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Actividad  
de la empresa

NIF: A 80882020. 

S e constituyó en Madrid, el 25 de abril de  
1.994 según consta  en Escritura Pública 
otorgada por el Notario de Madrid D. 
Francisco Javier López Contreras con 
el número de protocolo 776.

El domicilio de la sociedad se encuentra en el Polígono 
Industrial  NEISA SUR, Nave 14- Fase II, Avda. de 
Andalucía km. 10,300 en Madrid.

El objeto social, según se establece en el artículo 2 de 
sus Estatutos son las actividades de artes gráficas.

El alcance abarca a nuestras actividades de Diseño y 
la pre-impresión,  impresión por sis-
tema offset y digital en hoja, aca-
bados y manipulado de libros, 
folletos, revistas e impresos 
comerciales en general.

Para ello Estudios Gráficos 
Europeos, S.A. cuenta con dos 
empresas vinculadas económi-
camente. Y desde 2012 ofre-
cemos “la edición, redacción 
y publicación de libros y 
revistas en todo tipo de for-
mato o soporte, así como 
DVDs, CDs y cualesquiera 
otros medios y soportes 
audiovisuales y además de 
la creación, producción y 
diseño de artes gráficas”.

Estudios Gráficos Europeos, S.A.



P onemos a disposición de nuestros 
clientes nuestra capacidad de diseño 
y maquetación, con profesionales 
altamente cualificados.

Ofrecemos la posibilidad de efectuar 
diseño, retoque digital de imágenes, maquetación  
y realización de pruebas con la garantía de la 
aplicación de las Normas ISO 12647.

También tenemos la posibilidad de editar 
publicaciones a través de la empresa Doin Soluciones 
Gráficas, S.A. que recientemente hemos dado de alta 
para la “Edición de Libros, Periódicos y Revistas”.

La mayor parte de las actividades de este 
departamento se relacionan con la maquetación de 
los textos e imágenes facilitadas por el cliente, para 
ello contamos con personal cualificado con el que 
cubrimos un amplio horario y con ordenadores 
Apple de última generación, complementados con 
impresoras láser de color para la realización de 
maquetas y primeras pruebas de corrección.

Diseño, composición  
y maquetación
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2. DIRECCIÓN DE ASSET MANAGEMENT

DATOS DEL MES: DICIEMBRE 2011

  
RED

         
Suscripciones Reembolsos

 Traspasos Traspasos Traspasos Traspasos        
 TOTAL RED

 COMERCIAL
      Externos Externos Internos Internos         

COMERCIAL
 

      Entrada Salida  Entrada Salida

OTRAS  238 3.718 35 160 284 347 4.782

RED BANESTO 4.034 8.367 577 203 356 349 13.886

RED BANIF  7.481 9.451 4.892 7.768 7.439 7.503 44.534

RED OPENBANK 214 341 11 20 40 50 676

RED SANTANDER 10.242 30.732 249 233 962 910 43.328

TOTAL  22.209 52.609 5.764 8.384 9.081 9.159 107.206 

PLANES DE PENSIONES

  Volumen TOTAL TOTAL 
Aportaciones

 Traspasos Traspasos Traspasos Traspasos
 Operativo (en nº Operaciones Operaciones     Externos Externos Internos Internos
 de Operaciones) Año 2010 Año 2011  Entrada Salida  Entrada Salida

Enero  279.163 263.478 231.537 5.071 5.504 10.682 10.684

Febrero  283.623 260.618 227.250 2.989 4.027 13.176 13.176

Marzo  271.647 524.096 458.787 8.060 9.531 23.858 23.860

Abril  273.260 237.955 224.755 2.724 2.843 3.814 3.819

Mayo  281.086 239.020 222.179 2.204 3.084 5.777 5.776

Junio  263.225 233.883 220.565 2.558 4.270 3.245 3.245

Julio  270.486 242.830 217.451 2.188 3.110 10.039 10.042

Agosto  251.302 227.271 213.692 1.418 2.649 4.757 4.755

Septiembre  250.692 263.426 212.492 1.693 2.521 23.358 23.362

Octubre  267.089 251.966 209.502 1.590 3.019 18.927 18.928

Noviembre  276.284 248.508 214.282 3.231 5.095 12.950 12.950

Diciembre  348.092 295.719 252.817 5.663 8.515 14.362 14.362

TOTAL  3.315.949 3.288.770 2.905.309 39.389 54.168 144.945 144.959

DATOS DEL MES: DICIEMBRE 2011

  
RED

         
Aportaciones 

Traspasos Traspasos Traspasos Traspasos       
TOTAL RED

 COMERCIAL
     Externos Externos Internos Internos       

COMERCIAL
 

     Entrada Salida  Entrada Salida

OTRAS  5.121 73 410 182 208 5.994

RED BANESTO 46.963 687 1.704 1.070 1.070 51.494

RED BANIF  1.813 57 155 1.645 1.649 5.319

RED OPENBANK 1.339 59 145 19 18 1.580

RED SANTANDER 197.581 4.787 6.101 11.446 11.417 231.332

TOTAL  252.817 5.663 8.515 14.362 14.362 295.719

A ctualizamos  constantemente las 
aplicaciones informáticas de dise-
ño y maquetación, manteniendo 
en activo versiones anteriores que 
puedan seguir siendo utilizadas 

por algunos clientes.

Estamos capacitados para la elaboración de 
documentos para inserciones en Internet.

Mantenemos acuerdos de colaboración con diversos 
diseñadores para satisfacer los trabajos en épocas 
de gran volumen de encargos, así como para la 
creación y diseño de páginas web para nuestros 
clientes.

-  Programas de diseño y maquetación Adobe 
Creative Cloud

-   Conexión a Internet de alta velocidad con línea 
sincrona para la transmisión de ficheros de 
cualquier tamaño.

-  Servidor FTP para la recepción de ficheros de 
gran volumen.

2. DOCA. Los fundadores: Ángel y Jesús
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Diseño, composición  
y maquetación



L a generalización de la fotografía digital 
ha revolucionado totalmente el mundo 
de las imágenes, haciendo innecesario, 
en la gran mayoría de los casos, su 
escaneado. 

Sin embargo, continúa siendo imprescindible su 
tratamiento y ajuste para obtener de ellas el máximo 
de calidad en su posterior impresión mecánica y 
satisfacer las expectativas del cliente. Para esta 
labor, contamos con personal de la más alta 
cualificación.

