 
hemos adaptado la idea para este producto enfocandolo también a la producción y comercialización de 
Publicgel (www.publicbin.es/publicgel), soporte publicitario fabricado en cartón reciclado para utilizar 
como dispensandor de gel hidroalcohólico en los establecimientos.
Hemos de señalar también la continuidad en la producción realizada con impresoras de gran formato 
que incorporan la tecnología de tintas látex,100% ecológicas, basadas en agua, inodoras, sin necesidades 
de ventilación, con certificaciones ecológicas UL (GREENGUARD GOLD, y ECOLOGO)  y cumplimiento 
de los estándares internacionales del sector de papel de pared. Y nuestra Mesa de corte y fresado, que 
nos permite trabajar el diseño y fabricación de productos finales destinados a los soportes publicitarios 
mencionados o mobiliario de exposición, a partir del cartón 100% reciclado como materia prima. 
           En un marco de desarrollo empresarial sostenible, en nuestra empresa también continuamos 
priorizando la Responsabilidad Social Empresarial, y la implicación y colaboración en distintos proyectos 
con administraciones (RSE Cabildo de Tenerife, Empresas + Sostenibles, Pacto Mundial Red Española, 
Comunidad #porelclima …) y con distintas organizaciones (ATELSAM, AMATE, “Queremos Movernos”, 
Magarza, etc.), lo cual a nuestro criterio, resulta en un beneficio global que aporta un valor añadido 
importante a nuestra sociedad en su conjunto.
Queremos destacar, también, las cinco clasificaciones que tenemos autorizadas por el Gobierno de 
Canarias. Datos, que hacen de Publiservic Canarias S.L.U. una de las  principales empresas en nuestro 
sector a nivel autonómico.
Así mismo, felicitamos a las empresas que actualmente están como entidades adheridas a EMAS, 
deseando que en conjunto, continuemos  creciendo y fortaleciéndonos, dando respuesta a las necesidades 
de nuestro mercado, al tiempo que respetamos y contribuimos al cuidado del medio ambiente. 
A continuación, presentamos nuestra declaración medioambiental en la que reflejamos nuestro 
compromiso de cumplimiento y mejora, y en la cual, como podrán ver, utilizamos como hilo conductor 
de la misma diversas plantas de la flora endémica canaria, resaltando sus características positivas, las 
cuales asociamos a nuestros métodos de trabajo para seguir creciendo y mejorando de forma sostenible.
Les saluda atentamente

Fdo: Tomás Armando Martín Rodríguez. 
Director - Gerente
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01. Datos de identificación  
y contacto

Datos organización

Datos persona de contacto

Organización

Responsables

PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U

Pedro Javier Brito Reyes

Actividad

Cargo

Servicio de Publicidad Dinámica y Estática

Responsable del Sistema Integrado

Dirección

Teléfono

C/Tenbel, 2 San Bartolomé de Geneto La Laguna, 38296 
S/C de Tenerife.

922646824

CIF

Fax

B-38736336

922648906

Plantilla

E-mail

Número de registro  
EMAS III

Web

12 trabajadores

calidad@publiservic.com

EC-IC-000094

www.publiservic.com
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02. Introducción

03. Actividades de la Organización  

El presente documento tiene como objeto informar a las partes interesadas sobre la relación 
de las actividades que Publiservic Canarias S.L.U. mantiene con el medio ambiente, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento CE 1221/20091 (en adelante EMAS 
III) donde se establece como condición de inclusión de la empresa aspirante en el Registro 
establecido por dicho Reglamento, disponer de la preceptiva Declaración Medio Ambiental en 
base a lo establecido en el Anexo IV del referido reglamento.

Publiservic Canarias, S.L.U.,  lleva más de 20 años centrando su actividad en la publicidad, 
creatividad, rotulación y soportes de exterior especiales para empresas que gestionan su 
comunicación, profesionalmente y necesitan que su mensaje llegue y llegue eficazmente, 
comprometiéndonos en todo el proceso y utilizando rotulación de calidad y soportes 
diferenciales de alta eficacia.
Es la única empresa en Canarias que se dedica a la Gestión, Fabricación, Instalación y 
Mantenimiento de Transporte Público. Así mismo, Publiservic Canarias se encuentra dada de 
alta en el Registro de Contratista y en la Comunidad Autónoma de Canarias en 5 secciones 
diferentes.
El reglamento EMAS III al que se adhiere Publiservic Canarias S.L.U., en su centro de operaciones 
situado en la calle Tenbel 2, San Bartolomé de Geneto, La Laguna, 38296, Santa Cruz de Tenerife, 
presenta tres compromisos fundamentales:

 Control interno de los impactos ambientales de nuestras actividades y su 
 correspondiente registro, bajo la premisa básica del cumplimiento de la legislación 
 ambiental aplicable.

 Disminución de dichos impactos, definiendo y publicando los objetivos y programas 
 previstos para alcanzarlos, así como el control de sus resultados mediante auditorías 
 ambientales periódicas.

 Transparencia ante la sociedad. 
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Con la confección de la Declaración Ambiental, Publiservic Canarias S.L.U. pone en relieve el 
compromiso en la transparencia de toda la información de carácter ambiental a disposición de 
la sociedad. Los datos ambientales de la empresa reflejados en este documento hacen mención, 
entre otros a los  siguientes:

 Consumo de agua, energía, combustible, generación de residuos peligrosos, etc. 

 La política ambiental, que incluye dos aspectos imprescindibles: la implantación 
  de mejoras ambientales en los procesos de prestación de servicio a 
 clientela,más allá del cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación 
 aplicable,así como otros requisitos que la organización suscriba y el 
 compromiso de mejora continua basado en objetivos mesurables. 

 La validación del sistema, realizada por verificador acreditado.

Resaltar que la sede cumple con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales, disponiendo de un plan de prevención de riesgos laborales, sistema de seguridad 
contraincendios y con seguros de responsabilidad civil vigentes.
En definitiva, se trata de generar un diálogo transparente con la sociedad sobre las actividades 
desarrolladas en nuestro centro y nuestro comportamiento ambiental.

Por otra parte, la Declaración Medioambiental proporciona tanto a Publiservic Canarias S.L.U.,  
como a los clientes, administraciones competentes y público en general, un mejor conocimiento 
de la actividad desarrollada.

Cedro 
Juniperus cedrus

Grande y perenne
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04. Localización de las Instalaciones     
 
La organización Publiservic Canarias S.L.U. se encuentra situada en el municipio de 
La Laguna, calle Tenbel 2, San Bartolomé de Geneto. Dispone de una nave de 563 m2 
divido en dos plantas. En la parte alta se sitúa la zona de administración y diseño e 
impresión digital. En la parte baja se encuentran el taller de serigrafía y tampografía, 
taller de corte y manipulado, así como la zona de trabajos varios (montaje de láminas 
solares, rotulación de vehículos, etc.). Dispone de servicios sanitarios y vestuarios.

Cumple con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, dispo-
niendo de plan de prevención, seguimiento, sistema de seguridad contraincendios, y 
con seguro de responsabilidad civil vigente
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Localidad: La Laguna, Santa Cruz de Tenerife   
Dirección: C/Tenbel nº 2 San Bartolomé de Genero - La Laguna

Mapa

Satélite
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05. Organigrama

PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U. presenta la siguiente estructura organizativa, sobre la que se 
ha integrado la estructura propia del Sistema de Gestión implantado, que asegura la correcta 
aplicación del mismo en todo el centro de trabajo.

