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1. EMPLAZAMIENTO Y PRESENTACIÓN
TRISON EUROPE, S.L.U., en adelante TRISON, es una empresa especializada en instalaciones
audiovisuales, con más de 20 años de historia y 9.000 proyectos realizados en todo el mundo
integrando software, hardware y mantenimiento, TRISON ha desarrollado con éxito la instalación de
más de 30.000 pantallas en todo el mundo, gracias a la optimización de sus procesos y una red propia
de 1.800 instaladores, que le permite dar servicio de forma sostenida y estable a pequeñas y grandes
empresas en cualquier parte del mundo.

Nuestras oficinas centrales se sitúan en Calle Espíritu Santo 72B, 15168 Sada, A Coruña. Se trata de
una nave industrial con una superficie de 2.000 m² formadas por almacén, oficinas, talleres y
showrooms. Se dispone, asimismo, de varios vehículos de empresa destinados a uso comercial y
logístico.
En Trison adquirimos como compromiso el desarrollo sostenible de la actividad, para lo cual,
compartimos con la sociedad y cualquier parte interesada el Desempeño Ambiental anual.
En la presente Memoria ambiental se incluye información sobre las actividades medioambientales
desarrolladas por Trison, así como nuestro compromiso con el entorno y nuestro interés en contribuir
positivamente al desarrollo sostenible, el cual reflejamos en nuestra Política Corporativa.
Integramos la protección del medio ambiente en la Estrategia de la empresa, con el objetivo de
alcanzar un equilibrio eficiente entre la actividad empresarial y la sostenibilidad.
Nuestra compañía, comprometida con el medio ambiente, tiene implantado un sistema de gestión de
Calidad, Medio ambiente y Seguridad y salud, basado en el cumplimiento de las normas
internacionales ISO y OHSAS. Dichas normas definen los estándares de calidad, de seguridad y salud
de los trabajadores y de respeto por el medio ambiente más exigentes.

2. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para TRISON, es fundamental oriental ambientalmente la gestión de la empresa, y por ello procuramos
siempre la mejor gestión posible a los residuos generados, buscando alternativas que favorezcan al
máximo la reutilización y el reciclado.
Nuestra empresa ha adoptado el enfoque basado en procesos para la implementación, el desarrollo y
la mejora y eficacia de su Sistema de Gestión Integrado de Medio Ambiente, Calidad y Prevención de
Riesgos Laborales, aumentando la satisfacción del cliente con el cumplimiento de sus requisitos, y
alcanzando y demostrando una sólida actuación medioambiental con el control del impacto de
nuestras actividades y nuestros servicios sobre el medio ambiente.
TRISON se encuentra registrada como productora de residuos peligrosos y, por tanto, contrata los
servicios de retirada con gestores autorizados para su correcto tratamiento y reciclaje. De cara al
almacenamiento temporal de los residuos hasta que son retirados por los gestores, contamos con
instalaciones tanto para residuos no peligrosos como para residuos peligrosos.
Con la publicación de nuestra primera Memoria Ambiental, ponemos de manifiesto nuestro
compromiso de gestión de empresa basándonos en criterios medioambientales y de desarrollo
humano tanto a nivel personal como social.

4. PRINCIPALES ASPECTOS AMBIENTALES

Trison realiza y documenta un análisis del riesgo de impacto ambiental y estratégico medioambiental,
con frecuencia anual, para determinar si existen riesgos de alto impacto y si deben establecerse
medidas para la reducción del riesgo o estratégico medioambientales.
Contamos con un sistema de indicadores del desempeño ambiental, adecuado y dimensionado al
impacto de nuestra actividad, la capacidad para gestionar los mismos y la disponibilidad de datos
fidedignos.
Los aspectos ambientales directos e indirectos son identificados mediante un examen y análisis de los
procesos productivos y complementarios. Estos aspectos se evalúan en función de su impacto sobre
el medio ambiente, considerando para ello cinco criterios que permitan, en función de las
características de cada uno de los aspectos, determinar su significatividad.

Los aspectos ambientales que, como resultado de la evaluación resultan significativos, constituyen la
base sobre la que se establecen objetivos y metas para alcanzar el compromiso de mejora continua
asumido en la Política Corporativa.