Como equipamiento, para las ocasiones en las que 
resulta imprescindible el escaneado de originales en 
papel o diapositiva, contamos con: 

-  Un escáner de imágenes de alta resolución 
Dainipon Screen “Modelo Cézanne Élite”, con sus 
correspondientes aplicaciones complementarias.

Mantenemos estrechos acuerdos de colaboración 
técnica con fotográfos y empresas que utilizan 
equipos fotográficos digitales de gran resolución.

Digitalización 
de imágenes



Digitalización 
de imágenes

E l control de color mediante pruebas 
impresas ha evolucionado a gran 
velocidad. En la actualidad funcionan 
multitud de sistemas en el mercado, 
todos ellos de grandes y reconocidas 

multinacionales.

Estudios Gráficos Europeos ofrece dos sistemas de 
pruebas. Así aseguramos que la prueba de color 
aprobada por el cliente va a ser impresa exactamente 
igual en Offset, siempre que las máquinas, papel y 
tinta utilizados estén homologados, como ocurre en 
nuestro caso, con el Sistema ISO-9002.

Sistema utilizado:

-  Pruebas EPSON con software de la multinacional 
alemana G.M.G.

Asimismo, podemos obtener pruebas de buena 
calidad en formato de 1 metro de ancho a través de 
dos Plotters EPSON. 

Certificación ISO - 12.647 -2Certificación ISO - 12.647 -2

Desde Noviembre de 2011 estamos certificados 
para la elaboración de pruebas de color con la ISO-
12.647-2.

En nuestra empresa cada máquina es calibrada 
regularmente con los siguientes dispositivos:

• Eye One Photo:
Se trata de un dispositivo utilizado para la calibración 
de pantallas.

• Espectofotómetro:
 Es un dispositivo fotoeléctrico que sirve para la 
medición de la intensidad relativa de las longitudes 
de onda de la radiación que se transmite o refleja de 
una mezcla.

• Medidor fotográfico de planchas:
Es utilizado para la medición y control de planchas 
digitales.

• Densitómetro:
 Instrumento optoelectrónico que se utiliza para la 
medición de la densidad de  la tinta en pliegos 
impresos y para la determinación de tramas.

La gestión de color es realizada con los siguientes 
sistemas:

-  Sistemas de Pruebas Certificadas G.M.G. Color 
Proof. 

-  Sistema de Creación de Perfiles ICC con software 
ProfileMaker.

-  Estandarización Impresión Offset según normativa 
ISO 12.647-2/2004 mediante el software 
PrintControl.



Digitalización 
de imágenes

L a era digital nos ha obligado a 
redefinir el color y a objetivarlo, ya 
que el ojo, la cámara fotográfica y la 
pantalla “ven” el color de formas 
distintas.

La gestión estandarizada de color es por ello 
necesaria. La percepción subjetiva del mismo es 
distinta según varían las condiciones de luminosidad, 
según sea el objeto que reproduce el color, fotografía, 
pantalla, papel impreso con sus distintas variedades, 
según el sistema de reproducción (RGB, CMYK o 
Hexacromía) y según las tramas utilizadas 
(convencionales, estocásticas o híbridas).

En la actualidad cada color se define por unas 
coordenadas numéricas L.A.B. y se acota su 
desplazamiento en unos umbrales de tolerancia 
admisible. Esa información única no se pierde en los 
distintos procesos de la producción y se controla 
objetivamente que cualquier eventual distorsión, en 
caso de producirse, sea irrelevante.

Para ello, se fijan, en cada caso, unas curvas 
convencionales de Perfiles ICC que comunican y 
compatibilizan adecuadamente los distintos 
“lenguajes” utilizados por cada dispositivo.

Captación de la imagen

Retoque de la imagen y visión en pantalla

Transmisión de ficheros

Elaboración de ficheros imprimibles

Elaboración de pruebas fiables

Impresión en Offset de la imagen



Planchas digitales  
de impresión (C.T.P.)

A finales de los años noventa, la 
filmación de planchas digitales 
mediante rayos láser fue aceptada 
industrialmente.

Nuestra empresa compró el primer 
sistema Computer To Plate (C.T.P.) en Julio de 2000. 

En 2002 instalamos el segundo C.T.P. y en 2007 
hemos automatizado dos líneas de procesado de 
planchas.

En 2011 hemos adquirido una nueva filmadora  
de planchas con una velocidad que dobla la de la 
anterior, con lo que la productividad aumenta un 
100%.



N uestra empresa puede producir 
planchas digitales de impresión en 
formato Cuatricromía, utilizando 
los colores Cian, Magenta, Amarillo 
y Negro (CMYK), y en Hexacromía, 

sistema que añade, a los cuatro básicos del modo 
CMYK, el Verde y el Naranja, con lo que se amplia la 
gama de colores reproducibles y se obtiene una 
mayor riqueza de tonalidades. 

Asimismo, podemos desarrollar el tramado de las 
imágenes en plancha, en los siguientes sistemas:

• Trama Convencional • Trama Convencional   

Llamada también de tramado de medios tonos o de 
modulación de amplitud (AM). Mediante la mayor o 
menor superficie de los puntos de trama ordenados 
por líneas se consiguen diferencias de tonalidades.

• • Trama EstocásticaTrama Estocástica    

Llamado también de tramado por  modulación de 
frecuencia (FM). En esta trama los puntos son igua-
les, pero varía la cantidad de puntos de trama por 
unidad de superficie

• Trama Spekta• Trama Spekta    

Esta es una salida de trama desarrollada por la 
multinacional Screen que mezcla lo más adecuado 
de la trama convencional y estocástica para cada 
necesidad. 

Es una trama híbrida.

Planchas digitales  
de impresión (C.T.P.)



E studiamos siempre la forma de 
optimizar la imposición digital de los 
trabajos a fin de que el proceso de 
impresión sea, a la vez que fiable, lo 
más económico posible.

Con cada juego de planchas, se elabora, revisa y 
entrega al cliente, una prueba “ferro”, bien en papel 
impreso o en archivo digital, a fin de detectar 
posibles anomalías antes de la impresión.

También, si el cliente lo requiere, se facilitan pruebas 
de color.

La maquinaria y aplicaciones informáticas de que 
disponemos son: 

•  Dos Trenes automáticos de procesado de 
planchas.

