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01 CARTA DEL SOCIO
		DIRECTOR

Es un placer presentar la Memoria de Sostenibilidad 2019 de revertia, fruto del trabajo realizado durante el
pasado ejercicio y con el objetivo de mejorar la información que ofrecemos a la sociedad y a nuestros grupos
de interés, cumpliendo con el ejercicio de transparencia en materia de sostenibilidad.
Con casi diez años de recorrido, revertia se ha convertido en referente en gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) y de reutilización de equipamiento informático y tecnológico. 2019 ha sido
un año acorde con la senda de crecimiento continuado de los últimos años, habiendo marcado un récord
histórico en el volumen de residuos gestionados lo que se traduce en un mayor beneficio ambiental, social y
económico.
No cabe duda del momento de gran incertidumbre que estamos viviendo en donde siguen presentes grandes
riesgos, tanto ambientales como sociales, económicos y geopolíticos, a lo que se suma el riesgo sanitario
provocado por la COVID-19.
Para afrontar estos desafíos, más que nunca, es necesario que todos los actores, desde el sector privado hasta
las Administraciones Públicas, pasando por los ciudadanos, trabajemos conjuntamente en la Agenda 2030
como marco común y de referencia para todos los países. Las empresas jugamos un papel determinante en
el cumplimiento de dicha Agenda. Como agentes de transformación, el liderazgo empresarial es esencial
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es posible transformar la economía y los mercados
para que sean sostenibles si disponemos de empresas capaces de asociar la rentabilidad económica con la
generación de impactos sociales y ambientales positivos para las personas y el planeta. Sólo contando con
empresas comprometidas con la circularidad seremos capaces de construir una economía con futuro.
En revertia acabamos de renovar, por noveno año, nuestro compromiso con los valores definidos en el
Pacto Mundial de Naciones Unidas confirmando nuestro afán por seguir apoyando y promocionando los 10
principios que, junto con la Agenda 2030, constituyen los dos pilares del Pacto Mundial.
Durante el ejercicio 2019 conseguimos alcanzar los objetivos que se recogen en nuestro plan director 20152020, consolidando nuestro proyecto de gestión responsable de RAEE. Seguimos fortaleciendo los pilares de
nuestra estrategia de negocio: generación de valor económico, crecimiento personal y profesional de nuestro
equipo y contribución a un mejor entorno con acciones que minimizan el impacto ambiental de nuestra
actividad y apoyo a los colectivos más vulnerables.
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El objetivo que buscamos con esta memoria es compartir los resultados obtenidos en el ejercicio 2019, durante
el que hemos conseguido incrementar nuestro volumen de residuos gestionados respecto del ejercicio anterior.
Esto, junto con un mayor índice de reutilización, ha supuesto un balance global de 576 toneladas de CO2
evitadas.
Mención especial merece nuestra presencia en Latinoamérica gracias al esfuerzo de internacionalización llevado
a cabo en 2019 con presencia en Colombia a través de revertia LATAM y en México a través de un acuerdo de
colaboración con una empresa local. Con estas alianzas pretendemos crear más cultura de la reutilización y el
reciclaje de RAEE en el mundo con el fin de impactar positivamente en nuestro medio ambiente.
En 2019 continuamos con el desarrollo del proyecto ESTRAEE, avanzando en el objetivo de impulsar una
gestión sostenible de los RAEE en el espacio transfronterizo Galicia – Norte de Portugal. Se han conseguido
avances importantes en los porcentajes de recogida diferenciada de esta categoría de residuos con el fin de que
lleguen hasta revertia en las mejores condiciones para que puedan tener una segunda vida. Esto ha hecho posible
un aumento considerable de los índices de reutilización en dicho espacio cumpliéndose, por tanto, uno de los
objetivos esenciales del proyecto.
En concordancia con nuestra política de mejora continua, llevamos desde 2016 diseñando nuestros procesos
internos en función de los requisitos recogidos en nuestro Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad de la Información, certificado por las normas ISO respectivas. En 2019 incorporamos
la certificación ISO 27001, relativa a la Seguridad de la Información trasladando una mayor confianza a
nuestros clientes, reforzando la garantía de protección de la información y asegurando el correcto tratamiento
y eliminación de sus datos en cualquier soporte que nos sea entregado.
Para concluir, quiero destacar la calidad y profesionalidad de las personas integran nuestro capital humano;
contamos con un equipo motivado, responsable y comprometido. Estos atributos son esenciales para el excelente
desempeño de las responsabilidades que tenemos asignadas, así como para dar respuesta a los grandes retos que
tenemos por delante para los próximos años. Personalmente, agradezco su compromiso y dedicación a este
proyecto común.
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“Para afrontar estos desafíos, más que nunca,
es necesario que todos los actores, desde
el sector privado hasta las Administraciones
Públicas, pasando por los ciudadanos, trabajemos
conjuntamente en la Agenda 2030 como marco
común y de referencia para todos los países.
“.”