Asesoría Laboral
Asesoría Fiscal

Asesoría Jurídica

Gerencia

Asesoría Contable 

Responsable 
Comercial/ Ventas

Sistema 
Integrado 
de Gestión

Comercial Contabilidad

Responsable 
Administración

Responsable 
Compras

Responsable
Producción

DiseñadorOperario de 
Instalación y

 

Mantenimiento

Impresor

Recursos Humanos

ContableContable
FinacieroFinaciero

ExportExport
ManagerManager
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PUBLISERVIC CANARIAS SLU lleva más de 20 años centrando su actividad en la publicidad, 
creatividad, rotulación y soportes de exterior especiales para empresas que gestionan su 
comunicación, profesionalmente. Nuestro equipo de trabajo está formado por un grupo de 
profesionales con experiencia en el ámbito de la rotulación, serigrafía y tampografía, que aportan 
el “know-how” de su experiencia profesional, conocimiento del sector y una cartera de clientes 
consolidada para dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

• Aumento de su capital social.

• Consolidar la unipersonalidad.

• Aumento del volumen de negocio. 

       Es un compromiso de PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U. 

• Conocer y cumplir con todos los requisitos de sus partes interesadas actuales y potenciales,   
garantizando en todo momento unos productos y servicios que satisfagan las necesidades de sus 
partes interesadas. Todo ello bajo la perspectiva de una gestión óptima de los procesos implicados 
en sus servicios integrales de publicidad estática y dinámica, así como su eficaz control y una 
mejora continua del Sistema  de Gestión Integrado. 

• La Seguridad y la Salud de las personas.

• Protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros 
compromisos específicos pertinentes que sean observados en el contexto de nuestra organización.

• El compromiso de actuación responsable en relación con la salud de las personas y el 
medio ambiente.

• Cumplir con los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y Salud, Medio 
Ambiente y la normativa aplicable junto con otros compromisos adquiridos.
 
• La Seguridad y la Salud, el respeto al Medio Ambiente y los requisitos de Calidad deben 
ser inherentes a toda la organización, formando parte integral de cada persona y cada actividad, y 
específicamente de todos aquellos con responsabilidad sobre un equipo a cualquier nivel.

        Y nos exigimos

• Un comportamiento preventivo y de mejora continua que se materializa mediante:

- Establecer sistemas de gestión que garanticen la obtención de productos/servicios acordes a 
las necesidades del cliente, utilizando las tecnologías adecuadas, un equipo humano cualificado, 
liderazgo y el mantenimiento del compromiso con la Sostenibilidad 

- El establecimiento de planes con objetivos y metas de Seguridad y Salud, Medio Ambiente, 
Calidad y Atención al Cliente.

06. Política Integrada de Calidad
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- La identificación y evaluación periódica de los aspectos ambientales y los riesgos para la seguridad 
y la salud, al igual que todos aquellos que puedan afectar a la calidad de nuestros productos y 
servicios.

- La utilización racional y optimizada de los recursos así como la minimización de los residuos, 
emisiones y vertidos para la protección del medio ambiente.

- La utilización de medios de control efectivos. Exigimos su respeto y cumplimiento, de forma que 
permitan la detección de anormalidades y la ejecución de acciones preventivas, correctivas y de 
mejora en materia de Seguridad y Salud Laboral, Medio Ambiente y Calidad.

- Mantener la presente política en máximo nivel de conocimiento, comprensión, desarrollo y 
actualización por todo el personal de la empresa.

- Diseñar e implementar acciones formativas y de sensibilización como instrumentos básicos de 
la Seguridad y Salud laboral, Medio Ambiente y Calidad, así como herramientas de capacitación 
del personal.

- El desarrollo, mejora y aplicación de procesos productivos que garanticen la absoluta seguridad 
de las personas que los realizan, una afección ambiental nula y la calidad de producto requerida 
por nuestros clientes.

- El desarrollo de un comportamiento seguro. Nos basamos en la mejora del compromiso personal 
de todos, fomentando la participación del personal, así como de sus representantes legales, en 
el respeto a las normas y estándares de Seguridad, Medio Ambiente y nivel de Calidad y Servicio.

- Comunicación abierta y transparente con todos los grupos de interés, fomentando la participación 
e implicación del personal.

     Cambios y mejoras

En los 3 últimos períodos, nuestra empresa ha presentado un notable crecimiento, tanto en cifra de 
negocios como en la creación de empleo, en consonancia con los compromisos adquiridos hacia 
un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y nuestras partes interesadas. Hemos 
incorporado nueva maquinaría que nos permite el aumento de nuestro volumen y calidad de 
producción, siguiendo la línea marcada para un crecimiento verde y sostenible (tintas ecológicas, 
materiales reciclados, registro de modelo de utilidad -Publicbin- de soporte publicitario para el 
reciclaje, registro de modelo de utilidad -Publicgel- de soporte publicitario para dispensadores de 
geles desinfectantes) y se han mejorado las instalaciones de nuestra empresa, tanto en oficinas 
como en taller, repercutiendo positivamente en las condiciones de nuestros trabajadores. Así 
mismo, se ha implementado un ERP para la integración y mejora de nuestro sistema de gestión. 

En esta línea de crecimiento e internacionalización trazada (y en colaboración con el Programa 
de apoyo para la internacionalización de la empresa canaria, de la Sociedad Canaria de Fomento 
Económico -PROEXCA-), hemos establecido 3 centros de trabajo nuevos, en Madrid, Gran Canaria 
y Valencia (con nuevos franquiciados en dicha ciudad) para el despegue y  comercialización de 
nuestro nuevo producto, Publicbin. Este contribuye a conseguir impactos publicitarios de gran 
calidad, al tiempo que contribuye con la recogida selectiva de residuos, la sensibilización por el 
medio ambiente, y cierra en nuestros procesos productivos un círculo sostenible. También hemos 
desarrollado el diseño y patentado el modelo de utilidad para un soporte publicitario que funcione 
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para dispensadores de geles desinfectantes (PUBLICGEL).

Hemos intentando, en la medida de lo posible, mantener el trabajo y la trayectoria anterior, 
ante la situación de crisis general que hemos sufrido en este 2020 por la epidemia del Covid19, 
esforzándonos por mantener nuestra estructura base y buscando nuevas oportunidades de 
negocio ante estos nuevos escenarios, cumpliendo con la línea de una economía social y sostenible. 

Como línea de actividad paralela y aprovechando la sinergia que nos brinda nuestra estructura 
empresarial y nuestro personal, desde el inicio de esta crisis sanitaria y económica originada con 
el COVID-19 nuestra empresa ha iniciado el Proyecto de nombre comercial “EPISCAN”, orientado 
a la implantación de una fábrica de EPIS (inicialmente mascarillas quirúrgicas y de protección 
individual FFP2/FFP3) con los objetivos de dar solución al problema de abastecimiento por 
carencia de producción local, sobre todo en el archipielago canario, y de diversificar nuestras líneas 
de negocio con un producto y mercado diferenciado de nuestras actividades previas. 

Junto a diversos colaboradores iniciamos rápidamente  en este pasado mes de marzo el estudio 
un estudio de viabilidad, analizando e investigando una posible aplicación publicitaria para EPIS 
a partir de nuestros medios de impresión disponibles. Esto nos llevo finalmente a la valoración 
positiva del objetivo de implementar una fabricación de productos sanitarios de protección 
individual, pasando a la planificación inmediata para implantar una fabrica de EPIS a nivel local. 
Contamos con la maquinaria adquirida y la nave adecuada, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, 
que nos da la capacidad como fabricantes, junto con las licencias requeridas y otorgadas por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U. se compromete a revisar su Sistema de Gestión Integrado a través 
del análisis de satisfacción, resultados de las auditorías y demás herramientas de la calidad, para 
conseguir mejorar continuamente el Sistema de Gestión en todos sus ámbitos, teniendo siempre 
en cuenta las necesidades y expectativas de sus clientes.

Fdo: Tomás Armando Martín Rodríguez. 
Director - Gerente 
 
En La Laguna, a 11 de septiembre de 2019 
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El Sistema de Gestión Ambiental es la parte del Sistema General de Gestión que incluye la 
estructura organizativa de la entidad, la planificación de las actividades, responsabilidades, 
prácticas, procedimientos, procesos, y recursos; para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar 
y mantener al día la Política Ambiental de PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.
 

