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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO SEGÚN ISO 14001:2015 
 

• MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L. mantiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental conforme a 
la Norma internacional UNE EN ISO 14001:2015. 

• Con la implantación de esta Norma, la empresa controla sus aspectos ambientales y trabaja de 
forma continua, por reducir sus impactos ambientales y mejorar su desempeño ambiental. 

• El cumplimiento de esta Norma es certificado anualmente por AENOR, mediante sus auditorías 
presenciales en nuestras instalaciones en Cambre, siendo la última auditoría superada con éxito en 
noviembre del 2019. 

• Puede consultar nuestra Política (enlace) y el certificado ISO 14001 (enlace) en nuestra web 
www.grupomolduras.com. 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 

• MOLDURAS DEL NOROESTE identifica los requisitos legales y otros requisitos ambientales que le 
aplican, y mantiene esta información actualizada, mediante revisiones trimestrales. 

• Periódicamente realiza una evaluación interna de su cumplimiento. En caso de incumplimiento se 
establecen acciones correctivas inmediatas para su corrección y eliminación de las causas que han 
originado el incumplimiento. 

 

PRINCIPALES ASPECTOS AMBIENTALES 

Se realiza una identificación y evaluación de los aspectos ambientales de la organización: 

• CONSUMOS: electricidad, agua, productos de tratamiento de la madera, barnices, tintes al agua, 

disolvente, madera, combustible (vehículos). 

• RESIDUOS PELIGROSOS: envases vacíos y absorbentes contaminados, lodos de disolvente y de 

aguas de lavado, lámparas fluorescentes, aceites y filtros usados (mantenimiento de equipos). 

• RESIDUOS NO PELIGROSOS: cenizas de caldera, chatarra, plásticos, RSU. 

• VERTIDOS: sólo vertidos asimilables a domésticos. 

• EMISIONES: humos de la caldera de secado y de vehículos, COVs del uso de productos base 

disolvente, partículas de madera. 

• RUIDOS: por el uso de la maquinaria. 

PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES 

Con el fin de controlar los aspectos ambientales, se hace seguimiento periódico de los siguientes 

indicadores: 

• CONSUMOS Y RESIDUOS: cantidades consumidas y cantidades generadas, respectivamente. En 

función del consumo/residuo, se relativiza, pej, barniz en función de cantidad de producto 

barnizado, agua en función del número de trabajadores. 

• EMISIONES: concentración de cada contaminante en las mediciones realizadas por OCA. 

• RUIDO: valor más desfavorable en las mediciones realizadas por OCA. 

 
CONTROL OPERACIONAL 
Se dispone de procedimientos detallados para que el personal conozca la operativa a seguir para el buen 
control ambiental de nuestros procesos. Además, todo el personal recibe formación sobre las normas 
ambientales a seguir. 

 
OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
Molduras del Noroeste cumplió los siguientes objetivos ambientales en el año 2019: 

• Disminuyó un 6.5% las emisiones de COV’s en sus instalaciones 
 
Molduras del Noroeste tiene establecidos los siguientes objetivos ambientales para el año 2020: 

• Disminuir un 10% el consumo eléctrico en sus instalaciones 

• Disminuir un 10% las emisiones de COV’s en sus instalaciones 

http://www.grupomolduras.com/nuestras-certificaciones/politica-de-calidad/
http://www.grupomolduras.com/nuestras-certificaciones/certificacion-gestion-ambiental-une-en-iso-14001/
http://www.grupomolduras.com/

