our

ES

responsibility
reaches beyond

these

walls
Materias primas, energía y agua, residuos

Vescom se dedica al desarrollo, producción y distribución de revestimientos de pared y tapizado de muebles
de gran calidad. Gracias a una oferta variada y completa
de colores y diseños, nuestros productos dan vida a
cualquier interior que se pueda imaginar dentro del mercado de proyectos. Vescom significa calidad. De este
modo, proporcionamos las necesidades estéticas y funcionales de oficinas, hoteles y centros sanitarios, tiendas,
colegios, restaurantes, aeropuertos y también barcos.
Pero no mostraríamos una gran amplitud de miras si sólo
relacionáramos los términos “ambiente” y “calidad” con el
mundo interior de las áreas de trabajo y relajación. También existe algo así como el mundo exterior a la pared:
el entorno natural que nos rodea, el medio ambiente.
En una época como ésta no podemos ni queremos cerrar
los ojos al impacto que tienen nuestras acciones en el
mundo exterior y en la calidad de vida. Una empresa moderna no puede quedarse bajo ningún concepto dentro
de sus propias “cuatro paredes” y concentrarse única y
exclusivamente en las demandas y necesidades del mercado. Como tampoco lo puede hacer un grupo creciente
de clientes y consumidores finales.

Las materias primas que procesamos dependen en gran
medida de la finalidad de uso del producto final. El área
en la que se va a utilizar el producto -restaurante, hospital u oficina, por ejemplo- impone unos requisitos específicos. Piénsese en la seguridad contra incendios, la higiene, la facilidad de limpieza, la durabilidad. Pero también
en el efecto y la atmósfera que crea.
Para terminar, el precio sigue siendo un factor importante. El producto debe adaptarse a un presupuesto. Ud.,
como cliente, pondera qué revestimiento de pared es el
más adecuado para su caso y qué importancia adquieren
los aspectos medioambientales respecto a otros criterios.
Le ofrecemos una colección en la que se pueden seleccionar modelos duraderos y procuramos que nuestros
procesos tengan el menor impacto posible en el medio
ambiente.
En este librito podrá leer cómo integramos la ecología en
nuestras actividades. También tendrá una panorámica de
lo que hemos conseguido en el campo de materias primas, energía, agua y residuos.

Como desarrollamos, producimos y distribuimos revestimientos de pared, controlamos casi toda la cadena de
producción, con lo que estamos en condiciones de
limitar los efectos de nuestras actividades en el medio
ambiente. Por lo tanto, en Vescom la calidad no sólo
se refiere al producto, sino también al proceso de producción. Buscamos continuamente posibilidades para que
éste sea más limpio y eficaz.
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En Vescom la ecología ha sido una parte importante de
la gestión de la empresa desde su constitución en 1971.
Esto siempre ha llevado a introducir medidas medioambientales innovadoras.
Ya en 1993 obtuvimos el certificado ISO 9001 por nuestro sistema de garantía de calidad. Desde ese periodo
hemos traducido la legislación y la política medioambiental en normas factibles. Nos hemos comprometido a elaborar y ejecutar planes medioambientales corporativos.
En 1995 fuimos los primeros del sector en empezar a
usar tintas al agua. Desde ese año, las pinturas de color
y de entramado ya no contienen disolventes contaminantes. También acordamos con nuestros proveedores de
materias primas que dejaran de utilizar metales pesados,
antes incluso de que la ley lo impusiera.
En 2001 fuimos los primeros del sector en introducir el
sistema de gestión medioambiental ISO 14001. Seguimos seleccionando a nuestros socios y proveedores
basándonos en el criterio de que deben poder suministrar calidad desde dos puntos de vista: tanto en lo referente al producto como al cuidado del medio ambiente.
Casi todos nuestros proveedores de materias primas
tienen el certificado ISO 14001. Esto también es aplicable a la mayoría de proveedores de productos semimanufacturados y productos finales. A estos proveedores les
planteamos las cuestiones medioambientales y buscamos continuamente junto a ellos soluciones para mejorar
las materias primas.
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Para cada producto se necesitan materias primas diferentes. Una parte importante de la colección de Vescom
se compone de revestimiento de pared vinílico.
El debate continuo sobre el uso del vinilo no está justificado. Muchas de las objeciones que se le aplicaban antiguamente al PVC ya no tienen sentido. Vescom ha eliminado en la medida de lo posible las materias primas
contaminantes. Por ejemplo, cumplimos las directivas
de GREENGUARD Indoor Air Quality. Esto hace que el
aire sea más limpio y se usen menos materias primas no
renovables. Adelantándonos a REACH (legislación europea sobre Registro, Evaluación, Autorización de Sustancias Químicas), hemos reemplazado el uso de plastifi
cantes en las láminas por variantes más ecológicas.
En estos momentos estamos investigando plastificantes
que se basen en azúcar. En cuanto este producto esté
disponible, lo probaremos.
Una de las principales ventajas del revestimiento de pared vinílico es su larga vida útil. El revestimiento de pared
sólo se tendrá que sustituir a los 10–15 años, dependiendo del mercado en el que se utilice. Además, comparado con otros materiales, el PVC tiene diversas propiedades que reducen su impacto medioambiental. Por esta
razón, se puede describir, también en un sentido más
amplio, como un producto sostenible y ecológicamente
responsable. En varios estudios de LCA (análisis de ciclo
de vida)*, el PVC logra unas calificaciones tan buenas o
incluso mejores que materiales similares.