Alejandro Lajo, Socio Fundador

Carta del socio director
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02 LA EMPRESA
¿QUIÉNES SOMOS?
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
SERVICIOS
PROVEEDORES
COLABORACIONES
RECURSOS HUMANOS
CULTURA ORGANIZACIONAL

¿QUIÉNES
SOMOS?

Nuestra filosofía parte de esta idea y sintoniza
con la economía circular: los bienes deben
ser recuperados y reutilizados y, si esto no es
posible, se despiezan para que sus componentes
puedan ser reciclados y reinsertados en un
ciclo cerrado de materiales: los residuos de
un producto se convierten en los recursos y
materias primas de otros nuevos.

Revertia Reusing and Recycling, S.L. es una
sociedad constituida en 2009 autorizada

Nuestras sedes de Pontevedra y Madrid nos

para prestar servicios de gestión de residuos

permiten ofrecer cobertura a nivel nacional.

de aparatos eléctricos y electrónicos, papel,

En el siguiente enlace se accede a nuestro vídeo

cartón, pilas y baterías.

corporativo, donde se muestran los servicios
que ofrecemos en materia de gestión de

En revertia somos pioneros en implementar

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y

procesos de preparación para la reutilización,

las fases de todo el proceso, desde la recogida

la mejor opción de tratamiento de este tipo

hasta el tratamiento final, describiendo cómo

de residuos. La mayoría de los equipos que

conseguimos aportar valor añadido en términos

se tratan en las instalaciones de nuestra

de sostenibilidad.

organización pueden tener una segunda vida.
https://revertia.com/es/video-corporativo/

La empresa
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MISIÓN,
VISIÓN Y
VALORES

VALORES
Compromiso y respeto
hacia las personas y el
medio ambiente.

Transparencia y
comunicación.

MISIÓN
Nuestra misión es convertir una obligación
de las empresas en materia de gestión de
residuos en una acción de responsabilidad
social corporativa, garantizando siempre el
cumplimiento de la normativa ambiental.

Q

Excelencia y calidad.

Como empresa alineada con la economía
circular, apostamos por considerar los residuos
como recursos, devolviéndolos al circuito

Búsqueda del mejor
servicio para el cliente.

productivo bien mediante su reutilización
o mediante su reciclaje. En el caso de los
equipos informáticos y de telecomunicaciones,
proponemos la entrega de un porcentaje de

Profesionalidad.

los equipos reacondicionados a proyectos de
interés social.

VISIÓN

Eficiencia y eficacia.

Convertirnos en referente en la gestión
integral de residuos y reutilización de RAEE,
contribuyendo no solo a cumplir con la
legislación ambiental vigente, sino también a

Innovación y mejora
continua.

fomentar políticas activas de responsabilidad
social corporativa, aplicando las mejores
técnicas disponibles para la mejora continua
de nuestros procesos y apostando por la calidad
de nuestros servicios.

10\ La empresa

Compromiso con el
cumplimiento de la
normativa vigente.

