VASS consultoría
de sistemas S.L.
Grupo VASS elabora este documento para mostrar la información sobre
su comportamiento ambiental y el esfuerzo en la mejora continua de sus
actuaciones en materia de medio ambiente, de acuerdo con los requisitos
del sistema integrado de gestión.
Grupo VASS se compromete a desarrollar su Política de Calidad y

Nuestra contribución al cambio se
fundamenta en los siguientes
principios:
Integrar el respeto medioambiental en la gestión de la
actividad, comprometiéndose en todo momento al

cumplimiento de la normativa vigente y desarrollando el
control y la mejora de aspectos directos e indirectos.

Medioambiente para aplicarla a las actividades de Diseño, desarrollo e
implantación de sus proyectos y servicios ofrecidos a sus clientes en las

Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales,

unidades operativas; de modo que éstas sean adecuadas al propósito,

promoviendo la compra de productos cuyo origen y

magnitud e impactos medioambientales de nuestras actividades.

fabricación sean más respetuosos con el medio
ambiente, minimizar el consumo de materias primas y
generación de residuos, y fomentar el reciclado, la
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recuperación de materiales y el tratamiento adecuado de
residuos.

Incrementar la mejora continua del comportamiento
medioambiental, ejecutando acciones de control,

fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos
generados; así como la prevención de las emisiones
atmosféricas.

Compromiso Sostenible
Desde el Grupo VASS llevamos varios años trabajando en diferentes iniciativas,
debido a la importancia de contribuir localmente para hacer un mundo más
sostenible, tanto ambiental como socialmente.
En VASS apoyamos la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y
estamos convencidos de que las empresas de nuestro sector podemos
desempeñar un papel clave para impulsar los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Nuestro impacto
Los impactos ambientales del Grupo VASS se pueden
concretar en los siguientes: generación de residuos urbanos,
generación de residuos peligrosos y consumos de energías y
de materias primas, validando el correcto uso de los desechos
hasta el final de la cadena, subcontratando proveedores
debidamente autorizados por la Comunidad de Madrid para el

tratamiento de residuos.

Con el fin de hacer foco en aquellos objetivos en los que podemos contribuir,

Los posibles riesgos están asociados a aspectos regulados

hemos priorizado los ODS más relevantes para VASS y nuestros grupos de

por la legislación ambiental.

interés y todo ello, en colaboración con otras entidades.
En este sentido en 2019 se dio prioridad principalmente a la creación de un
huerto urbano ecológico en los jardines exteriores, en colaboración con Merlin y
la Fundación Juan XXIII y se mantiene a la fecha.
Se trata de un proyecto colaborativo y de autogestión, no solo para fomentar
los valores ambientales y ecológicos, sino también de equipo, compromiso e
integración. También ha supuesto el reconocimiento del Grupo como referente
en sostenibilidad respecto a las empresas del sector.
Se trata de una iniciativa muy positiva para fomentar acciones conjuntas de
medioambiente y sostenibilidad y aumentar nuestra conciencia ecológica.
A nivel ambiental, se crea conciencia del consumo de productos de cercanía y
de temporada, es un sumidero de CO2 y así reducimos nuestra huella de
carbono.

Este hecho permite que la recogida de los residuos en el comedor pueda ser
depositada correctamente en cada contenedor directamente.
Durante 2021 la ocupación de las oficinas se ha incrementado respecto a 2020,
a través de la modalidad de trabajo “Smartworking” se ha reducido el uso de
combustible para transporte. Se pretende estudiar un plan de movilidad que
permita el transporte a través de un lanzadera para reducir el transporte
individual.
El sistema de gestión ambiental nos ayuda a controlar los riesgos ambientales, a
Durante 2021 se ha continuado llevando a cabo una limpieza e higiene exhaustiva de las
oficinas para incrementar la seguridad en las mismas
Este año se han conseguido los siguientes objetivos marcados:
- Se realizó la reducción de la potencia eléctrica contratada un 6% durante todo 2021

la vez que aportan oportunidades vinculadas a la ecoeficiencia y permiten al
Grupo VASS reducir la huella ambiental.
En este contexto de concienciación y de ser más responsables con el impacto
generado, se ha preparado la información necesaria para la certificación de
cálculo de huella de Carbono en 2022.

respecto a 2020
- Se ha elaborado y enviado a plantilla el manual de buenas prácticas ambientales para
fomentar la concienciación

enfocándose principalmente en la aportación de consejos para mejorar y reducir los

consumos y generación de residuos.
En cuanto al objetivo

Objetivos ambientales 2022

y sensibilización respecto al trabajo desde casa,

marcado para la entrega y utilización de bombillas de bajo

consumo , no se ha podido llevar a cabo , considerándose volver a marcar dicho objetivo

• Concienciar, sensibilizar e informar al 80% de los
trabajadores en prácticas medioambientales en su hogar
• Consumo de papel / cuadernos menor o igual a 2021

para 2022, esta vez a través de concienciación y sensibilización con comunicaciones
internas.

• Fomentar que los trabajadores usen bombillas de bajo
consumo a través de una acción formativa

Durante 2021 el Ayuntamiento de Alcobendas ha implantado el plan de gestión de
residuos. Instalándose contenedores para la recogida selectiva de residuos

