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1 PRESENTACIÓN DE GRUPO SIGNE 

Grupo Signe se ha especializado en el diseño y desarrollo de 
soluciones de seguridad documental, produciendo y editando 
documentos, tanto en soporte papel como digital, protegidos contra 
la falsificación por duplicación o modificación fraudulenta.  

Las técnicas de diseño e impresión aplicadas y las experiencias 
logradas durante el transcurso de los años han convertido a Grupo 
Signe en una de las más importantes compañías de Europa en la 
producción de títulos, diplomas, certificados, credenciales, 
documentos de uso profesional, sellos de correos, efectos timbrados, 
cheques, libretas de ahorro, pagarés...  

Las actividades están centradas en la Comunidad de Madrid, donde 
además de la sede central de Tres Cantos, dispone de un centro de 
producción en Colmenar Viejo. 

Grupo Signe consciente de su responsabilidad social como empresa, 
establece, de forma voluntaria, políticas específicas de actuación y 
desarrolla acciones que demuestran el respeto por los valores éticos 
y humanos y concilian la actividad con los intereses de la sociedad. 
 
En este sentido, la responsabilidad con el medio ambiente sigue 
siendo un elemento fundamental dentro de nuestra estrategia 
empresarial, como demuestran las actuaciones que hemos realizado 
a lo largo de estos años: 
 

- Implantar un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la 
norma ISO 14001, y más recientemente aplicando el 
pensamiento basado en riesgos y la perspectiva de Ciclo de Vida, 
tanto asociados a nuestro contexto como a nuestros procesos. 

- Promover el uso de materias primas procedentes de fuentes 
gestionadas de forma sostenible. 

- Promover en las relaciones con proveedores, los mismos 
principios de protección medioambiental que aplicamos día a 
día. 
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2 GESTIÓN AMBIENTAL  

2.1 Política de Sistemas de Gestión 

Los compromisos y principios básicos en los que se fundamenta nuestro 
comportamiento ambiental, quedan recogidos en nuestra Política de 
Sistemas de Gestión que ha sido actualizada y puede ser consultada en la 
web de la empresa. 

 

2.2 Descripción del Sistema de Gestión Ambiental 

Como parte de nuestra política estratégica de mejorar continuamente 
nuestro desempeño ambiental, Grupo Signe tiene implantado 
un Sistema Integrado de Gestión, acorde con los requisitos de 
la norma UNE-EN ISO 14001:2015, además de con las normas, 
UNE-EN ISO 9001, UNE-ISO/IEC 27001:2014 e ISO 
14298:2013, que se encuentra certificado por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR). El alcance 
de nuestra certificación ambiental, así como los centros de 

trabajo certificados pueden ser consultados en nuestra propia web o a 
través de la web de la certificador AENOR. 

(http://www.aenor.es/aenor/certificacion/buscador/buscador.asp) 

 

La estructura documental en el que se apoya nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental consta de, entre otros, los siguientes elementos: 

 

 Política de Sistemas de Gestión, recoge las directrices y principios 
de acción establecidos en relación a la protección del medio 
ambiente, se encuentra fundamentada en el cumplimiento legal, en 
la Mejora Continua del Ciclo de Vida de nuestros productos y 
servicios y sirve de marco de referencia para fijar objetivos 
ambientales. 

  

https://www.signe.es/wp-content/uploads/2016/05/Aenor_Signe_2016.jpg
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/buscador/buscador.asp
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 Planes Medioambientales: Parte del Sistema de Gestión Ambiental 
que establece la planificación de objetivos y metas sobre aquellos 
aspectos de nuestras actividades en los que se identifican los 
impactos ambientales más significativos. Describen detalladamente 
medios, recursos, actividades, responsabilidades y criterios de 
seguimiento y medición. 
 

 Planes Directores y Acciones de Mejora, para el tratamiento de 
Riesgos y Oportunidades asociados a nuestro desempeño ambiental, 
a nuestro contexto medioambiental y a nuestros procesos 
productivos. 
 

 Manual de Sistemas de Gestión, instrumento administrativo que se 
utiliza para recoger el sistema de gestión implantado en Grupo 
Signe. 
 

 Procedimientos generales y ambientales: parte del sistema que 
sirve de guía en el modo que hay que proceder en Grupo Signe para 
determinadas cuestiones. 
 