El Sistema de Gestión Ambiental se aplica a las actividades desarrolladas y los servicios ofrecidos 
por la organización Publiservic Canarias S.L.U. para el cumplimiento de sus fines Ambientales 
y corporativos. Además este sistema se encuentra integrado con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 y 14001:2015 para profundizar al mismo tiempo en la mejora de los servicios prestados a 
clientes y usuarios.

El alcance del mismo es válido para el siguiente campo de aplicación:

SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y GESTIÓN DE MEDIOS. ARTES GRÁFICAS, 
DISEÑO GRÁFICO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA. DISEÑO, 
FABRICACIÓN (IMPRESIÓN DIGITAL), ROTULACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES 
TIPOS DE SOPORTES. VENTA E INSTALACIÓN DE LÁMINAS SOLARES. VENTA DE RECLAMOS 
PUBLICITARIOS. PLANIFICACIÓN, DISEÑO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE PÚBLICO Y SUS SOPORTES FÍSICOS Y VIRTUALES 
(MOBILIARIO URBANO). VENTA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS. ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES.

Para la configuración del Sistema de Gestión Ambiental se han considerado las siguientes 
normas:
              Reglamento (CE) 1221/2009 de 25 de noviembre  por el que las empresas se 
 adhieren a un Sistema Comunitario de ecogestión y ecoauditoría.
 
 Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, 
              que modifica el anexo IV del ReglamentoCE) n.° 1221/2009. 

              UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental. 
              Requisitos con orientación para su uso. 

 El Sistema de Gestión Ambiental implantado tiene como objetivo básico el cumplimiento de 
la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales marcados por la empresa, de forma que los 
Impactos Ambientales Significativos que sean detectados puedan ser en la medida de lo posible 
controlados. Este objetivo básico se concreta en los procedimientos e instrucciones previstos en 
el Sistema, encaminados a conseguir la mejora continua del Comportamiento Ambiental de la 
empresa. 

El Sistema de Gestión Ambiental desarrollado en PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U. está orientado 
al cumplimiento de todos los requisitos aplicables del Reglamento  EMAS III y la norma UNE-EN 
ISO 14001:2015, lo que proporciona confianza a la Dirección de la empresa sobre la efectividad del 
Sistema, posibilita la progresiva reducción de los Impactos Ambientales Significativos y permite 
el cumplimiento de los requisitos de calidad Ambiental demandados.

07. Sistema de Gestión Ambiental

7.1 Definición y alcance del Sistema
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7.2 Documentación del Sistema

La necesidad de definir y divulgar de forma clara la política y los objetivos ambientales de 
PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U., así como la de disponer de procedimientos de actuación 
normalizados, son el origen del tratamiento documental del Sistema de Gestión Ambiental. 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental debe modificarse siempre que sea 
necesario, para incluir en ella todas las correcciones y mejoras que surjan como consecuencia de 
la aplicación del Sistema. 

El Sistema de Gestión Ambiental a aplicar consta de los siguientes elementos documentales:
 
 Análisis Ambiental o Revisión Inicial Ambiental:
Documento de informe donde se refleja el análisis global preliminar de las cuestiones, 
impactos y comportamientos en materia de medio ambiente relacionados con las actividades 
desarrolladas en el centro de trabajo.

 Declaración Ambiental:
Conjunto de documentos destinados a ofrecer una comunicación adecuada y diálogo con las 
partes interesadas acerca del comportamiento ambiental de Publiservic Canarias S.L.U.

 Manual de Gestión Integrada:
Documento básico del Sistema de Gestión Integrada en el que se establece la Política Integrada 
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral de PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.  y sus 
objetivos Ambientales, las actividades necesarias para su consecución y las responsabilidades 
correspondientes.

 Programas de Gestión Ambiental:
Documentos, donde se describen las acciones, las responsabilidades, los recursos y el calendario 
para la consecución de los Objetivos Ambientales definidos por PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U. 

 Procedimientos de Gestión Ambiental:
Documentos complementarios del Manual de Gestión Ambiental en los que se describe, 
con el nivel de detalle necesario en cada caso, la manera  en la que debe llevarse a cabo una 
determinada función contemplada en el Manual. Su objetivo es normalizar los procedimientos 
de actuación y evitar las indefiniciones e improvisaciones que pudieran dar lugar a problemas 
o deficiencias en el desarrollo de cada función. La gestión de estos documentos se lleva a cabo 
conforme a lo establecido en el Manual y en el procedimiento correspondiente.

 
Los resultados de la aplicación de estos documentos quedan recogidos a través de los registros 
Ambientales.

Brezo
Erica arborea

Muy resistente y de frutos abundantes
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Para conseguir un comportamiento ambiental satisfactorio a lo largo del tiempo en 
PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U., se planificarán y coordinarán de manera constante las 
actividades que integran el Sistema. Para ello:

 Se establecerán Objetivos Ambientales con la frecuencia que establezca la Gerencia en 
 función de las revisiones anuales efectuadas.
 
 Se mantendrán implantadas las sistemáticas definidas en los documentos,  
 permanentemente actualizados, que forman el Sistema de Gestión Ambiental.
 
 Se analizarán los cambios en nuevos procesos, actividades o servicios o la modificación 
 de los existentes, que puedan afectar a la calidad ambiental, ya sea por cambios en las 
 condiciones de trabajo, del marco jurídico, del mercado, de la tecnología o de los 
 requisitos de los clientes. 
 

7.3 La mejora continua del sistema

Bejeque
Aeonium percarneum 

Inmarcesible y de gran 
fortaleza
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Entre los individuos o grupos relacionados o afectados por las actuaciones de Publiservic 
Canarias S.L.U. detallamos:

 Instituciones Públicas, Administraciones.

 Clientes y Proveedores.

 Trabajadores
.
 Organizaciones y Asociaciones locales.

La valoración del comportamiento ambiental de la empresa, se realiza conforme a lo establecido 
en el procedimiento PA02 Evaluación de Aspectos Ambientales incluido en el proceso FP 05 
Gestión Ambiental.

08. Partes interesadas

09. Criterios para la evaluación de los
Aspectos Ambientaels

Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

Administración, oficinas y diseño de proyectos 
1 Vertido de aguas residuales 

sanitarias por los baños de 
las oficinas. 

Directo Normal Disminución de la 
calidad de las aguas 

2 Generación de papel/cartón Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

3 Generación de cartuchos de 
tinta y tóner Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

4 

Generación de Residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos RAEE, por 
bienes de equipo de las 
oficinas 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

5 Generación de RP ( pilas, 
baterías y acumuladores). Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

6 Emisión de olores en caso de 
avería de los baños. Directo Accidental Contaminación de la 

atmósfera 
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Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

Administración, oficinas y diseño de proyectos 
1 Vertido de aguas residuales 

sanitarias por los baños de 
las oficinas. 

