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COMPROMISO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 

 

A pesar de que nuestra actividad no genera un riesgo significativo para el entorno, en ibersys 

hemos adquirido el compromiso firme de proteger el Medioambiente a través de la 

minimización del impacto ambiental de nuestros procesos y la prevención de la 

contaminación.  

 

Pretendemos contribuir al desarrollo sostenible y por este motivo hemos implantado y 

mantenemos un Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001 en nuestras Oficinas 

Centrales en Lugo.   

 

Hemos implementado acciones orientadas al uso moderado y sostenible de los recursos para 

conseguir una reducción de los residuos que ayude a preservar el medioambiente.  Estos son 

algunos de nuestros logros en los últimos 5 años: 

 

- Hemos conseguido convertir a formato digital más del 90% de la documentación 
generada para nuestros Clientes, lo que ha supuesto una reducción progresiva del 

consumo de papel y tóner de más de un 60%. 
 

- Hemos trabajado activamente en la concienciación y sensibilización ambiental de 

nuestro Personal, lo que se ha visto reflejado en la minimización del consumo de 
electricidad, agua, plástico y otros residuos en más de un 20%.  
 

Aunque hemos experimentado un fuerte crecimiento y un aumento de la facturación, 

nuestros consumos y residuos han disminuido, por lo tanto, hemos logrado ser más eficientes. 
 

En los próximos 5 años queremos seguir mejorando nuestra gestión, haciendo extensivo 
nuestro Compromiso de Protección Ambiental a todas nuestras Partes Interesadas, 

especialmente a nuestro Personal, Clientes, Proveedores y todas las empresas que colaboran 

con nosotros. Necesitamos su implicación en el cuidado del entorno. 
 
 

La documentación en formato digital y los sistemas electrónicos de comunicación (factura 
electrónica, recoweb, etc..) contribuyen de forma notable a preservar el medioambiente, 
por la reducción de consumos, residuos y emisiones que llevan aparejados. 
Usémolos siempre que sea posible.  

 
 

 En Lugo, a 10 de enero de 2023 

 

 
Javier Iglesias Sanjurjo 

Consejero Delegado 


