
 

   

 

 

COMUNICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 

 

EUPINCA S.A. está comprometido con un sólido desempeño medioambiental, desde minimizar el 

impacto ambiental de nuestras instalaciones, hasta desarrollar soluciones innovadoras para 

nuestros clientes. Además: 

- Dispone de una sistemática implantada para la actuación de la Legislación Ambiental 

aplicable y la identificación de los requisitos que son aplicables a su actividad. 

- Evalúa periódicamente sus aspectos ambientales asociados y los riesgos medio 

ambientales. 

- Analiza las necesidades y expectativas con sus partes interesadas. 

- Realiza un control operacional adecuado de los aspectos ambientales identificados 

(controlando así sus impactos en el medio ambiente: Vertidos, generación de residuos, 

emisiones a la atmósfera, contaminación del suelo, consumos de recursos naturales y 

emisiones de ruido)  

- Tiene establecidos e implantados procedimientos de actuación ante posibles emergencias 

ambientales. 

- Realización de mejoras en nuestras instalaciones e inversión en maquinaria más eficiente 

para la reducción de nuestra Huella de Carbono y prevención de la contaminación. 

 

 

El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrenta nuestra 

sociedad en la actualidad. Conscientes de esta realidad, EUPINCA S.A. se quiere comprometer con 

la tendencia mundial de compromiso de reducción de emisiones a la atmósfera de Gases de Efecto 

Invernadero y contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la mitigación del impacto 

ambiental asociado a su actividad. 

La huella de carbono, reconocida internacionalmente como indicador de cambio climático, nos ha 

permitido conocer nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero (t CO2Eq GEI) que han sido 

emitidas a la atmósfera a través de la generación de nuestros productos y/o servicios e identificar 

nuestras fuentes de emisión. 

El primer paso que dimos fue el relativo a conocer nuestro impacto real. Para ello, calculamos 

nuestra huella de carbono en 2019 y 2020, y comprobamos que en esos 2 años había disminuido 

un 30,2%. En 2021 recalculamos las emisiones del año base por la inclusión de fuentes de emisión 

indirectas en el inventario. 

 

 



 

 

Cada año EUPINCA S.A. establece unos Objetivos medioambientales, medibles a través de una 

serie de indicadores que nos dicen el progreso de nuestra empresa con respecto a nuestro 

compromiso con el medioambiente.  

 

Los resultados obtenidos en Eupinca durante el año 2022 han sido los siguientes, se ha:  
 

- Reducido un 36 % el consumo de papel. 

- Reducido un 28 % el residuo de Envases de Plástico contaminado. 

- Reducido un 6,2 % el residuo de Envases de Metal contaminado. 

- Reducido un 62 % el residuo de Papel y Cartón. 

 

Un resumen de estos Aspectos ambientales sería: 

- Aspectos ambientales significativos: 2% 

- Aspectos ambientales no significativos: 98% 

Los aspectos ambientales significativos se mantienen controlados y están siendo tratados con las 

acciones adecuadas para tratar de disminuir su impacto ambiental. 
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