Directo Normal Disminución de la 
calidad de las aguas 

2 Generación de papel/cartón Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

3 Generación de cartuchos de 
tinta y tóner Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

4 

Generación de Residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos RAEE, por 
bienes de equipo de las 
oficinas 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

5 Generación de RP ( pilas, 
baterías y acumuladores). Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

6 Emisión de olores en caso de 
avería de los baños. Directo Accidental Contaminación de la 

atmósfera 

 

Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

7 Consumo de agua en los 
baños de las oficinas. Directo Normal Agotamiento de los 

recursos naturales 

8 Consumo de energía eléctrica 
por los equipos y alumbrado 
de las oficinas 

Directo Normal 

Contaminación de la 
atmósfera por la 
central térmica 
productora de 
energía eléctrica. 
Aumento del efecto 
invernadero 

9 Consumo de papel en las 
tareas de administración 

Directo Normal 

Agotamiento de 
recursos naturales 
(bosques) 

10 
Consumo de cartuchos de 
tinta con sustancias 
peligrosas 
 
 

Directo Normal 
Agotamiento de 
recursos naturales 

Taller de serigrafía, tampografía e impresión digital 

11 
Emisión de COV´S 
procedente del uso de 
disolventes 

Directo Normal Contaminación de la 
atmósfera 

12 
Generación de ruidos 
procedentes del uso de las 
máquinas 

Directo Normal 
Contaminación 
atmosférica por 
ruidos 

13 Generación de recortes de 
papel de vinilo Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

14 
Generación de envases 
vacíos contaminados por 
sustancias peligrosas. 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 
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Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

15 Generación de material de 
plástico Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

16 Generación de RU ( cartón) Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

17 

Generación de RP (lodos de 
pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas). 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

18 
Generación RP (restos de 
tintas con sustancias 
peligrosas). 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

19 
Generación RP (trapos y 
papel impregnado en 
sustancias peligrosas). 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

20 
Generación de RP (residuos 
eléctricos y electrónicos 
clasificados como peligrosos. 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

21 Generación RP (restos de 
tejidos materia prima). Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

22 Generación RP (tubos 
fluorescentes). Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

23 Generación RP (aceite 
usado). Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 
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Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

24 
Generación de RP 
(soluciones de revelado y 
activador del agua) 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

25 Generación RP (soluciones 
de fijado) Directo Normal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

26 
Generación de RP (baterías y 
acumuladores clasificados 
como residuos peligrosos). 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

27 Consumo de agua en los 
baños de los talleres Directo Normal  

28 Consumo de agua en los 
procesos de fabricación Directo Normal Agotamiento de los 

recursos naturales 

29 Consumo de energía eléctrica 
por la maquinaria Directo Normal 

Contaminación de la 
atmósfera por la 
central térmica 
productora de 
energía eléctrica. 
Aumento del efecto 
invernadero 

30 Consumo de pintura y 
pegamentos Directo Normal 

Agotamiento de 
recursos naturales 
(bosques) 

31 Consumo de disolventes Directo Normal 
Agotamiento de 
recursos naturales 
(bosques) 

32 Consumo de siliconas Directo Normal 
Agotamiento de 
recursos naturales 
(bosques) 
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Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

33 Consumo de tintas Directo Normal 
Agotamiento de 
recursos naturales 
(bosques) 

34 Consumo de productos de 
limpieza Directo Normal 

Agotamiento de 
recursos naturales 
(bosques) 

35 Consumo de material de 
hierro Directo Normal 

Agotamiento de 
recursos naturales 
(bosques) 

36 Consumo de varillas de 
aluminio Directo Normal 

Agotamiento de 
recursos naturales 
(bosques) 

Transporte e instalación 

37 

Vertidos de combustibles o 
lubricantes procedentes de 
los vehículos utilizados en el 
transporte para realizar 
servicios externos a clientes. 

Directo Accidental 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

38 

Emisiones de gases de 
combustión procedentes de 
los vehículos utilizados en el 
transporte para realizar 
servicios externos a clientes. 

Directo Normal Contaminación de la 
atmósfera 

39 

Ruido excesivo procedente 
de los motores de vehículos 
utilizados en el transporte 
para realizar servicios 
externos a clientes. 

Directo Accidental Contaminación de la 
atmósfera 
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Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

40 

Generación de neumáticos 
fuera de uso por los vehículos 
utilizados en el transporte de 
productos acabados para su 
instalación 

Directo Anormal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

41 

Generación de RP, (aceites 
usados por los vehículos 
utilizados en el transporte de 
productos acabados para su 
instalación 

Directo  Anormal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

42 

Generación de RP, (baterías 
agotadas de los vehículos 
utilizados en el transporte de 
productos acabados para su 
instalación) 

Directo Anormal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

43 

Consumo de combustibles 
derivados del petróleo en los 
vehículos utilizados en el 
transporte de productos 
acabados para su instalación 

Directo Normal 
Agotamiento de los 
recursos no 
renovables  

Mantenimiento interno y limpieza 

44 Vertido de agua de la 
limpieza de las instalaciones. 

Directo Normal Disminución de la 
calidad de las aguas 

45 

Generación de RU (productos 
caducados o fuera de uso, 
utilizados en el 
mantenimiento y limpieza de 
las instalaciones). 

Directo Anormal 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

46 

Generación de RU (envases 
de productos utilizados en el 
mantenimiento y limpieza de 
las instalaciones). 

Directo Normal 

Contaminación de 
suelos y 
contaminación de 
aguas subterráneas 
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Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

47 
Generación de RP (tubos 
fluorescentes,  en el 
mantenimiento). 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

48 
Generación de RP (pilas 
agotadas, en el 
mantenimiento) 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

49 

Generación de RP (envases 
de productos agotados 
catalogados como tal, en el 
mantenimiento). 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

50 
Generación de RP (aceites 
minerales de mantenimiento 
de maquinaria). 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

51 

Generación de RP ( rapos y 
material absorbente 
contaminado con productos 
peligrosos, en el 
mantenimiento y limpieza de 
las instalaciones). 

Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

52 Generación de RP (batería).. Directo Normal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

53 Consumo de agua para la 
limpieza de las instalaciones. Directo Normal Agotamiento de los 

recursos naturales 

54 Consumo de agua en el caso 
de un incendio Indirecto  Accidental Agotamiento de los 

recursos naturales 

55 Vertido de agua de la 
limpieza de las instalaciones. Directo Normal Disminución de la 

calidad de las aguas 
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Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

56 
Consumo de energía eléctrica 
por la maquinaria utilizada en 
las labores de mantenimiento 

Directo Normal 

Aumento del efecto 
invernadero y 
contaminación de la 
atmósfera por la 
central térmica 
productora de 
energía eléctrica 

Recogida de residuos por gestor intermedio 

57 

Vertidos de combustibles o 
lubricantes procedentes de 
los vehículos utilizados por el 
gestor final para la retirada de 
subproductos. 

Indirecto Accidental 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

58 

Emisiones de gases de 
combustión procedentes de 
los vehículos utilizados por el 
gestor final para la retirada de 
subproductos. 

Indirecto Normal Contaminación de la 
atmósfera 

59 

Ruido excesivo procedente 
de los motores de vehículos 
utilizados por el gestor final 
para la retirada de 
subproductos. 

Indirecto Accidental Contaminación de la 
atmósfera 

60 

Generación de RP, en 
concreto aceites usados por 
los vehículos utilizados por el 
gestor final para la retirada de 
subproductos. 

Indirecto  Anormal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

61 

Generación de RP (baterías 
agotadas de los vehículos 
utilizados por el gestor final 
para la retirada de 
subproductos). 

Indirecto Anormal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 
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Núm. Aspecto Ambiental 
identificado 

Directo  
Indirecto 

Situación: 

NORMAL 
ANORMAL 

ACCIDENTAL 

Impacto 
Ambiental 
asociado 

62 

Generación de neumáticos 
fuera de uso por los vehículos 
utilizados por el gestor final 
para la retirada de 
subproductos. 

Indirecto Anormal 
Contaminación del 
suelo y de las aguas 
subterráneas 

63 

Consumo de combustibles 
derivados del petróleo en los 
vehículos utilizados por el 
gestor final para la retirada de 
subproductos. 

Indirecto Normal 
Agotamiento de los 
recursos no 
renovables  
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Los aspectos ambientales significativos de PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U. se resumen en la tabla 
siguiente:

10. Aspectos Ambientales Significativos

Aspecto Ambiental Directo(Normal/Anor-
mal) Significativo

Puntuación Impacto Ambiental asociado

Consumo de energía eléctrica por los 
equipos y alumbrado de as oficinas. 

