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MEISA es una organización comprometida con la mejora continua del control medioambiental 

que sigue las directrices marcadas en su Política, y como tal: 

 Lleva a cabo un seguimiento periódico de todos los requisitos legales aplicables de 

carácter ambiental para su correcto cumplimento. 

 

 Apuesta por el compromiso medioambiental de todos sus empleados, haciéndoles 

partícipes e impartiéndoles charlas específicas para colaborar en la mejora de sus 

actuaciones. 

 

 Establece objetivos de mejora. Tiene implantados indicadores que ayudan a convertir 

en datos medibles y por tanto analizables, toda la información generada del ámbito 

medioambiental y así conocer el avance, nivel de madurez o alarmas en los procesos 

del Sistema de Gestión que tiene implantado en varias Delegaciones, como son: 

 

o Los residuos peligrosos generados son entregados a gestores autorizados y 

siempre atienden a los principios de minimización, reutilización, reciclaje y otras 

formas de valorización. En el 2022 se reduce un 33% la cantidad de residuos 

peligrosos generados. 

 

o En cuanto a la generación de papel y toner, se sigue apostando por la digitalización 

de procesos en la empresa y en la optimización de la impresión, lo que conlleva de 

manera directa la reducción del uso de papel, materializándose a corto-medio plazo. 

El papel y cartón recogido por gestor para ser reciclado disminuye un 15%. 

 

o Referente al consumo de energía eléctrica en el 2022, se ha aumentado un 6% el 

consumo de KWh con respecto al año 2021 en todo MEISA. Se implementan 

medidas para conseguir la reducción paulatina de este consumo en el año 2023. 

 

o La generación de ruido se mantiene durante 2022 en valores por debajo de la 

legislación vigente en cada uno de los centros. Siguen instalados los “semáforos 

acústicos” en varias oficinas de la compañía para recordar de manera visible el no 

contribuir desde estas áreas con la contaminación acústica generada en las 

actividades del día a día. 

 

o Las emisiones contaminantes a la atmósfera se han mantenido en niveles de 

ejercicios anteriores, siempre por debajo del nivel legal. Se mantiene la flota de 

coches eléctricos contribuyendo de manera directa a la disminución de emisiones 

contaminantes y consumo de combustible.  

 

o El consumo de combustibles utilizados en vehículos en el 2022 en términos 

absolutos y teniendo en cuenta el consumo de toda la compañía, es de un aumento 

del 4% respecto al 2021. Si bien el indicador muestra que se sigue con la tendencia 

del aumento del consumo de combustibles, éste sigue siendo mucho menor que el 

pasado año, evidenciándose por tanto la puesta en práctica de la conducción 

eficiente en MEISA. Cabe mencionar que el sistema de control de consumo de 

combustible digitalizado que está implantado en todas las Delegaciones, aumenta 

el control y seguimiento del consumo y está cercano a conseguir su nivel madurez. 


