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ETIDUERO, SL (ETIDUERO) tiene por objeto la: 

• Producción de etiquetas adhesivas y no adhesivas, de uso alimentario y de uso 

general. 

• Comercialización de impresoras de etiquetas, bobinas de ribbon y máquinas 

dispensadoras de etiquetas. 

• Comercialización de precinto de plástico. 

En ETIDUERO, mantenemos un sistema integrado de gestión (calidad, medio ambiente y 

APPCC) conforme a las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y APPCC. 

Con la aplicación del sistema de gestión ETIDUERO pretende: 

• Satisfacer las necesidades de los clientes y de otros grupos de interés 

• Mejorar continuamente los servicios prestados y demostrar la seguridad de los 

productos fabricados 

• Respetar el medio ambiente, prevenir la contaminación y cumplir los requisitos legales 

aplicables 

• Aspirar al trabajo bien hecho a la primera, para asegurar el beneficio de cada servicio 

• Implicar al personal en relación con la calidad, la supresión de los riesgos alimentarios, 

la consideración hacia el medio ambiente y la prevención de los riesgos laborales 

En relación con el desempeño ambiental de las actividades de ETIDUERO: 

• En relación con los objetivos ambientales planificados para el año 2020: 

o se ha mejorado la gestión del residuo plástico generado en los procesos de 

fabricación; 

o se ha alcanzado el nivel de sensibilización del personal en relación con el 

consumo de tóner de impresora; 

o se ha conseguido la reducción de un 4% en el consumo de tóner de impresión, 

mediante el aprovechamiento de herramientas digitales. 

• En relación con los residuos generados, en 2020 se ha conseguido una reducción del 

35% en residuos de papel contaminado, que sumamos a la reducción del 42% del año 

anterior, gracias a la utilización de un sistema de trapos reutilizables. Asimismo, se 

han obtenido reducciones significativas en el resto de los residuos generados, gracias 

la sensibilización del personal y a la mejora en la eficiencia de los procesos. 

• Los aspectos ambientales significativos evaluados y considerados para el año 2021 

son: 

o Consumo de tintas de impresión 

o Consumo de barniz de acabado 

• Estos aspectos significativos tienen asociadas operaciones de control, que incluyen el 

seguimiento de indicadores y/o planes de emergencia que minimicen o eliminen los 

impactos en el medio ambiente y permitan la prevención de la contaminación. 
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• Los residuos más importantes, que representan más del 95% del total por su volumen, 

generados en las actividades de ETIDUERO son: 

o Residuos de sobrantes de etiquetas 

o Residuos de papel y cartón 

• Por último, se han definido objetivos asociados a los aspectos ambientales de 

ETIDUERO: 

o Prevención contaminación: mejora en la gestión de residuos de sobrantes de 

etiquetas 

o Reducción consumo recursos: reducción de consumo de tóner 

En todos los casos, ETIDUERO identifica, evalúa y cumple los requisitos legales ambientales 

relacionados con sus aspectos ambientas. En particular, realiza una adecuada gestión de los 

residuos peligrosos y no peligrosos generados en nuestras actividades a través de gestores 

autorizados, conforme a la legislación en vigor. 

Por ello, la Dirección de ETIDUERO considera que el desempeño ambiental de sus actividades 

contribuye a la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, el cual es auditado periódicamente, 

de manera interna y externa. Asimismo, la implicación del personal redunda en la mejora de la 

satisfacción del cliente y de otras partes interesadas, en el respeto al medio ambiente y en la 

prevención de la contaminación y de los riesgos laborales. 

Aldeamayor de San Martín (Valladolid), enero de 2021 

Dirección, José Luis Ortiz 