•  Dos Plotter Epson 9.800 para impresión de 
“ferros” a doble cara, con software Preproofer.

•  Dos Sistemas de Pruebas de color (Dupont y 
G.M.G.)

•  Un flujo digital de trabajo Trueflow, que permite 
el tratamiento de todos los soportes digitales en 
los trabajos de nuestros clientes, y la detección 
de cualquier posible error en ellos, antes de dar 
paso al proceso industrial de reproducción.

•  Mantenemos 24 horas de producción diaria de 
lunes a viernes.

Planchas digitales  
de impresión (C.T.P.)



Maquinaria de 
impresión offset

H emos crecido con y para nuestros 
clientes. Invertimos continuamente 
capital y esfuerzo para mantener 
un parque de maquinaria de última 
generación tecnológica, con el que 

podemos satisfacer las demandas más exigentes de 
nuestros clientes, tanto en calidad como en cantidad 
de pliegos impresos.

Contamos con:

•  Maquinaria de cuatricromía de pliego acabado
en una sola pasada:

-  Una Máquina de Impresión Offset de 8 colores
en línea. Para impresión a 4/4 Tamaño 72 x 102.
Automática. Imprime con mayor precisión y pro-
ductividad que dos máquinas de 4 colores.

-  Una Máquina de Impresión Offset de 8 colores.
Para impresión a 4/4 Tamaño 72 x 102.
Automática. Imprime con mayor precisión y pro-
ductividad que dos máquinas de 4 colores.

• Maquinaria de cuatricromía convencional:
-  Una Máquina de Impresión Offset de 6 colores.

Tamaño 72 x 102. Con cambio automático de
planchas. Automática.

• Maquinaria de edición:
-  Una Máquina de Impresión Offset de 4 colores

para impresión a 2/2 Tamaño 72 x 102.

Todas nuestras máquinas funcionan con un equipo 
centralizado de tinta.
Equipo de conexión directa de Preimpresión a 
Impresión (CIP3).
Control y corrección automáticos de densidades de 
la tirada en pupitre.

•  Maquinaria offset con sistema H-UV:
-   Una Máquina de Impresión Offset de 5 colores.

Tamaño 72 x 103. Automática.



Máquina de 
impresión offset con 

sistema H-UV

H emos ampliado nuestro taller con la 
incorporación de la máquina 
Komori con sistema H-UV de nueva 
generación y acabado con torre de 
barniz para poder dar una 

excelencia a nuestros acabados de impresión offset.

Características:

•  Maquinaria offset con sistema H-UV:
-   Una Máquina de Impresión Offset de 5 colores. 

Tamaño 72 x 103. Automática.
-  Software KHS-AI, que permite agilizar la produc-

ción con la máxima precisión de color.
-  Tecnología exclusiva libre de ozono H-UV, que 

ofrece efectos superiores como impresión de 
alta calidad, entregas rápidas y reducción de la 
maculatura.

-  Torre de barniz para un acabado total del pliego.



Impresión digital

H emos incorporado una máquina de 
impresión digital de la marca Xerox, 
el modelo Xerox® Iridesse®.

Esta máquina permite imprimir con 
un formato de papel de 364 x 660 

mm, con un gramaje de papel no estucado desde 
60 a 350 g/m2 y papel estucado desde 90 a 350 g/
m2. Hace automáticamente algunas tareas muy 
importantes, como la linearización en alta definición, 
perfiles de color avanzado y calibración de colores 
directos/planos, con una velocidad de impresión de 
2.400 hojas de 660 mm 4/0 por hora; 3.000 hojas 
A3 4/0 por hora, y 6.600 hojas A4 por hora. Calidad 
de impresión de imagen con una resolución de 600 
x 4800 ppp y lineatura de 150, 200 y 300 lpp.

Contamos con una nueva máquina de 
impresión digital de la marca Develop, 
la ineo + 1070.

Este sistema de producción es ideal 
para tiradas cortas. Con su velocidad 

de hasta 71 páginas por minuto en color y b/n y 
cambio de tóner en marcha, es la herramienta 
perfecta para una alta producción y es capaz de 
manejar volúmenes de impresión mensuales de 
hasta 350.000 páginas.
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Es el momento de echar un 
vistazo más de cerca. 

A
Módulo de alimentación
Módulo de alimentación (máx. 6) con dos 
bandejas cada uno; carga mientras trabaja; 
capacidad de 30.000 hojas máximo.

B
Formato de hoja suelta
El mayor formato digital para hoja: hasta 
364 x 660 mm. 

C
Transporte sin pinzas
El mecanismo de transporte sin pinzas permite 
imprimir hasta 1 mm del borde de la hoja, lo que 
mejora la fiabilidad en un gran número de papeles 
normales o estucados.

D
Matt Dry Ink (tóner mate)
Una nueva fórmula de tinta seca creada para 
aprovechar la tremenda oportunidad del mercado 
fotográfico, ya que mejora la uniformidad del brillo 
en las luces altas, semitonos y sombras. Ideal para 
cualquier aplicación que demande un acabado 
mate agradable, en especial cuando se trabaja 
con papeles no estucados o satinados.

E
Contenedores de tinta seca
Contenedores fáciles de cargar, de gran 
capacidad, que se cambian mientras la máquina 
funciona.

F
Dispensador automático de revelador 
Este nuevo método para combinar la tinta seca 
y el revelador genera una uniformidad en el color 
desde la primera hasta la última impresión y de 
un trabajo a otro.  Con el dispensador automático, 
los operadores no tendrán que parar la máquina y 
cambiar el revelador, con lo que la máquina estará 
más tiempo disponible y productiva.

G
Control automático de la densidad
Cada prensa, digital o de litografía, puede ser 
susceptible a las variaciones de densidad y a las 
rayas. El control automático de densidad de la 
Xerox® iGen4®, Diamond Edition es una tecnología 
patentada, diseñada para detectar trazas no 
uniformes en la impresión antes de que ocurran 
y resolverlas sin la ayuda del operador. El sistema 
mide automáticamente la densidad de la imagen 
en una serie de zonas de prueba, de arriba abajo 
en al página. Si detecta una diferencia, compensa 
digitalmente cualquier falta de uniformidad, lo 
que garantiza una densidad de imagen uniforme 
en toda la página.