 Instrucciones técnicas: parte del sistema que describe de forma 
detallada como se debe llevar a cabo determinadas operaciones 

3 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN DE REQUISITOS 
AMBIENTALES 

En Grupo Signe consideramos un aspecto fundamental la formación y 
sensibilización ambiental continuada de todos nuestros trabajadores y 
colaboradores, con el fin de que estén plenamente informados y sean 
conocedores de las cuestiones ambientales relativas a su área de 
actuación y así poder contar con su participación y apoyo en todas las 
acciones de gestión y mejora puestas en marcha.  
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Las actuaciones que hemos realizado en este sentido se han orientado a 
dos líneas principales: 

- Aumentar las actividades de comunicación interna en aspectos 
relacionados con la legislación y gestión ambiental, manteniendo 
reuniones específicas de asuntos medio ambientales, difundiendo 
buenas prácticas ambientales a través de posters colocados en 
lugares estratégicos e incluyendo temas ambientales en nuestra 
newsletter mensual. 
 

- Fortalecer el dialogo con nuestros proveedores, intercambiando 
información clara de los requisitos ambientales legales y de gestión 
ambiental específica, haciéndoles conocedores de nuestras 
expectativas en cuanto a su comportamiento ambiental y de esta 
forma conseguir su implicación en el logro de nuestros 
compromisos ambientales. 

4 NUESTRO DESEMPEÑO AMBIENTAL. INDICADORES AMBIENTALES 

En los últimos años hemos llevado a cabo un exhaustivo análisis de los 
procesos teniendo en cuenta el Ciclo de Vida de nuestros productos y 
servicios, lo que nos ha permitido mejorar la precisión del seguimiento y 
medición de los aspectos ambientales asociados y poder relativizarlos con 
más altos grados de especificidad a la actividad generadora concreta. 

Conforme a esta nueva sistemática de identificación, hemos definido una 
serie de indicadores ambientales que monitorizamos en continuo para 
conocer la evolución del comportamiento ambiental de nuestra 
organización.  

Disponer de información fiable y oportuna para cada aspecto nos permite 
tomar decisiones más acertadas y así poder cumplir con nuestro propósito 
de seguir mejorando nuestro desempeño ambiental. 
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Una vez se identifican los aspectos y establecen los indicadores 
ambientales, es necesario evaluarlos para clasificar los aspectos 
ambientales en una de las tres siguientes categorías: 

o Aspecto ambiental No Significativo: Aquel cuyo Indicador 
Ambiental asociado disminuye con respecto al anterior ejercicio. 

o Aspecto Ambiental de Significancia Media: Aquel cuyo Indicador 
Ambiental asociado se mantiene o se incrementa hasta un 5% 
con respecto al anterior ejercicio. 

o Aspecto Ambiental Significativo: Aquel cuyo Indicador 
Ambiental asociado se incrementa más de un 5% con respecto al 
del anterior ejercicio. 

Los principales aspectos ambientales significativos de 2017 (comparando 
los indicadores 2017 vs 2016) y en base a los que hemos fijado nuestros 
objetivos ambientales para 2018 y otras Acciones Complementarias de 
mejora, han sido: 

 

CENTRO DE TRABAJO 
ASPECTO AMBIENTAL Y 
UNIDADES EMPLEADAS  

VALOR RELATIVIZADOR 
(DENOMINADOR)  

ASOCIADO AL ASPECTO 

PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN (%) 

2016/2017 

Colmenar Viejo: Residuos 
de adhesivos para 

laminación (Kg) 

Documentos sujetos a 
laminación 

-51% (hemos logrado una 
gran mejora, pero 

debemos continuar) 

Colmenar Viejo: Residuos 
de tintas líquidas (Kg) 

Todos los documentos 
impresos 

48,6% 

Colmenar Viejo: Disolvente 
con tintas (Kg) 

Todos los documentos 
impresos 

89,7% 

Tres Cantos: residuos de 
absorbentes contaminados 

(kg) 

Todos los documentos 
impresos 

54,8% 
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5 RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES 2017 

Los resultados obtenidos de los objetivos que nos habíamos propuesto 
para 2017 han sido los siguientes: 