Agotamiento de recursos naturales
Contaminación Ambiental

250

Emisiones de gases de combustión pro-
cedentes de los vehículos utilizados en el 

transporte para realizar servicios externos a 
clientes

Contaminación de la atmósfera130

Aspecto Ambiental Directo (Normal/
Anormal) Significativo

Aspecto Ambiental Indirecto Significativo

Puntuación

Puntuación

Impacto Ambiental asociado

Impacto Ambiental asociado

Consumo de combustibles derivados del 
petróleo en los vehículos utilizados para 

realizar servicios externos a clientes

Emisiones de gases de combustión 
procedentes de los vehículos utilizados 

por el gestor final para la retirada de 
subproductos.

Agotamiento de los recursos no 
renovables

Contaminación de la atmósfera

190

130

Sauce
Salix canariensis

Siempre junto al agua, 
especie de gran altitud

Generación de RP (aceites usados por 
los vehículos utilizados por el gestor final 

para la retirada de subproductos).

Generación de RP (baterías agotadas de 
los vehículos utilizados por el gestor final 

para la retirada de subproductos.

Generación de neumáticos fuera de uso 
por los vehículos utilizados por el gestor 
final para la retirada de subproductos.

Consumo de combustibles derivados 
del petróleo en los vehículos utilizados 

por el gestor final para la retirada de 
subproductos.

Agotamiento de los recursos no 
renovables

Contaminación del suelo y de las aguas 
subterráneas

Contaminación del suelo y de las aguas 
subterráneas

Agotamiento de los recursos no 
renovables

103

103

103

130
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Aspecto Ambiental Directo (Accidental) 
Significativo Negativo

Puntuación Impacto Ambiental asociado

Emisión de olores en caso de avería de los 
baños

Contaminación de la atmósfera120

Vertidos de combustibles o lubricantes 
procedentes de los vehículos utilizados en el 
transporte para realizar servicios externos a 

clientes.

Ruido excesivo procedente de los motores 
de vehículos utilizados en el transporte para 

realizar servicios externos a clientes.

Contaminación del suelo y de 
las aguas

Contaminación de la atmósfera

80

85
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Objetivo 1

Registrar el consumo de combustibles META 1.1

Minimizar el nivel del consumo de combustible
de petróleo por los servicios prestados a clientes

con relación a los trabajos realizados.

Planificar rutas eficientes.META 1.2

Sensibilizar a los conductores sobre una conducción 
eficienteMETA 1.2

Objetivo 2
Adquisición de maquinaria de impresión con 

consumibles ecológicos, y maquinaria de corte con la 
posibilidad de trabajar con materias primas recicladas, 

como el cartón.

Utilización de tintas ecológicas látex basadas en agua y 
100% ecológicas.

https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA5-
4329ESE.pdf

META 2.1

META 2.2

Apostar por un sistema de producción sostenible y 
ecológico, basado en consumibles ecológicos y materia 

prima reciclada.

Para reducir el nivel de importancia de los aspectos ambientales significativos de carácter 
negativo y aumentar los positivos, Publiservic Canarias S.L.U. se ha fijado los objetivos y metas 
ambientales para el periodo 2020-2021 que se describen a continuación:

11. Objetivos y Metas Ambientales

Se procura mantener la eficiencia en el nivel de consumo de combustible, estable dentro de los 
parámetros posibles según el nivel de trabajos a realizar fuera de nuestras instalaciones. Durante 
el año 2020 las emisiones disminuyeron con respecto al período anterior y mejoraron nuestros 
niveldes de eficiencia energética en comparación, si bien es cierto para estos resultados han 
afectado las particularidades del año 2020, debido a la situación originida por el Covid19 y la 
reducción en los trabajos realizados. Teniendo en cuenta estos datos, el detalle porcentual en la 
consecución de nuestro objetivo, se puede detallar en:
El consumo de combustible se redujo en un 31,19% entre el período de 2019 y 2020.
Para el año 2021 tenemos prevista la renovación de nuestra flota de 3 vehículos, con la intención 
de que dentro de lo posible para las condiciones de nuestra localidad, estos sean vehículos 
ecológicos.
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Seguimos con la línea de producción principal para la impresión digital y rotulación, contando 
con 2 máquinas HP Látex. Las tintas látex son 100% ecológicas, basadas en agua, inodoras, 
sin necesidades de ventilación, con certificaciones ecológicas UL (GREENGUARD GOLD, y 
ECOLOGO)  y cumplimiento de los estándares internacionales del sector de papel de pared. 
Cumplimos así con la continuidad de nuestra producción enmarcada en la sostenibilidad y 
mínimo impacto ambiental.

Dentro de la implementación de buenas prácticas ambientales en materia de aguas, energía 
y gestión de residuos, el desarrollo del proyecto integrado para la fabricación de papeleras de 
reciclaje hechas de cartón, y otros soportes, hemos considerado esencial la adquisición de una 
máquina de impresión que al mismo que tiempo que permite trabajar con materiales 100% 
reciclados, como el cartón, utiliza tintas basadas en agua y ecológicas (continuando con nuestra 
línea de desarrollo sostenible). Generamos así una amplia gama de productos nuevos a ofertar, 
y que no sólo nos reporta mejoras en eficiencia productiva, sino que ofrece la posibilidad de 
impulsar la lucha contra el cambio climático mediante el fomento del reciclaje de los materiales 
adquiridos por la empresa para sus procesos productivos, ya no solo en este proceso, si no 
también con un producto terminado que fomenta e impulsa la cultura del reciclaje (Publicbin – 
www.publicbin.es -). 

Durante el año 2020, debido a las paralizaciones en el mercado originadas por la crisis sanitaria,  
se ha continuado con el esfuerzo comercial dentro de las limitaciones por fuerza de mayor para 
la comercialización de esta línea de soportes, con el objetivo de reforzar nuestros objetivos para 
el 2021 y las estrategias de marketing online necesarias. 

Por esta particularidad de fuerza mayor, la consecución a nivel comercial de la expansión de 
nuestro producto y su impacto medioambiental se ha visto reducido a mínimos durante el 
año, al suspenderse actos importantes para la consecución de dicho objetivo, tales como ferias, 
eventos culturales y deportivos.

Sin embargo, se han prorrogado y mantenido los contratos firmados para el franquiciado y 
consultores, así como la colaboración con PROEXCA con el fin de mantener viva la base del 
proyecto y orientarla a las necesidades del nuevo entorno global.

Objetivo 3
Desarrollo de proyecto para producto orientado a un 

modelo ecológico y sostenible. 

Comercialización y expansión del producto (Publicbin; 
papelera de proximidad de reciclaje) 

https://publicbin.es/ 

META 3.1

META 3.2

Desarrollo de proyecto “Publicbin” (papelera de proximidad de reciclaje 
fabricada en cartón reciclado)
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Objetivo 4
Desarrollo de proyecto para producto orientado a un 

modelo ecológico y sostenible. 

Comercialización y expansión del producto (Publicgel) 
 https://publicbin.es/publicgel

META 4.1

META 4.2

Desarrollo de proyecto “Publicgel” (soporte para dispensador de gel 
hidroalchólico fabricado en cartón reciclado)

Adaptando nuestra carta de productos a las necesidades motivadas por la pandemia, 
desarrollamos en el 2020 gracias a nuestra línea de producción establecida en el taller de 
impresión y corte, el soporte publicitario “Publicgel” (marca y modelo de utilidad registrados), 
fabricados con materia prima reciclada y siendo consecuentes con el  objetivo de enmarcar 
nuestros productos en la sostenibilidad y el mínimo impacto medioambiental, cubriendo 
una nueva necesidad para los establecimientos al tiempo que continuamos con la línea de 
concienciación medioambiental.

Objetivo 5
Optimización de proceso de fabricación: mejora 
maquinaria y formación/experiencia operarios.

Trabajar con residuos no peligrosos, consumibles 
ecológicos, minimización de residuos.