H
Nueva configuración automatizada de imagen 
en papel
Con la nueva tecnología de imagen en papel de la 
iGen4Diamond Edition, la configuración manual 
se ve reemplazada por un sistema automatizado 
y previsible que evita las costosas configuraciones 
de ajuste de imagen.
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Logística 
y almacén

Contamos con 5.000 m2 de instalacio- 
nes completamente acondicionadas.

Mantenemos acuerdos con diversas 
empresas de transporte para la 
entrega inmediata (desde un sobre 

hasta varias toneladas  de productos  acabados) de 
manera que en cada momento podemos elegir el 
proveedor más adecuado en razón de la urgencia de 
las entregas o recogidas y de su volumen y peso. 

Desde el punto de vista ambiental y aunque EGESA 
tiene esta actividad subcontratada, se preocupa de 
organizar las mejores rutas para contribuir a la 

reducción de la emisión de CO2. Y busca el 
compromiso de sus colaboradores más cercanos 
para que los medios utilizados se ajusten a este 
objetivo. Así lo explica el último informe presentado 
por uno de nuestros transportistas autónomos: 
“Nuestros camiones cumplen la Normativa de 
Emisiones Euro 6. Una de las más restrictivas del 
mundo, en consumo y emisiones de CO2 a la 
atmósfera. A parte de la contaminación, estos 
camiones emiten 30 veces menos ruido que uno 
antiguo. La tasa de reciclado es del 95% … Con estos 
camiones tenemos que trabajar dos meses para 
contaminar lo que antes se contaminada en un día”. 



A demás de acuerdos de colabora-
ción con las más importantes 
empresas de encuadernación de 
Madrid, contamos en nuestro taller 
con:

•SECCIÓN GRAPA

Plegadora/grapadora BROOKMASTER

•SECCIÓN PLEGADO

Plegadora STAHL 52x70 - 4 bolsas + módulo de 
4 bolsas más

•SECCIÓN CORTE

Guillotina Automática BAUMANN WOHLENBERG 
132 cm de luz

Guillotina Automática POLAR 137 cm de luz con 
programa de corte, y vibradora con expulsión 
de aire

•OTROS

Perforadora IRAM 12 

Hendidora MORGANA AUTOCREASER. Pro 50

Tren de retractilado SMIPACK con embolsadora 
semiautomática y túnel de retracción 65x30

Elevadoras de pila automáticas y sistema 
robotizado de descarga.

Maquinaria auxiliar 
para acabado



Maquinaria auxiliar 
para acabado

Laminadora TAULER

La última maquina incorporada al taller, esta 
laminadora tiene un formato máximo de 500 x 
700 mm. y una altura de pila de 480 mm. 
Alcanza una velocidad de hasta 20m/minuto y 
una capacidad máxima de producción de 2500 
hojas/hora. Admite un alto rango de gramages 
de papel, que va desde 150 g/m2 hasta 350 g/m2.



Certificaciones

Estudios Gráficos Europeos S.A.  
consciente de la necesidad de 
modernizar su estructura y satisfacer 
los requisitos relativos a la 
preservación del medio ambiente en 

general, y los bosques en particular,  ha adoptado  
un abanico de medidas encaminadas a ese objetivo.

• Control de Calidad

Todo el proceso productivo  de EGESA es conforme 
a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 
9001:2015  y está certificado por AENOR con el 
código de REGISTRO DE EMPRESA ER - 0345/2001 
de fecha 2001 – 03 - 07.

• Medio ambiente

EGESA está certificado por AENOR en el sistema 
de Gestión Medioambiental conforme a las Normas 
UNE-EN ISO 14.001-2015 con el numero 
GA-2009/0456 desde el 2009-07-29.

• Gestión forestal sostenible

Hemos recibido la certificación de FSC® y PEFC para 
poder imprimir con todas las garantías de utilización 
de papel conforme  a las exigencias de estos  dos 
organismos internacionales.

• Impresión de acuerdo con Normas ISO

Hemos pasado satisfactoriamente las pruebas de 
certificación de acuerdo con la Norma  ISO   12647 
Proceso Estándar Impresión Offset, manteniendo 
todos los parámetros examinados dentro de las 
tolerancias admisibles. Certificado emitido por 
FOGRA en marzo de 2017.

• Acuerdos de  colaboración Centro-Educativo-
Empresa

Hemos firmado acuerdos de colaboración con el 
Centro  Educativo  Salesianos de Atocha y las 
Escuelas Puerta Bonita y Tajamar.

• Contratación con la administración y organismos 
dependientes

El Ministerio de Economía y Hacienda a través de la 
Junta consultiva de Contratación Administrativa nos 
ha certificado como empresa clasificada:

 -Categoría D la máxima - más de 600.000€
-Grupo M servicios especializados 
-Subgrupo 4 Artes gráficas



 

 

 
 
 

Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 ER-0345/2001  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

ESTUDIOS GRÁFICOS EUROPEOS, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  El diseño y la preimpresión, impresión por sistema offset y digital en hoja, 
acabados y manipulados de libros, folletos, revistas e impresos 
comerciales en general. 

   

que se realizan en:   AV ANDALUCIA, KM 10,300 - PI NEISA SUR NAVE 14 FASE II. 28021 - 
MADRID 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2001-03-07 
2021-05-22 
2024-05-22 
 

 



 

 

 
 
 

Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 GA-2009/0456  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

ESTUDIOS GRÁFICOS EUROPEOS, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  El diseño y la preimpresión, impresión por sistema offset y digital en hoja, 
acabados y manipulados de libros, folletos, revistas e impresos 
comerciales en general. 

   

que se realiza/n en:  AV ANDALUCIA, KM 10,300 - PI NEISA SUR NAVE 14 FASE II. 28021 - 
MADRID 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2009-07-28 
2021-05-22 
2024-05-22 
 

 



|

Certificate 
 No. 34858 
 

For ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS S.A.(EGESA) 
Avda. Andalucia km 10,300 
 
 
 

 The proof print, delivered by the above mentioned company, 
fulfilled all of the necessary criteria according the Fogra 
Certification report no. 34858. 

Printing conditions FOGRA51, 

Offset printing, paper type 1, according to ISO 12647-
2:2013 
 

 
 

Results The results are documented in the certification report no. 
34858 dated May.19,2022. 
 