ASPECTO  ACTIVIDAD CENTRO OBJETIVO 2017 LOGROS 

Residuos 
peligrosos:  
Revelador 

Producción Colmenar 
Viejo 

Reducción de un 25% de 
consumo de revelador a 
lo largo de 2.017 y en 
consecuencia también la 
generación del residuo. 
Objetivo adicional: 
o Maximizar 

durabilidad de 
planchas 

Lograda una reducción del consumo 
del 17,14 %. No se ha alcanzado el 
25% propuesto, pero ello es debido 
a los procesos de ajuste y 
optimización necesarios del proceso 
productivo en el primer semestre 
del 2017. En 2018, con el nuevo 
proceso ya estable se consolidará la 
mejora.  
En cuanto a la generación de 
residuos de revelador, en el 2º S de 
2017, una vez finalizadas las pruebas 
y ajustes del 1º S vemos una 
reducción del 33% del residuo. La 
mejora obtenida que se consolidará 
en 2018 nos permite decir  
 
OBJETIVO LOGRADO. 

Residuos 
peligros 
RAEES 

Mantenimiento Tres 
Cantos 

Colmenar 
Viejo 

Mejorar la perspectiva 
de ciclo de vida de los 
AEE fuera de uso 
fomentando la 
reutilización frente a 
otras opciones de 
gestión como el 
reciclaje” dado que la 
gestión de RAEE se 
centraliza en Tres Cantos 
para todo el Grupo Signe 
(Signe y ADOS) este 
objetivo se hace 
extensivo a todo el 
grupo  

 
Disponemos de opciones ya 
consolidadas para la fomentar la 
reutilización de RAEE (donaciones de 
equipos, sorteos entre el personal, 
posibilidad de acceder a empresas 
de compra venta de equipos y de 
preparación para reutilización) 
 
OBJETIVO LOGRADO. 
 

Residuos 
peligros 
absorbentes 

Producción Tres 
Cantos 

Colmenar 
Viejo 

Prorrogado del 2016 
durante el primer 
semestre del 2017 hasta 
completar datos de un 
año completo. 
Introducción progresiva 
en todos los centros de 
sustitutivos de 
absorbentes. 

Lograda una reducción superior al 
60% en Colmenar (a fecha 1S 2017). 
La reducción ha continuado a lo 
largo del 2017. OBJETIVO LOGRADO 
EN CV. En Tres Cantos finalmente la 
introducción de sustitutivos de 
absorbentes fue parcial por lo 
decidimos abordar un objetivo 
específico para Tres Cantos en 2018  
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6 OBJETIVOS AMBIENTALES 2018 

Anualmente establecemos objetivos y programas ambientales que nos 
permitan mejorar nuestra actuación ambiental, definiendo medidas 
concretas a realizar y los responsables más idóneos para llevarlas a cabo. 

De manera consistente con los aspectos que hemos identificado como 
significativos para cada uno de los centros y conforme a los compromisos 
de reducción de residuos peligrosos recogidos en el plan de minimización 
de residuos de Colmenar Viejo, en 2018 hemos decidido concentrar 
nuestros esfuerzos en materia ambiental en lograr los siguientes 
objetivos: 

ASPECTO  ACTIVIDAD CENTRO OBJETIVO 2018 

Residuos de 
adhesivos para 

laminación 

Producción Colmenar 
 
 
 

Reducción de generación de un 5% por 
medio de optimización de los procesos de 

planificación de la producción Residuos de 
tintas líquidas 

Producción Colmenar 

Disolvente con 
tintas 

Producción Colmenar 

Residuos de 
absorbentes 

contaminados 

Producción Tres Cantos 
Reducción de un 10% mediante mayor 

implantación de absorbentes reutilizables 
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7 COMUNICACIÓN EXTERNA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Como empresa comprometida y responsable con la protección del 
medioambiente, hemos decidido utilizar el presente informe, de 
periodicidad anual y disponible en la web corporativa, como instrumento 
de transparencia y comunicación con nuestros grupos de interés acerca 
del Desempeño Ambiental y Objetivos de la organización.  

Confiamos en que al poner en común nuestras experiencias y lecciones 
aprendidas, encontremos una fuente de motivación para querer seguir 
trabajando en mejorar nuestro comportamiento ambiental, y además 
pueda servir a otras organizaciones en sus esfuerzos de mejora continua 
medioambiental. 

Próxima comunicación de información ambiental (2018): Abril 2019. 

 