Los principales aspectos ambientales directos e indirectos identificados son los siguientes:
Consumos: (consumo de recursos)
‐ Electricidad
‐ Agua
‐ Papel y cartón
‐ Plástico
Emisiones CO2: (Contaminación atmosférica)
‐ Vehículos
‐ Electricidad
Generación de Residuos: (Contaminación de suelos y aguas)
‐ Papel y cartón
‐ Plástico
‐ Madera
‐ RAAES
‐ Fluorescentes
Se han definido 4 criterios técnicos y objetivos que nos permitan determinar si los aspectos son o no
significativos: Magnitud, Peligrosidad, Sensibilidad del Medio, Probabilidad de Ocurrencia.
Para cada RESIDUO se ha definido un indicador asociado, que nos permite llevar el control de las
cantidades generadas cada año, evaluando su tendencia todos los meses.
El control de los residuos comienza desde su segregación, ubicando los mismo en los lugares
estipulados hasta la entrega al gestor autorizado.
En todo caso, los residuos han sido tratados conforme a normativa vigente y la mejor opción de
valoración posible.

0 DENUNCIAS
0 INCUMPLIMIENTOS LEGALES
0 ACCIDENTES AMBIENTALES

A continuación, se indican los valores más representativos obtenidos:
Aspectos Ambientales Directos

Emergencias

Aspectos Ambientales Indirectos

Los aspectos ambientales evaluados como significativos no han sido determinados como de alto
impacto estratégico o causantes potenciales de un riesgo medioambiental crítico.
A continuación, se muestra la evolución gráfica de los aspectos que han resultado significativos:

5. CICLO DE VIDA DE NUESTRAS INSTALACIONES SERVICIOS
Los componentes que se emplean para el suministro e instalación de equipos audiovisuales son muy
Variados, ya las especificaciones técnicas de estos materiales van cambiando conforme avanza la
tecnología, siendo más restrictivos de forma progresiva con el paso del tiempo.
Es sector de Trison es una actividad tecnológicamente muy puntera, donde existen avances
continuamente y se mejoran los productos fabricados con la incorporación de nuevas tecnologías.
La definición de los componentes o materiales a utilizar en las fases de instalación de proyectos,
corresponde a los ingenieros responsables de cada proyecto. Podemos decir que se emplean los
mejores materiales correspondientes al estado de la técnica del momento en que se definen, si bien
se emplean otros criterios como compatibilidad con otros materiales ya empleados, menor desgaste,
mayor accesibilidad al producto comercializado en la región, facilidad de instalación del recambio, y
en general optimización de la fase de mantenimiento de las instalaciones.
Desde el punto de vista medioambiental, los materiales y las instalaciones pueden ser mejorados de
la siguiente forma:







Optimización del transporte de productos hasta el punto de uso, por ejemplo, empaquetando
mejor o distribuyendo mejor las cargas en los camiones (contribución al menor consumo de
combustible y emisiones de CO2 asociadas).
Empleo de materiales reciclados tanto en el producto como en los embalajes (contenido en
producto reciclado).
Menor embalaje de los productos (en peso o en volumen).
Empleo de materiales más fácilmente reciclables tanto en el producto como en embalajes
(reciclabilidad).

6. NUESTROS OBJETIVOS

□ Reducción: Consumos, Residuos y Emisiones
Gestionamos la totalidad de los recursos atendiendo a la naturaleza, mejor posibilidad de
reciclaje y recuperación.
Así mismo se realizan las revisiones continuas de cumplimiento legal en materia ambiental
para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de aplicación, manteniendo un plan
preventivo y consignas de actuación en caso de emergencias ambientales que se pudieran
producir.
□ Ahorro: Energía, agua, papel
Para el 2019, nuestro principal objetivo será la reducción del consumo de papel, que
esperamos disminuir en un 5% respecto del año anterior.
Toda la documentación de los sistemas de Gestión, Manuales y Procedimientos se encuentra
en formato digital. Se fomenta la reutilización de papel.
También esperamos disminuir el consumo de energía un 5% con medidas como fomentar el
pagado de luminarias y equipo cuando no sean necesarios.
□ Prevención: Impactos ambientales, contaminación y accidentes ambientales
En 2019 repetiremos el simulacro ambiental.
Sensibilizaremos ambientalmente a los trabajadores.

□ Mejora: Cultura de desempeño ambiental