We therefore hold the opinion that the company ESTUDIOS 
GRAFICOS EUROPEOS S.A.(EGESA) is able to create contract 
proof prints according to 
ISO12647-7:2016. 
 

Valid until 2023-05-20 
  

 
Munich, 2022-05-19 
 
 
B.Eng. Yuan Li 
Fogra Fogra Research Institute for Media Technologies 
 
 
 
 
 
 Contract Proof Creation    34858 

 



  
 

 

Vicki Howlett 

Director General – Certificación UK 

Número de certificado: TT-COC-003095 

Emisión: 2022-01 

Fecha de inicio de certificado: 17/06/2019 

Fecha de caducidad de certificado: 16/06/2024 

Fecha de registro inicial: 17/06/2009 

 

Issuing Office: Warringtonfire Testing and Certification Limited t/a bmtrada  Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, 

HP14 4ND, UK 

Registered Office: Warringtonfire Testing and Certification Limited, 3rd Floor, Davidson Building, 5 Southampton Street, London, WC2E 7HA, UK 

Reg.No. 11371436 

 

Este certificado es propiedad de BM TRADA. . Este certificado y todas las copias o reproducciones del mismo deberán ser devueltos o destruidos 
en caso de ser reclamadas por parte de BM TRADA. La validez de este certificado y una lista completa del grupo de productos cubiertos por este 

certificado se debe verificar en www.fsc-info.org Forest Stewardship Council® 
 

Este certificado no evidencia por sí mismo que  el producto suministrado por el titular del  mismo sea FSC certificado (o FSC Controlled Wood). 

Los productos ofertados, entregados o vendidos por el titular sólo podrán ser considerados cubiertos por el alcance de este certificado cuando la 
declaración FSC se recoja en facturas y albaranes. 

 
Clientes multisite - El alcance de certificación mostrado arriba incluye las sedes indicadas en el apéndice A. Las sedes Participantes realizan en 

conjunto los productos y procesos indicados, pero no necesariamente por cada una.  
 

         

 

 

 

 
 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO 

El cual garantiza que  

Estudios Gráficos Europeos, S.A. (EGESA) 
Pol. Ind. Neisa-Sur Nave 14 Fase II. Av. Andalucia, Km.10.300 

28021 Madrid 

Madrid 

España 

 

 

 
Ha sido auditada y cumple con los requisitos del(los) estándar(es)  
FSCSTD-40-004 (Version 3.1) EN and FSC-STD-50-001 (Version 2.1) EN de 
Certificación de Cadena de Custodia FSC® 

Alcance de la certificación 

Pre-impresión, impresión y post-impresión en todo tipo de papel FSC 100%, 
FSC Mix y FSC Recycled, incluyendo actividades subcontratadas de post-
impresión. Sistema de Transferencia. 
 

Productos:  
P10 - Other pulp and paper products n.e.c.  
P5.3 - Sacks and bags of paper  
P5.7 - Optical disc packaging and covers  
P6.6 - Tablecloths  
P7 - Stationery of paper  
P8.1 - Books  
P8.2 - Magazines  
P8.4 - Advertising materials 

 
 

http://www.fsc-info.org/






Responsabilidad 
Social y Ambiental 

Corporativa

E n Estudios Gráficos Europeos,  S.A. 
(EGESA) somos plenamente cons-
cientes de que nuestra empresa ha 
de contribuir  a las mejoras econó-
micas, sociales y ambientales de 

nuestro entorno.

Hoy más que nunca, la sostenibilidad de cualquier 
empresa depende de su capacidad de adaptación a 
los múltiples cambios que se van presentando.

La Responsabilidad Social y Ambiental Corporativa 
es en nuestra empresa, como  no podía ser de otra  
forma, una herramienta de innovación y 
competitividad en una economía global como la 
actual. Mediante una gestión ética, la Responsabilidad 
Corporativa de EGESA debe ser una pieza más en 
el desarrollo del bienestar social, en referencia a los 
derechos humanos, el trabajo y el medio ambiente.

• LOS CLIENTES 

Nuestra empresa ha consolidado, desde el incio de 
su actividad en 1994, una gran cartera de clientes 
claramente satisfechos con nuestros producto  y 
servicios.

La última encuesta de satisfacción solicitada a 
nuestros clientes en el año 2018 (recogido en el 
informe del 31 de enero) nos da una valoración 
global del 8,9 (del 1  al 10) y el 90% nos recomendaría 
a otros clientes suyos. Ningún cliente nos valora por 
debajo de 7.

• LAS INVERSIONES 

Para lograr estos niveles de satisfacción de nuestros 
clientes, EGESA apuesta por la inversión en maquinaria 
de última generación. En 2014 compra una máquina 
HUV por valor de  1.400.000 de euros ofreciendo a 
nuestros clientes nuevos procesos con unos precios 

competitivos. En 2017 se tiene planificado una nueva 
inversión de más de 1.600.000 euros para la compra 
de una nueva máquina para sustituir otra. 

En la incorporación de la nueva maquinaria, además 
de tener en cuenta factores productivos se tienen 
muy en cuenta factores ambientales. Se consigue 
aumentar la sustitución de  tintas convencionales 
con tintas de secado UV, eliminación de polvos 
antimaculantes, utilización de aditivos en la solución 
de humectación que reducen el consumo de Alcohol 
Isopropílico, etc.  Estas medidas están dentro de la 
estrategia de la empresa y están planificadas en el 
programa de minimización de residuos peligrosos 
2019-2022.

Formamos parte del sector de Artes Gráficas que 
es uno de los sectores industriales que más se está 
adaptando a los cambios tecnológicos y digitales y 
se está esforzando por nuevas formas de 
conciliación de la vida laboral y familiar.

En dicho sector hay en toda España 6.305 empresas 
de impresión y actividades anexas que dan trabajo 
a cerca de 70.000 personas.

• LOS EMPLEADOS

Desde 1994 a 2020 en EGESA hemos creado 
nuevos puestos de trabajo y en 2020, a pesar de la 
crisis de COVID-19, se han mantenido dichos 
puestos. Y como dato estadístico el 100 % de los 
trabajadores tienen contrato Indefinido.

• MEDIDAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO DE 
PERSONAS CON DIFICULTADES PARTICULARES Y 
PARA ELIMINAR LA DESIGUALDAD LABORAL 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

Así mismo y con el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer en 



Responsabilidad 
Social y Ambiental 

Corporativa

nuestro mercado de trabajo, el número actual de 
mujeres empleadas en nuestra empresa es del 21,62 
%, estando algunas de ellas en puestos de trabajo 
de alta responsabilidad. Para EGESA la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal de los 
hombres y mujeres de la compañía es una estrategia 
que beneficia tanto a corto plazo como a largo 
plazo a la empresa. Pensamos que para progresar 
profesionalmente las personas deben atender las 
responsabilidades familiares y personales. Una 
persona responsable en su vida personal es también 
responsable en su vida profesional.

Para promover el empleo de personas con 
dificultades particulares de inserción en el mercado 
laboral, EGESA cuenta en su plantilla con más del 
2% del total de trabajadores con minusvalías.

• MEDIDAS PARA FAVORECER LA FORMACIÓN 
EN EL CENTRO DE TRABAJO: DEFINIDA EN EL 
ART. 145 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA UNIÓN EUROPEA ASÍ COMO LA EXIGENCIA 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONVENCIONES 
FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO

EGESA asume los principios establecidos en el 
artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Nuestro compromiso es potenciar 
una mano de obra cualificada, formada y adaptable, 
con capacidad al cambio. Así mismo garantiza el 
respeto a los derechos laborales básicos a lo largo 
de la cadena de producción mediante la exigencia 
del cumplimiento de las Convenciones fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo.

Para presentar evidencias en estos compromisos:

-  EGESA ha invertido en Prevención de Riesgos y 
Vigilancia de la Salud más de 10.000 euros anuales. 

Contamos con certificación de ASPY.

-  La inversión en Formación en los últimos cinco años 
ha superado los 35.000 euros (7.000 euros anuales).

-  En los Planes de Formación Anuales EGESA 
intenta favorecer la formación en el lugar de 
trabajo. Para ello presentamos en el siguiente 
cuadro el porcentaje de cursos realizados en el 
lugar de trabajo sobre los cursos realizados:

      CURSOS
%  S/LUGAR 
TRABAJO/

  CURSOS CURSOS EN EL LUGAR CURSOS

AÑO PLANIFICADOS REALIZADOS DE TRABAJO REALIZADOS

2012 74 45 15 33%

2013 77 43 17 40%

2014 72 57 16 28%

2015 48 38 20 53%

2016 32 29 21 72%

2017 34 19 17 56%

2018 39 29 39 74%

Media 61 42 18 55,76%

EGESA ha firmado convenios y compromisos con 
escuelas de Artes Gráficas en la que alumnos de 
Formación profesional básica, Ciclos formativos de 
Grado Medio y Grado superior realizan sus prácticas 
en nuestra empresa.

• MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL

-  Tendrán consideración de licencias extras 
retribuidas, las ausencias de los trabajadores y 
trabajadoras por el tiempo indispensable para 
acompañar a sus hijos menos de edad a los 
Servicios Médicos de Salud, debiendo justificar 
ante la empresa esta circunstancia documentalmente 
con acotación de su tiempo efectivo.

-  Tendrán la consideración de licencias extras pero 
no retribuidas, las ausencias de los trabajadores y 
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trabajadoras por el tiempo indispensable para 
acompañar a familiares de hasta primer grado de 
consanguinidad o afinidad, a los Servicios Médicos 
de Salud, debiendo justificar ante la empresa esta 
circunstancia documentalmente con acotación de 
su tiempo efectivo. 

-  La empresa facilitará a los trabajadores y 
trabajadoras, atendiendo a las necesidades del 
servicio y previa solicitud con el tiempo necesario 
para su adecuada planificación, licencia extra 
pero no retribuida, para la realización de gestiones 
de carácter académico de sus descendientes 
menores de edad, tales como matriculas 
académicas y tutorías en el centro educativo 
donde los menores cursaran sus estudios. 

• GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: ACCIONES 
PUESTAS EN MARCHA PARA PROTEGER A LOS 
EMPLEADOS, INCLUIDA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
EPI Y EPC ADAPTADOS A LOS RIESGOS DE LA 
ACTIVIDAD

Estudios Gráficos Europeos SA tiene contratada la 
Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia de la 
Salud con ASPY Prevención S.L.U. mediante el 
contrato número 1001709/05 el cual se renueva 
todos los años.

Las especialidades contratadas son: Seguridad en 
el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía, 
Psicosociología Aplicada y Medicina de Trabajo.

ASEPEYO se encarga todos los años de realizarnos 
La Prevención de Riesgos Laborales en cada puesto 
de trabajo y nos informa cuales son los riesgos de 
nuestra empresa al igual que nos identifica los EPIS 
y EPC necesarios para cada puesto de trabajo.

Una vez analizado dicho informe se entrega a cada 
trabajador los EPIS necesarios para su puesto de 

trabajo y se toman las medidas necesarias para que 
no existen accidentes laborales. Todo esto se 
entrega y se firma individualmente.

Entre los EPIS más importantes destacan:

• Botas de Seguridad reforzado con puntera de 
acero (UNE_EN 20345 con protección S3).

• Guantes de Nitrilo (norma UNE_EN374).
• Mascarillas (Eficacia FFA2 norma UNE_EN140).
• Tapones para reducir el ruido (norma UNE_352-1 

ó UNE_352-2).
• Gafas de protección contra salpicaduras (norma 

UNE_EN166).
• Ropa de alta visibilidad (norma CE UNE_EN471).
• Gel Hidroalcohólico (medida preventiva COVID-19).
• Mascarilla Homologada; nº informe CE-11772 

(medida preventiva COVID-19).

Entre los EPC que tenemos en nuestras 
instalaciones caben destacar:

• Barandillas en todas las máquinas para evitar 
caídas.

• Instalación de Extintores.
• Sistema de alarma contra incendios.
• Señalizaciones e indicativos de cada riesgo.
• Sistemas de ventilación en almacén de tintas y 

residuos.
• Botiquín.
• Dispensador de tapones.

Todos los años EGESA se encarga de formar a sus 
trabajadores en materia de Prevención de Riesgo, 
bien mediante cursos por empresas externas como 
entregando información escrita de los riesgos 
existentes en su puesto. También se les facilita 
anualmente una Revisión Médica específica para 
cada trabajador dependiendo el departamento al 
que pertenezca.
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• CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

Todo el proceso productivo  de EGESA es conforme 
a las exigencias de la Norma Española UNE-EN ISO 
9001:2015 y está certificado por AENOR con el 
código de Registro de Empresa ER – 0345/2001 de 
fecha 2001-03-07.

