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Acuerda aplica en todas sus actuaciones, criterios de trabajo que tratan de mejorar 
cada uno de los siguientes aspectos:

- Salud y confort para los empleados.
- Reducción de consumos energéticos.
- Utilización de materiales sostenibles, reciclables o procedentes de reciclado.
- Reducción, separación y reciclaje de residuos.
- Propuestas de mejoras ambientales en Proyectos.
- Valoración de la gestión de los aspectos ambientales identificados por la Dirección.

Acuerda aplica una visión ambiental desde la perspectiva del “ciclo de vida” del 
elemento a instalar. Al no dedicarse a la fabricación directa de los elementos a colocar 
en cada una de las actuaciones, se vuelve primordial y necesario el seguimiento y 
control de los materiales utilizados en origen, fabricación e instalación.

La “norma” define el ciclo de vida como las etapas consecutivas e interrelacionados de 
un sistema de productos (o servicios), desde la adquisición de materia prima o su 
generación a partir de recursos naturales hasta su disposición final. De esta forma, en 
contacto y de acuerdo con nuestros proveedores/fabricantes, se realiza el seguimiento 
del ciclo de vida que abarcan etapas como:

- Diseño de elementos.
- Propuesta de materiales.
- Fabricación de elementos.
- Instalación de los elementos.
- Fin de vida útil.

El aspecto ambiental más significativo en cada actuación, es la posible generación de 
residuos en la instalación de elementos de señalética e imagen corporativa en 
espacios de trabajo (vinilos, rótulos corporativos, placas posicionales y direccionales, 
etc…), que son fabricadas por nuestros proveedores en sus centros de trabajo y que 
se instalan en las oficinas del cliente, sin que se generen residuos peligrosos en las 
instalaciones.

Todo esto se gestiona a través de un sencillo control operacional, que se realiza en los 
días de la instalación física de los elementos.

A lo largo del año no hemos detectado incidencias respecto a nuestro manual de 
Prácticas Ambientales (Desempeño Ambiental).

En cuanto al control operacional en oficina, destacar que en lo que va de año, no se 
han detectado desviaciones de las previsiones de consumo de tóner o papel, que son 
los que podemos controlar ya que la luz y el agua no son controlables por encontrarse 
Acuerda en un espacio de trabajo conjunto alquilado.

A continuación adjuntamos tabla, a modo de resumen, sobre los indicadores de 
control operacional:

Oficina:

- Consumo papel.
- Consumo de tóner.
- Generación de residuos de papel.
- Generación de residuos de tóner.

Actuaciones:

- Generación de residuos en la actuación.
- Emisiones de ruidos o vibraciones por maquinaria.
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Acuerda, empresa dedicada a la 
realización y tramitación de proyectos 
de diseño para la señalización exterior 
e interior de edificios y espacios de 
oficinas.

Se encarga de la redacción, 
legalización y tramitación de licencias 
de proyectos de señalética,  así como 
de la implantación de imagen de 
marca para empresas mediante 
proyectos decorativos, edición de 
manuales de identidad visual, 
producción de diseño gráfico, web y 
editorial.