META 5.1

META 5.2

Mantener al mínimo posible la producción de residuos en el proceso de 
fabricación

A nivel de proceso productivo, nos enfocamos como objetivo medioambiental el seguimiento 
técnico para la optimización de la fabricación, orientada a disminuir al mínimo posible para 
la producción las mermas de materiales según la operativa de las maquinarias de impresión 
y corte. Las acciones se enmarcan en un continuo trato con proveedor de maquinaría para su 
mantenimiento y formación y control de tareas realizadas por los operarios. Para este 2020 se 
manteniene un nivel mínimo de errores en la producción de los trabajos realizados, con unas 
mermas mínimas del 3% para los sustratos utilizados para la impresión y rotulación.
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Objetivo 6
Cambio total para 2021 de contrato de suministro 
eléctrico a empresa suministradora de luz verde. META 6.1

Sustitución de proveedor de suministro eléctrico por proveedor con 
energía de origen 100% renovable.

Desde el período de 2019 se inició la contratación de parte de nuestro suministro eléctrico con la 
empresa Clidom Energy (HolaLuz), con la cual se ha procedido finalmente a la contratación total 
de nuestro suministro a partir del año 2021, teniendo el origen de esta energía contratada un 
100% de energía renovable (44% eólica, 24% valorización energética, 16% biogás, 9% energía solar 
fotovoltaica, 6% biomasa, 1% hidráulica).

Junto con estos objetivos mencionados, la organización ha establecido otros relacionados con 
la gestión de la calidad y de la seguridad laboral que se están trabajando y revisando de forma 
periódica y conjuntamente dentro de un sistema integrado de gestión, para las certificaciones 
relacionadas ISO 14001: 2015 y norma 45001; habiendo realizado las auditorias correspondientes 
para los mismos, tanto en adaptación a las nuevas normas como en sus revisiones periódicas.



Periodo de la Declaración Ambiental: Enero a Diciembre 2020                                                                                                 

Publiservic Canarias S.L.U. Declaración Ambiental (DAM06-2020

31

Programa para la reducción del consumo de combustible.

11.1 Programas de Gestión Ambiental

Nº Meta Responsable Recursos Valorción  
FinalAcción Requerida

1

2

Recopilación
de consumo

de combustible
por vehículo.

Registrar el consumo 
de combustibles

Adquisición de 
maquinaria de 
impresión con 
consumibles 
ecológicos, y 

maquinaria de corte 
con la posiblidad de 

trabajar con materias 
primas recicladas, 

como el cartón

Utilización de tintas 
ecológicas látex 

basadas en agua y 
100% ecológicas

Producción y 
RSGI

Responsable de 
Producción

Humanos Técnico Económico

Consumo 
conbustible 
de la flota 
de vehículo, 
evitando su 
incremento 
con la revisión 
estrategica 
para la 
organización 
de los trabajos 
en reuniones 
periódicas

Mejora en el 
sistema de 
producción 
del taller, 
con mayor 
eficiencia 
en consumo 
de tintas y 
material.

Suprimida la 
generación 
de residuos 
peligrosos en 
el preoceso de 
producción

Diseño de
rutas para prestar 
servicios a clientes

Diseño de
rutas para prestar 
servicios a clientes

Planificar rutas  
eficientes

Responsable 
de Producción

RSGI

Responsable 
de Producción/ 

Operarios de 
Instalación y 

Mantenimiento

Responsable de 
Calidad, Medio 

Ambiente y 
Seguridad 

Laboral

Manual de 
Buenas 

Prácticas 
Ambientales

Contaminación de la 
atmósfera

Inversión en 
inmovilizado (compra 

impresora látex HP con 
tintas 100% ecológicas y 

mesa de corte

Puesta en marcha 
impresora látx HP con 
titnas 100% ecológicas

Sensibilizar a los 
conductores sobre 

una conducción 
eficiente

RSGI

RSGI

Gerencia/
Compras/RSGI

Gerencia/
Compras/RSGI

Responsable 
de Calidad, 

Medio 
Ambiente y 
Seguridad 

Laboral

Gerencia, 
Responsable 
de Calidad.

Departamento 
de Compras

Gerencia, 
Responsable 
de Calidad.

Departamento 
de Compras

188.494,00€

Manual de 
Buenas 

Prácticas 
Ambientales

Faya
Myrica faya

Especie pionera  
y abundante
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3

Desarrollo 
deproyectos para 

productos orientados 
a un modelo ecológico 

y sostenible

Comercialización 
y expansión del 

producto (Publicbin; 
papelera de 

proximidad de 
reciclaje)

Creación 
de modelo 
de negocio 
sostenible y 
ecológico.

Comercializa-
ción de pro-
ducto sencible 
con el medio 
ambiente 

Desarrollo de producto 
“Publicbin”, registro 

de patente y modelo 
de utilidad nacional e 
internacional. Puesa 

en marcha taller 
de producción con 

sosumibles ecológicos y 
materia prima reciclada

Inversión y desarrollo 
de estratategia de 
comercialización y 

expanción (Canarias, 
peninsula e 

internacional)

Gerencia/
Responsable 

de 
Producción/

Técnicos

Gerencia/Co-
mercial/Adimi-

nistración

Gerencia, 
Responsables 

de Calidad, 
Responsable 

de Producción/
Operarios

Gerencia, 
Departamento 
Comercial y de 
administración

188.494,00€

4

Desarrollo de proyecto 
para producto 
orientado a un 

modelo ecológico y 
sostenible.

Comercialización 
y expansión del 

producto (Publicgel) 

Creación 
de modelo 
de negocio 
sostenible y 
ecológico.

Comercialización 
de producto sen-
sible con el medio 
ambiente y nece-
sidad originada en 
crisis Covid19

Desarrollo de producto 
“Publicgel”, registro 

de patente y modelo 
de utilidad nacional e 
internacional. Puesta 

en marcha taller 
de producción con 

consumibles ecológicos 
y materia prima 

Inversión y desarrollo 
de estrategias de 

comercialización y 
expansión (Canarias), 

particularidad situación 
crisis sanitaria

Gerencia/
Responsable 

de 
Producción/

Técnicos

Gerencia/Co-
mercial/Adimi-

nistración

Gerencia, 
Responsables 

de Calidad, 
Responsable 

de Producción/
Operarios

Gerencia/
Comercial/

Administración

188.494,00€

5

Optimización 
de proceso de 

fabricación: mejora 
maquinaria y 

formación/experiencia 

Trabajar con residuos 
no peligrosos, 
consumibles 
ecológicos, 

minimización de 
residuos.

Nivel mínimo 
de errores y 
mermas de 3% 
para 2020

Seguimiento técnico 
para optimización 

proceso productivo. 
Formación personal, 

mantenimiento 
periódico/puntual 

proveedor

Gerencia/
Responsable 

de 
Producción/

Técnicos/

Gerencia, 
Responsable 
de Calidad, 

Responsable 
de Producción/

Operarios/

188.494,00€

6 Cambio total para 
2021 de contrato 

de suministro 
eléctrico a empresa 

suministradora de luz 

Aumento 
de consumo 
de energía 
renovable 
prevista para el 
2021

Cambio de 
suministrador eléctrico 

a proveedor (Clidom 
Energy – HolaLuz) 

valorando origen 100% 
renovable de energía 

contratada

Gerencia/
Administración

Gerencia, 
Responsable 
de Calidad, 

Administración 188.494,00€
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 PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U. dando cumplimiento a las disposiciones jurídicas, ha identificado 
y evaluado los requisitos legislativos relacionados con sus Aspectos Ambientales, poniendo 
todos los recursos humanos, económicos y técnicos disponibles para cumplir con lo establecido 
en dichos requisitos. Además, el Responsable del Sistema de Gestión Integrado identifica 
semestralmente las nuevas disposiciones jurídicas de nueva aplicación poniendo en marcha las 
medidas correctoras necesarias para darles cumplimiento, evidenciando el cumplimiento de los 
requisitos legales identificados.

En coherencia con nuestro compromiso de cumplimiento de requisitos aplicables, el responsable 
del Sistema de Gestión Ambiental evalúa trimestralmente el grado de cumplimiento de todos los 
requisitos abriendo las no conformidades oportunas y disponiendo las acciones necesarias. 