Desde 2009 estamos certificados en los estándares 
de cadena de custodia FSC® y PEFC con el objetivo 
de promover  una gestión forestal ambientalmente 
responsable, socialmente beneficiosa y económica- 
mente viable en los bosques de todo el mundo. De 
esta manera al estar certificados por FSC® y PEFC, 
aseguramos a nuestros clientes y al consumidor final 
que nuestros productos proceden de bosques ges- 
tionados de forma sostenible.

También desde 2009 nos hemos certificado a 
través de AENOR en la Norma ISO 14001:2015 de 
Gestión Medioambiental. Queremos contribuir  al 
desarrollo sostenible, para lo cual se llevará a cabo 
la gestión de los residuos tanto  urbanos como 
peligrosos, el control de los consumos de materias 
primas y energías, la implantación de buenas 
prácticas ambientales y la identificación y 
cumplimiento  de la legislación aplicable. 

EGESA se declara partidaria de una protección  
ambiental integrada que se aplica a las causas de 
los ataques al medio ambiente y que valora ya de 

antemano las repercusiones de los procesos de  
producción  y  de  los  productos  y servicios en el 
medio ambiente, siendo incorporada a las decisiones 
estratégicas de la empresa.

EGESA, en aras de su compromiso empresarial de 
transparencia tiene establecido en su Manual de 
Calidad y ambiental que “comunicará a las partes 
interesadas su Política y sus compromisos con el 
desempeño ambiental.”

EGESA ha realizado un pormenorizado  Estudio de 
Minimización de Residuos 2019-2022 presentado 
en la consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid con un programa de 
medidas/mejoras ambientales, como por ejemplo: 
reducción de la concentración de IPA en la solución 
de humectación, reutilización de tintas, sustitución 
de tintas convencionales con tintas de secado UVI, 
cambios a la tecnología LED de forma paulatina, 
etc. Así mismo está planteado un compromiso de 
reducción de residuos de los aspectos más 
significativos.

Hemos realizado la Declaración de Envases con el 
objetivo de reducirlos y hemos puesto en marcha el 
Manual de Buenas Prácticas Medio- ambientales.

Anualmente realizamos inversiones en certificación 
contando con el compromiso de la Dirección.



Digitalización 
de imágenes

• COMPRAS ÉTICAS 

EGESA tiene un código de conducta que implica 
que todos sus empleados actúan de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa sobre competencia. Los 
empleados, de EGESA tienen instrucciones claras y 

contundentes de evitar su participación en activida- 
des que consideren que infringen dichas leyes.

Madrid, 31 de diciembre de 2020

LIBROS, FOLLETOS, 
MARKETING IMPRESO, ect

CONSUMOS MATERIAS PRIMAS
No peligrosas:

Papel de proceso
Tintas

Plastico de retractilar
Cartón
Madera

Agua
Peligrosas:
Revelador

Barniz
Alcohol

Limpiadores en base orgánica

EMISIONES DIRECTAS PLANTA:
Partículas de papel y polvos 

antimaculantes
Calor de lamparas UVI

Calor de equipos de 
refrigeración

ASPECTOS INDIRECTOS  
REPARTO:

Emisiones camiones
Consumo de gasoleo

Residuos de aceites, baterias y 
neumáticos

PRODUCTO:
Residuos de papel

CONSUMO DE ENERGÍA

SUBCONTRATISTAS
Consumo de energía
Consumo de gasoleo

Generacion de residuos
Emisiones

Consumo de recursos 
naturales

GENERACION DE RESIDUOS:
Lodo de tinta

Revelador
Solucion acuosa de limpieza

Aceite contaminado
Agua de neveras

Cauchos
Aerosoles

Fluorescentes y lamparas
Papelote

Envases contaminados
Plastico
Planchas

EMISIONES INDIRECTAS 
PLANTA:

Compuestos orgánicos volátiles 
(COV) Disolventes, limpiadores, 

alcohol, etc.

DIAGRAMA DE ASPECTOS AMBIENTALES EXISTENTES ESTUDIOS GRÁFICOS EUROPEOS

Presentamos a continuación y desde una perspectiva 
de “Ciclo de Vida” los aspectos ambientales de 
EGESA derivado de sus actividades y procesos:



Compras éticas

POLÍTICA DE COMPRAS ÉTICASPOLÍTICA DE COMPRAS ÉTICAS
DE ESTUDIOS  GRAFICOS EUROPEOS, S.A.DE ESTUDIOS  GRAFICOS EUROPEOS, S.A.

1. Mano  de Obra Infantil

•  No  se contrata  a  nadie  cuya  edad  esté  por 
debajo de la edad mínima legal para trabajar.

•  A los menores (las personas por debajo de los 18 
años de edad) no se les asignan tareas peligrosas, 
ni  ninguna  otra  que  no  esté  acorde  con  el 
desarrollo personal del menor.

•  Siempre que se contrate a un menor de edad, 
prevalecerán sus mejores intereses.

•  Se apoyarán, se desarrollarán  o  se realizarán 
aportaciones a políticas y programas que ayuden 
a cualquier menor que se encuentra trabajando.

2. Trabajos Forzosos

•  No se recurre al trabajo forzoso, obligatorio o en 
régimen de servidumbre. Los empleados tienen 
libertad   para  dar  por  terminado su empleo 
dando un preaviso razonable. Los empleados no 
están obligados a depositar ni dinero ni 
documentos de identidad con la empresa.

4. Libertad de Asociación

•  En la medida de lo permitido  por la legislación 
vigente,  todos  los  empleados  son  libres  de 
asociarse o de ser representados por sindicatos 
u organizaciones sindicales externas similares.

5. Discriminación

•  Se prohibe la discriminación negativa, incluida la 
discriminación por motivos de raza o sexo.

6. Prácticas Disciplinarias

•  Los empleados son tratados con respeto y 
dignidad. Se prohibe cualquier forma  de  agresión 
física, verbal u otro tipo de acoso, las amenazas 
o cualquier otra forma de intimidación.

7. Horario de trabajo

•  Los horarios laborales de los empleados cumplen 
con las leyes nacionales y no son excesivos.

