
Medidas para la 
mejora del 
Medioambiente



En nuestro Grupo reconocemos y 
aceptamos las normas del IWAY 
Standard de IKEA y trabajamos para 
que toda la cadena de servicio junto 
con proveedores la cumpla. 

● Todos los colaboradores y los equipos de 

Transporte y Montaje firman su aceptación y 

reconocimiento al comenzar a trabajar con 

nosotros. 

● Realizamos auditorías internas con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las normas.

● Disponemos de un sistema de recogida y 

reciclaje de residuos a todos los niveles de la 

empresa. El gestor de residuos autorizado lo 

tramita e informa a IKEA puntualmente de las 

cantidades retiradas.

Medidas de Reciclaje



¿Cómo 
gestionamos 
los residuos 
de nuestro 
proceso?

1. Primero nos encargamos de retirar todos los residuos desde el domicilio del 
cliente (embalajes de cartón y plástico, electrodomésticos usados y muebles 
viejos). El transportista o montador los llevará a las instalaciones de las que 
dispone la empresa en el LSC  o – caso de los RAEES en cumplimiento del 
contenido del R.D. 208/2005 de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos – a la tienda IKEA.

2. En el LSC serán recibidos por el encargado del almacén que visará el albarán de 
recogida, y separará los residuos según el tipo: Muebles viejos/Voluminosos,  
Papel y Cartón, Plásticos y Envases, Plásticos Retráctil y Madera. Los residuos 
se almacenarán por separado en contenedores y cubas, y en BIG BAGs 
(retráctiles). La empresa gestora de residuos autorizada para realizar los servicios 
de retirada y reciclaje  es CESPA con sede en C/ DE LA MITGERA, S/N / 46230 - 
Alginet / València.

3. Después de esto informaremos a IKEA mensualmente de los servicios de retirada 
de residuos realizados. Asimismo se llevará a cabo una estadística de las 
cantidades de residuos generados y retirados por la empresa gestora autorizada. 
IKEA será informada con la periodicidad requerida de las retiradas de los 
residuos, y le será enviada copia de los albaranes y facturas emitidas por la 
empresa.



Medidas de Eficiencia 
ENERGÉTICA
Marzo 2012:  Reforma integral de las instalaciones 
de la Central de Grupo Pantoja en Santiponce 
/Sevilla



Medidas de 
Eficiencia de 
CO2

El uso del soporte electrónico también ayuda a reducir el 
impacto medioambiental: Así, el ahorro en papel en 
albaranes y hojas de ruta supone 1.038 kg menos en gasto 
en papel / año, o, dicho de otra manera:

▪ Se salvan 52 arboles / año = 1,5 toneladas  / 
año menos de emisiones de CO2 a la 
atmósfera

▪ Datos en número de copias  de papel/ año

Un árbol 30-40 años produce 20 kg de papel
Emisiones: 1,5 ton CO2 / ton papel producida



Ahorro 
ENERGÉTICO

El ahorro energético es otro de nuestro objetivos, y a todos los niveles: 

Equipos de Transporte y Montaje con vehículos con una edad media que 

no supera los 4 años, Cursos de Conducción Ecológica subvencionada por 

nuestra empresa, reformas en las instalaciones propias con importantes 

ahorros en la factura de agua y luz…

Actualmente contamos con 15 vehículos de reparto traccionados con gas. 

“Queremos mejorar nuestro entorno social y medioambiental y estas 

iniciativas son nuestra mejor forma de demostrarlo”