Veamos a continuación la referencia a la legislación aplicable en materia de medio ambiente:

General:
 
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
 Nocivas y Peligrosas
 
 LEY 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 
 Actividades Clasificadas.
 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
 electrotécnico para baja tensión.
  
 RD. 1942/1993, Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

 Orden ministerial de 27 de julio de 1999 sobre las condiciones que deberán reunir los 
 extintores de incendios  o instalados en vehículos de transporte de vehículos  de 
 mercancía.
 
 Orden de 25 de mayo de 2007, sobre instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, 
 instaladores y mantenedores de instalaciones
 
 RD 513/2017 de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
 protección contra incendios.

Emisiones a la Atmósfera:

 Directiva 70/220/CEE, relativa a la aproximación de los Estados miembros sobre medidas 
 contra la contaminación atmosférica causada por los gases de escape de los vehículos 
 de motor.
  
 RD 2042/94 , por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos
  
 RD 2822/1998, Reglamento General de Vehículos.
  
 Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Humos 
 y Gases.
  
 RD 20/2017 - sobre los vehículos al final de su vida útil.

12. Cumplimiento legislativo
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Ruidos:
 
 Ordenanza Municipal de protección al Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y 
 vibraciones.

Vertidos:
 
 LEY 12/1990, de 26 de julio, de Aguas
 
 Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
 la Ley de Aguas.
 
 RD 606/2003 de modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD 
 849/1986
  
 Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de 
 Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico.
 
 Decreto 319/1996, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular 
 de Tenerife.

Residuos:

  REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 
 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
 mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 
 modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006.
  
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
  
 RD 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regulará el traslado de residuos en el interior 
 del territorio del Estado,
 
 Reglamento CLP
  
 Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 
 (B.O.E. núm, 182, de 30 de julio de 1988).
  
 Orden MAM/304/2002, operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
 europea de residuos.

 Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
 gestión de sus residuos.
 
 Ley 1/1999 de Residuos de Canarias
  
 Decreto 112/2004, de 29 de Julio

 Decreto 51/1995, por el que se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos 
 Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias.
 
 Orden de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de Registro para 
 Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos en Canarias.
 
 Ordenanza municipal reguladora de la limpieza de los espacios públicos y gestión de  
 residuos sólidos urbanos de La Laguna.
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Permisos y licencias:
Publiservic Canarias SLU, para  su centro de trabajo ubicada en Calle Tenbel nº 2 - San Bartolomé 
de Geneto - La Laguna - Tenerife, aun no dispone de la licencia municipal de actividad. Ésta se 
encuentra en proceso de trámite de obtención.

Emisiones:
Atmósfera: 
Las emisiones de gases debidas a la combustión de todos los vehículos Publiservic, son 
controlados mediante la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), cumpliendo con lo expuesto en la 
respectiva normativa.

Residuos: 
El centro de trabajo se encuentra dado de alta como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos 
en el Registro de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (centro de 
trabajo nº 1: nº P.P.R . 38.4.35.8312) según se exige en el Decreto 51/1995, de 24 de marzo por el que 
se regula el Registro de Pequeños Productores de residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las 
Islas Canarias. 

Se disponen de un archivo cronológico, conforme a lo establecido en el artículo 40  de la Ley 
22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones se encuentran identificados y codificados 
conforme al Listado Europeo de Residuos. Se ha implementado una separación en origen de los 
citados residuos, disponiendo cada uno de ellos de su respectivo contenedor homologado para 
su almacenamiento conforme a la legislación vigente. Así mismo, se disponen de las etiquetas 
identificativas conforme a la legislación en materia de residuos. 

Emisión de ruidos:
Se ha encargado al Servicio de Prevención PREVIS GESTIÓN DE RIESGOS la medición de ruidos 
de la instalación situado en Calle Tembel 2 – San Bartolomé de Geneto – La Laguna- Santa Cruz 
de Tenerife. Los puntos de medición son los que se muestran en la imagen siguiente:

Punto nº 1 
de medición
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Vertidos: 
Publiservic Canarias SLU cumple con los valores límites establecidos para los vertidos de aguas 
residuales a la red de alcantarillado, según se demuestran en el último análisis realizado con 
fecha 16/03/2011.

Sistema contra incendios:
Como elementos para la lucha contra incendios, las instalaciones disponen de Sistemas 
automáticos de detección de incendios, Sistemas manuales de alarma de incendio y  cinco 
extintores de polvo ABC y cuatro de CO2 para incendios de origen eléctrico. La instalación 
cuenta a su vez de un sistema de alumbrado de emergencias, así como de la correspondiente 
señalización de los elementos de seguridad, tal y como lo indica la normativa de directa 
aplicación. 

La revisión del sistema contra incendios del centro de trabajo ha sido realizada por la empresa  
LM Seguridad con nº carne Ipi-42/MPI-45.

Suelos:
En relación al centro de trabajo se ha presentado Informe preliminar de suelos contaminados a 
la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias con fecha  (Real Decreto 9/2005, 
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados).

Guaydil
Convolvulus floridus

Purificador y florido
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Guaydil
Convolvulus floridus

Purificador y florido

Siguiendo las indicaciones del Reglamento EMAS III l, se presentan los indicadores básicos de 
comportamiento ambiental, para las actividades que se desarrollan en las instalaciones de la 
empresa,  que relacionan el consumo total anual considerado (indicador A), producción anual de 
la organización o media de trabajadores de la organización (indicador B) y  la relación entre los 
citados indicadores (indicador R).  A continuación se exponen los citados indicadores referidos al 
año 2018 con los datos acumulados hasta el mes de octubre, y los estimados a diciembre de 2018.

1. Eficiencia Energética
 
 1.1.- Consumo de energía (energía eléctrica y gasoil)
  
  A.- Consumo total de energía 2020:  70.95 MW/h

El porcentaje de energia consumida para nuestras comercializadoras de referencia es de un 4,9% de 
energía renovable para el 84,47% de Mwh consumidos y de un 100% originados por energía renovable 
para el 15,53% de Mwh restantes.   
El consumo con la nueva compañía (HolaLuz) contratada para un aumento de potencia necesario en 
nuestro taller (causado por el incremento de producción por aumento de trabajos y ventas), tiene un 
origen de energía renovable del 100%.

13. Indicadores Ambientales

Mes 2018 2019

Enero

Julio

Abril

Octubre

6,86 5.79

6,27 8.91

8,16 11.08

1,12 13.15

Febrero

Agosto

Mayo

Noviembre

8,51 7.36

3,81 8.26

5,73 6.94

5,55 12.17

Marzo

Septiembre

Junio

Diciembre

Total

8,59 7.67

1,05 9.18

5,43 8.07

5,55

66.65

8.96

107.54

Eficicencia Energética 2020 (MW/h)

   1 MW/h:95.5 litros de gasoil. Factor de conversión de las tablas del IDAE.

  B.- Media de trabajadores: 12

R.- Consumo de energía eléctrica por trabajador:  5.91 MW/h
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2020

12.41

7.47

0.99

8.23

10.84

9.17

1.02

3.16

2.54

5.03

7.93

2.17

70.95



Publiservic Canarias S.L.U. Declaración Ambiental (DAM06-2020)

Periodo de la Declaración Ambiental: Enero a Diciembre 2020                                                                                                38

2. Eficiencia en el consumo de materiales

 2.1.- Vinilo
  A.- Consumo Total de Vinilo:  3.86 Tn  

Consumo de Papel de Vinilo (Tn)

  B.- Nº de trabajadores: 12

R.- Toneladas de vinilo por trabajador: 0,32

A.- Consumo Total de Vinilo: 9.961tn 
B.- Nº de trabajadores: 12
R.- Toneladas de vinilo por trabajador: 0,83