3. Seguridad e Higiene

•  Los empleados trabajan en un entorno  sano y 
seguro, de acuerdo con las normas internacionales 
y las leyes nacionales. Dicho entorno  incluye el 
acceso a aseos limpios, agua potable y, en caso 
necesario, instalaciones adecuadas para el 
almacenamiento de alimentos.

•  Los empleados reciben información y formación 
adecuada sobre la seguridad y la salud.

8. Sueldos

•  Los empleados  entienden  sus condiciones  de 
trabajo,  y reciben un salario justo  y razonable, 
bajo condiciones igualmente justas y razonables.



Compras éticas

9. Conductas Individuales

•  No se tolera forma alguna de soborno, incluyendo 
ofertas  o  pagos  deshonestos  realizados a los 
empleados u organizaciones, o provenientes de 
estos mismos.

10. El Medio Ambiente
•  Se han implantado  procesos para mejorar,  de 

forma  activa,  el uso eficiente  de  los recursos 
limitados  (tales como la energía, el agua y las 
materias primas).

• Se han implantado controles precisos de gestión, 
operativos y técnicos para minimizar las emisiones 
nocivas para el medioambiente.

• Se han implantado  las medidas  precisas para 
mejorar el cumplimiento medioambiental de sus 
productos y servicios cuando llegan a manos del 
usuario final

• La empresa apoya los desarrollos innovadores en 
productos y servicios que puedan ofrecer 
beneficios sociales y medioambientales.

Madrid, 31 de diciembre de 2020
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La Dirección de Estudios Gráficos Europeos, S.A. 
(EGESA), consciente de las nuevas reglas de com- 
petencia en el ámbito internacional, así como de las 
tendencias que paulatinamente se van introducien- 
do en materia de calidad, decidió certificar todo su 
proceso productivo   conforme a las exigencias de la 
Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Siendo certificada 
por AENOR en Marzo de 2001.

EGESA como  entidad  jurídica y con el convenci- 
miento personal de su Consejo de Administración, 
tienen la voluntad de ser respetuosos con el medio 
ambiente. Para ello EGESA obtiene el certificado de 
Medioambiente por AENOR, en julio de 2009, en 
base a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 
14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso”.

Así mismo EGESA tiene establecido un Sistema de 
Cadena de Custodia según los estándares del Forest 
Stewardship Council (FSC®) y los requerimientos de 
PEFC (Plataforma Europea de Certificación Forestal).

Nuestra actividad principal es la impresión en Offset 
y digital  con máquinas de hoja. Contamos con un 
parque de maquinaria de última  generación en tec- 
nología offset  y digital y   garantizamos a nuestros 
Clientes cualquier producto  desde su concepción 
hasta su acabado y posterior entrega, por ejemplo: 
folletos, libros, revistas, Displays, etc.

En el compromiso de mejora continua en sus proce- 
sos EGESA unifica en un solo Manual “Manual de 
Gestión de Calidad y Ambiental” su Sistema de 
Gestión, cubriendo todas  las actividades desarrolla- 
das por EGESA en su centro de trabajo.

Para cumplir este compromiso y alcanzar los objeti-
vos  establecidos, la Dirección de la empresa ha 
establecido los siguientes principios fundamentales:

•  La Política de Calidad y ambiental de EGESA es 
apropiada al propósito y contexto de la organiza-
ción y cubre las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas definidas por la misma y 
apoya su dirección estratégica.

•  El aseguramiento de la Calidad y la protección 
del Medio Ambiente son factores  determinantes 
en el desarrollo de nuestra actividad. EGESA se 
compromete a documentar, implementar y man- 
tener al día la política de Calidad y Ambiental de 
la empresa, así como comunicarla a todo el per- 
sonal, así como tenerla a disposición de las par- 
tes interesas pertinentes.

•  EGESA quiere contribuir  en su medida, al desa- 
rrollo sostenible,   a prevenir la contaminación y 
otros compromisos específicos pertinentes al 
contexto de la organización, para lo cual se lleva- 
rá a cabo la gestión de los residuos tanto urba- 
nos como peligrosos, el control de los consumos 
de materias primas y energías, la implantación de 
buenas prácticas ambientales y la identificación 
y cumplimiento de la legislación aplicable. EGESA 
se declara partidario de una protección ambien- 
tal integrada.

•  La necesidad de trabajar  de forma  respetuosa 
con el Medio Ambiente, cumpliendo siempre los 
requisitos legales ambientales y otros requisitos 
que nos son de aplicación por razón de nuestra 
actividad y ubicación geográfica.

•  El establecimiento de herramientas que minimi- 
cen los efectos  ambientales producidos  como 
consecuencia de la actividad que desarrollamos 
en nuestras oficinas y en los emplazamientos en 
los que desarrollamos nuestra actividad.

Calidad y medio 
ambiente



Calidad y medio 
ambiente

•  El Sistema  de Gestión de Calidad y Ambiental 
está abierto a la participación  activa de todo el 
personal y para incluir las sugerencias de mejora 
propuestas, con objeto de fomentar la mejora 
continua. EGESA mantiene a todo su personal 
sensibilizado y concienciado, fomentando su for- 
mación en todos los terrenos, muy particular- 
mente en el de Calidad y Medioambiente.

•  Conseguir la satisfacción del cliente.

•  Realizamos una evaluación periódica anual de 
nuestra actividad, a efectos de mantenimiento y 
mejora continua del Sistema de Gestión de 
Calidad y Ambiental y revisión periódica de los 
objetivos  de calidad y ambientales establecidos.

•  El Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental se 
integra  en el sistema de gestión global de la 
empresa, y está soportado en manuales, procedi- 
mientos e instrucciones.

•  EGESA tiene a disposición de todos sus clientes, 
proveedores y público en general su Política de 
Calidad y Ambiental, en aras de su compromiso 
empresarial de transparencia.

Todos los que integramos EGESA asumimos estos 
principios, y es nuestra responsabilidad llevarlos a la 
práctica. La Dirección de la compañía impulsará la 
mejora de calidad y ambiental, y asignará los recur- 
sos necesarios para asegurar el éxito en la implanta- 
ción de esta Política de Calidad y Ambiental.

EL CONSEJERO DELEGADO
Fdo. Ignacio Fajardo Jimena

31/12/2020
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28021 Madrid
Tel:  91 798 15 18
Fax:  91 798 13 36
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