Materias primas

Vescom considera que no se pueden hacer concesiones
en lo referente a la calidad de los productos. En el pasado el precio, la seguridad contra incendios y la durabilidad suponían un obstáculo para pasar a utilizar materias
primas menos contaminantes. Pero nosotros seguimos
investigando en busca de alternativas. En este momento
investigamos si el polietileno y el polipropileno son idóneos como materias primas para la lámina. Los resultados saldrán a la luz este año y según cómo sean estará
claro cuándo vamos a poder utilizar estas materias primas alternativas.
Junto al revestimiento de pared vinílico, Vescom también
ofrece revestimiento de pared textil de diversas calidades. Como por ejemplo seda, un producto 100 % natural.
Se emplea a menudo debido a su presencia rica y natural. Pero la seda también en una opción ecológica, ya
que es un material biodegradable. Además, también tenemos en nuestra oferta Xorel, que es atractivo y duradero. Este producto está certificado Cradle to Cradle
(ciclo de vida íntegramente ecológico).

nuestro papel proviene de bosques gestionados responsablemente, de acuerdo con las normas del Forest
Stewartship Council (FSC).
Por consiguiente, siempre estamos buscando posibilidades de reducir el impacto medioambiental del consumo
que hacemos de materias primas. También ofrecemos a
nuestros clientes una selección de distintos tipos de revestimiento de pared textil y vinílico.
* Life Cycle Assesment (LCA) o análisis del ciclo de
vida es un método normalizado a escala internacional
que se emplea para calcular el impacto medioambiental de un producto o servicio analizando el producto
durante todo su ciclo de vida (desde materia prima
hasta residuo).

Como se ha indicado anteriormente, sólo usamos tintas
al agua y nada de tintas con disolventes. Esto también es
aplicable a los adhesivos, productos de limpieza y colas
Vescom.
Utilizamos una cantidad considerable de papel para nuestros folletos y la presentación de nuestras colecciones
en los archivadores. Desde enero de 2009, esto está
certificado FSC, lo que significa que la madera para
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Al hacer nuevas inversiones, elegimos en principio la alternativa más ecológica, incluso aunque sea más cara en
comparación. De esta manera, en los últimos años hemos conseguido ahorrar considerablemente en el consumo de energía y agua.
Gracias a las inversiones en nuevas máquinas de impresión, Vescom tiene ahora el equipo de producción más
moderno del sector en Europa. Estas máquinas consumen
mucha menos energía que las antiguas. Además, se han
realizado ajustes técnicos con los que el calor residual
del refrigerador de la calandra se reutiliza para calentar
la fábrica. En nuestros edificios hay una serie de pequeñas medidas para ahorrar energía que son menos espectaculares, pero igualmente efectivas. Se trata de la iluminación, la calefacción y el aislamiento.
Gracias a todas estas medidas, el consumo de energía
por unidad de producto se ha reducido en los últimos
años. El consumo de gas es sólo ligeramente más elevado que hace 25 años, mientras que el nivel de producción se ha incrementado más del 100 % y el número de
edificios de la empresa ha aumentado. El consumo de
electricidad ha ido a la par de la evolución de la producción.
Hemos reducido el consumo de agua de refrigeración
desde mediados de los años 90 de 25.000 m³ a 1.000 m³
al año mediante la introducción de un circuito cerrado
para refrigerar las máquinas.
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La gran ventaja del vinilo es que dura mucho tiempo y
por lo tanto también es sostenible. Esto también es un
inconveniente cuando llega el momento de procesar
definitivamente el material como residuo. Por lo tanto,
para Vescom el mayor desafío para una nueva reducción
de la cantidad de residuos se encuentra en el reciclaje
post-consumo. Técnicamente, se puede volver a reutilizar, pero desde el aspecto organizativo y financiero,
todavía no es viable. El mayor problema reside en separar el refuerzo del vinilo. Hacen falta acuerdos para
poder llevar a cabo esto de forma económica.
Dentro de nuestro proceso de producción, ya hemos llevado a cabo diversas medidas que han logrado que reduzcamos la cantidad de residuos. La certificación ISO
9001 ayuda a eliminar fallos y, por lo tanto, produce menos desechos o residuos. La vigilancia y la mejora de los
procesos y métodos de producción han llevado a reducir
los desechos en un 20 % desde principios de los años 90.
Separamos los residuos en materiales reciclables y no
reciclables. Ofrecemos el 100 % de los residuos de láminas de PVC para su reutilización. Esto supone el 2,5 % de
la cantidad que usamos como lámina. Además, nuestro
proveedor de láminas recicla el 20 % de su producción en
el propio proceso de producción.

Residuos

En Vescom la calidad no sólo se refiere a los productos,
sino también a la manera en que éstos se fabrican.
Ofrecemos colecciones de revestimiento de pared en las
que se eligen opciones sostenibles.
La gestión de la empresa se centra en lograr un impacto
mínimo en el medio ambiente.
Como desarrollamos, producimos y distribuimos los productos nosotros mismos, controlamos casi toda la cadena de producción, con lo que estamos en condiciones de
limitar los efectos negativos de nuestras actividades en
el medio ambiente.

resumen

Al invertir en medios y métodos de producción, siempre
elegimos las alternativas que ahorren más energía y
agua.
Estamos buscando continuamente posibilidades para reducir el impacto medioambiental de las materias primas
que procesamos.
Seleccionamos nuestros proveedores por sus prestaciones medioambientales y buscamos continuamente junto
a ellos soluciones para mejorar las materias primas.
En los últimos años hemos reducido considerablemente
el consumo de energía y agua y la cantidad de residuos.
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