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La implicación de FARO DE VIGO – CELTA DE ARTES GRÁFICAS en la reducción del impacto ambiental derivado 
del desarrollo de su actividad se expresa en el COMPROMISO adquirido a través de su sistema de gestión 
ambiental, siendo los siguientes los puntos clave que lo vertebran:

• Desarrollo de un plan de actuación que aborde la minimización de los riesgos relacionados con sus aspectos 
ambientales, partiendo de los requisitos y expectativas de nuestros clientes, nuestro personal y la sociedad 
en su conjunto, así como la explotación de las correspondientes oportunidades.

• Seguimiento, medición y mejora continua de indicadores de desempeño ambiental.

• Evaluación periódica del cumplimiento de la legislación aplicable.

• Desarrollo de un programa de auditorías e inspecciones ambientales internas y voluntarias, orientado a la 
mejora continua de los estándares operacionales en relación con el medio ambiente.

• Lanzamiento de un plan de comunicación interno y externo, que trabaje sobre la conciencia y sensibiliza-
ción del personal y dé respuesta a los requisitos reglamentarios.

• Ejecución de un programa de objetivos que materialice el compromiso con la mejora continua de la gestión 
ambiental y su desempeño.

El equipo de FARO DE VIGO – CELTA DE ARTES GRÁFICAS trabaja y se esfuerza cada día en el desarrollo de accio-
nes de mejora con incidencia directa en la minimización del impacto causado sobre el medio ambiente

OBJETIVOS ALCANZADOS 2017:

- Reducción de  la producción de RP de químicos en un 10% respecto al año 2016.

- Reducción del consumo energético en un 10% respecto al año 2016.

- Implantar la recogida selectiva de R.S.U.

- Actualización de la norma ISO 14.001.

OBJETIVOS PREVISTOS EN 2018:

- Reducir la producción de RPs en un 5% de media global respecto al periodo anterior.

- Reducir la producción de RP de químicos en un 10% respecto al periodo anterior.

- Reducir el consumo energético en un 10% respecto al periodo anterior.

- Reducción del consumo de gasoil en un 30%.

- Reducción de los residuos de periódicos en un 1%.
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