Año 2019

Mes 2018 2019

Consumo total de 
vinlo 2020

Enero

Julio

Abril

Octubre

0.94 0.37

0.27 0.14

0.46 1.24

0.55 0.25

Febrero

Agosto

Mayo

Noviembre

0.49 1.10

1.74 0.75

0.41 1.64

0.75 0.83

Marzo

Septiembre

Junio

Diciembre

Total

1.16 0.63

0.59 1.09

0.90 0.87

0.75

8.99

0.83

9.96 3.86 Tn

2020

0.56

0.47

0.00

0.17

0.41

0.22

0.20

0.49

0.11

0.32

0.35

0.56

3.86
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 2.2.- Tintas   
  A.- Consumo Total de Tintas: 0,04459 Tn

Consumo de Tinta (Tn)

  B.- Nº de trabajadores: 12

R.- Toneladas de tintas por trabajador: 0,00037

A.- Consumo Total de Tintas: 0,008461 Tn
B.- Nº de trabajadores: 12
R.- Toneladas de tintas por trabajador: 0,00071

Año 2019

Mes 2018 2019

Enero

Julio

Abril

Octubre

0.002115 0.000845

0.000039 0.000746

0.000224 0.000721

0.000945 0.000746

Febrero

Agosto

Mayo

Noviembre

0.000589 0.000373

0.000536 0.000572

0.000000 0.001367

0.000607 0.000845

Marzo

Septiembre

Junio

Diciembre

Total

0.000075 0.000447

0.000646 0.000696

0.000917 0.000398

0.000609

0.007300

0.000705

0.008461

Consumo total de 
tintas 2020

0.004459

2020

0.001417

0.000000

0.000000

0.000000

0.000323

0.000000

0.000373

0.000572

0.000000

0.000224

0.000845

0.000705

0.004459
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3. Agua
 3.1.- Consumo de Agua   
  A.- Consumo total de agua:  78 m3

  B.- Media de trabajadores: 12

R.- Consumo de aguas por trabajador: 8.25 m3

A.- Consumo Total de Agua: 78 m3
B.- Media de trabajadores: 12
R.- Consumo de agua por trabajador: 6.50 m3

Consumo de Agua (m3)

Nota: En el período enero-febrero figura un consumo extraordinario debido a una 
incidencia reclamada al proveedor. Para el resto de meses el consumo ha seguido 
nuestra media habitual.

3.2.- Consumo de Agua Residuales

Mes 2018 2019

Enero

Julio

Abril

Octubre

31.00 6.50

11.50 9.00

12.00 9.50

7.50 7.50

Febrero

Agosto

Mayo

Noviembre

31.00 6.50

11.50 9.00

11.50 8.00

11.50 9.00

Marzo

Septiembre

Junio

Diciembre

Total

12.00 9.50

7.50 7.50

11.50 8.00

11.50

170

9.00

99

Consumo total de 
agua 2020

78 m3

A.- Consumo Total de agua: 99 m3 
B.- Nº de trabajadores: 12
R.- Toneladas de vinilo por trabajador: 8.25m3

Año 2019

2020

8.00

5.00

11.00

7.00

8.00

5.00

3.50

4.50

11.00

7.00

3.50

4.50

78
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Cardón
Euphorbia Canariensis

Gran desarrollo y  
símbolo natural

A.- Producción total de residuos: 1.77 Tn

B.- Número de trabajadores: 12
R.- Producción de residuos no peligrosos por trabajador: 0,1476  Tn/trabajador.

4. Residuos
 4.1.- Residuos No Peligrosos   
  A.- Producción total de residuos: 1.34 Tn

Tipo de Residuos LER Tn

Papel de Vinilo 200139 0.085

Cartuchos de Toner 080318 0.003

Basura “Todo en uno” 200301 0.802

Producción de  Residuos No Peligrosos (Tn)

  B.- Número de trabajadores: 12
R.- Producción de residuos no peligrosos por trabajador: 0,111667   Tn/trabajador.

Año 2019

Tipo de Residuos LER Tn

Papel de Vinilo 200139 0.169

Cartuchos de Toner 080318 0.006

Basura “Todo en uno” 200301 1.597

Cartón 030309 0.450

- No se generan residuos peligrosos.
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5. Biodiversidad
 A.- Total de m2 de las instalaciones: 782
 B.- Número de trabajadores: 12
 R.- Total de m2 por trabajador 65,167

V
in

ilo

C
ar

tu
ch

os
 d

e 
 tó

n
er

B
as

u
ra

 (t
od

o 
en

 u
n

o)

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

0.085 0.003

0.802

- Superficie sellada total: 345 m²
- Superficie orientada según la naturaleza: 0 m²
- Superficie fuera del centro orientada según la naturaleza: 100 m²

C
ar

tó
n

0.450
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6. Emisiones
 6.1.- Emisiones de CO2
  A.- Total de toneladas equivalentes de CO2: 13.02
  B.- Número de trabajadores: 12
  R.- Total de toneladas equivalente de CO2 por trabajador: 1.08

A.- Total de toneladas equivalentes de CO2: 14.40
B.- Número de trabajadores: 12
R.- Total de toneladas equivalente de CO2 por trabajador: 1.20

Año 2019

NOTA: Nota: El factor de emisión del gasoil es de 73 kgCO2/GJ. La potencia calorífica es 
42,0 MJ/kg. La  densidad del gasoil es 0,85 kg/litro. Con lo que el factor de conversión 
es de 2.6kgCO2 / litro de  gasoil (0,00261 Tn/CO2//litro). 

NOTA: El factor de emisión del gasoil es de 73 kgCO2/GJ. La 
potencia calorífica es 42,0 MJ/kg. La  densidad del gasoil es 
0,85 kg/litro. Con lo que el factor de conversión es de 2.6kgCO2 
/ litro de  gasoil (0,00261 Tn/CO2//litro). 

Manteniendo nuestro objetivo centrado en la minimización del consumo de combustible y la 
planificación de rutas y conducción eficientes, hemos de indicar que el aumento en el consumo 
de combustible se debe al aumento en igual proporción de los trabajos realizados reflejados en el 
aumento de nuestras ventas.

Mes 2018 2019

Enero

Julio

Abril

Octubre

0.78 0.79

0.81 1.28

1.06 1.06

0.96 1.79

Febrero

Agosto

Mayo

Noviembre

0.97 0.94

0.49 1.38

1.05 1.05

0.89 1.53

Marzo

Septiembre

Junio

Diciembre

Total

1.12 1.114

0.90 1.27

1.00 1.00

0.93

10.96

1.20

14.40

Consumo total de 
emisiones 2019

13.02 Co2

2020

1.09

1.25

0.26

1.38

1.58

1.61

0.23

1.42

0.58

1.03

1.42

1.16

13.02
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Para dar cumplimiento a nuestra responsabilidad con el medio ambiente, el Gerente de 
Publiservic Canarias S.L.U. asume el diálogo permanente de la organización con la sociedad y 
con los grupos de personas interesadas en nuestras actividades.

Así mismo, se hará llegar la presente declaración a todas las partes interesadas y al  público en 
general que la solicite. La Declaración Medio Ambiental se realizará con una periodicidad anual. 
Por lo tanto, la próxima Declaración se realizará en diciembre de 2020

14. Verificación Ambiental

Fecha redacción 30/12/2020
   
Elaborado por:
 Nombre:  Pedro Javier Brito Reyes 
 Cargo:  Responsable del Sistema Integrado de Gestión
Aprobado por:
 Nombre:  Tomás  Armando Martín Rodríguez
 Cargo Gerente Publiservic Canarias S.L.U.
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VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Y  VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL POR:

ENTIDAD DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL:     

DET NORSKE VERITAS

Esta acreditada por la Entidad Nacional
de Acreditación con el Nº ES-V-0005
Verificador Ambiental Publiservic Canarias S.L.U

Det Norske Veritas Don Tomás Armando Martín Rodríguez

Fecha de Redacción:
       La Laguna, a 30 de diciembre de 2020 

Fecha de Validación:
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