DESEMPEÑO
AMBIENTAL
Una de las prioridades de Tasubinsa es el desempeño ambiental para fortalecer sus capacidades para ofrecer servicios que respondan a retos globales.
La sostenibilidad ambiental es cada vez más relevante, no sólo desde la perspectiva de la responsabilidad
o como un mecanismo para gestionar con más eficiencia cierto tipo de riesgos, sino también como una
fuente de nuevas ideas y modelos de negocio.
Tasubinsa se ha comprometido con el desarrollo sostenible de la sociedad fijando objetivos para la mejora de su comportamiento ambiental y reportando sus
indicadores de emisiones de CO2, consumo de agua,
gasoil, residuos, etc.
Este compromiso de Tasubinsa queda ratificado a
través de la certificación en la norma ISO14001. Los
emplazamientos que están certificados son las plantas
de Arazuri, Beriáin y Tudela para las actividades de:
• Inyección y decoración de plástico
• Montajes manuales de conjuntos electromecánicos
• Servicio de desarrollo personal y social a personas
con discapacidad intelectual.
En septiembre de este año se certificará la División de
Servicios (emplazamiento Orkoien) en la actividad
de Limpieza y Jardinería.
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Los resultados del cumplimiento de los programas
de gestión ambiental y el seguimiento de los aspectos
ambientales de cada planta, además de la evaluación
del cumplimiento de los requisitos legales en Arazuri,
Beriáin y Tudela, dan como resultado un buen desempeño ambiental de Tasubinsa, en consonancia con
la política ambiental y el plan estratégico elaborado
por gerencia.
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La revisión anual de gestión ambiental por plantas valora los resultados obtenidos en cada planta. A nivel
general, la evolución de los resultados de Tasubinsa es:
• Emisión de CO2: De manera global en todos sus
procesos, Tasubinsa ha emitido 2.408 Ton de CO2
en 2017, mientras que en 2016 emitió a 2.451,46
Ton de CO2, frente a los 2.461,34 el año 2015. A
pesar de que crece la facturación, se produce una
ligera mejoría.
• Consumo de gasoil: se observa que este año se ha
estabilizado, debido a que se han sustituido parte
de las calderas de gasoil por gas natural.
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