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
DPTO.
SEGURIDAD DE
INFORMACIÓN

DPTO. DE
CALIDAD, M.A.
Y PRL

O DIRECT
CI

OR

SO

DPTO.
COMERCIAL

SERVICIOS
GENERALES

DPTO.
RSC

DPTO. DE
OPERACIONES

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

La empresa
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SERVICIOS

Lo que nos diferencia en revertia es el poder

• Retirada y manipulación del residuo en

ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades

cualquier ubicación de España y Portu-

de cada cliente a través de un servicio integral de

gal.

gestión de residuos bajo criterios de eficiencia,

• Borrado seguro y certificado de la in-

calidad y responsabilidad. Este servicio consta

formación contenida tanto en formatos

de:

electrónicos (discos duros, cintas, etc.)
como en soporte papel, con garantía de
cumplimiento de la normativa sobre
Protección de Datos.
• Certificados de gestión y tratamiento
de los residuos tal y como marca la normativa vigente.
• Cálculo de huella de carbono (cuantificación del CO2 evitado gracias a la prolongación de la vida útil de los aparatos
informáticos y tecnológicos que gestionamos).
• Opción de donación del materal informático reutilizado a proyectos sociales.

Fuente: Universidad de
Santiago de Compostela
R2PI Project

12\ La empresa

PROVEEDORES

COLABORACIONES

En revertia nos aseguramos de que nuestros

Desde el comienzo de nuestra actividad,

proveedores cumplan con los principios

siempre hemos dado vital importancia a

recogidos en el Pacto Mundial de las Naciones

fomentar las relaciones colaborativas con los

Unidas.

diversos agentes que intervienen en la cadena
de valor de la reutilización y el reciclaje de

Trabajamos contra la corrupción en todas sus

residuos. Esto nos permite conocer mejor las

formas, incluidas la extorsión y el soborno, por

necesidades del sector, las tendencias de futuro

lo que solo nos relacionamos con entidades que

y, sobre todo, nos facilita encontrar y potenciar

se ajustan plenamente a la legalidad, primando

las sinergias y alianzas entre empresas,

la total transparencia.

administraciones y organismos públicos y otras
entidades e instituciones.

Como parte del proceso comunicativo, la
política de calidad y medio ambiente está a
plena disposición de nuestros proveedores, de
modo que sean conocedores de los objetivos
ambientales y sociales y cumplan con ellos.

ASOCIACIONES Y
ORGANISMOS PÚBLICOS

La empresa
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UNIVERSIDADES Y
CENTROS DE F.P.

FABRICANTES DE
APARATOS ELÉCTRICOS
Y ORGANISMOS DE
RECICLAJE

14\ La empresa

Se han suscrito acuerdos de colaboración con
los principales fabricantes de equipos, a través
de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor (SCRAP).

RECURSOS
HUMANOS

Riesgos Laborales, que tiene como objetivo
principal garantizar la seguridad y salud del
personal en todas las áreas de actividad. La
formación continua, tanto interna como
externa, es también un elemento importante
dentro de la política de RRHH, tal y como se
recoge en el Plan de Formación, que cada año
se actualiza en función de las necesidades de los

En revertia contamos con un excelente equipo

distintos perfiles profesionales.

altamente cualificado en las diversas disciplinas
y áreas de especialidad de la empresa. Gracias a

Desde revertia apoyamos la erradicación del

ellos, disponemos de las capacidades necesarias

trabajo infantil, siendo toda la plantilla mayor

para ofrecer el mejor servicio de calidad y

de 18 años, dos por encima de la edad legal para

atención a nuestros clientes.

trabajar en España. Revertia apoya la libertad

Nuestro equipo está formado por un equipo de

de afiliación y el reconocimiento del derecho

técnicos especializados en la reutilización de

a negociación colectiva. Por el número de

componentes tecnológicos de ordenadores y

empleados la empresa no tiene que disponer de

otros equipos informáticos y por profesionales

representación legal de los trabajadores, pero

con experiencia en RSC, gestión de residuos,

sí se rige según el convenio sectorial (Convenio

protección de datos y legislación ambiental.

colectivo de recuperación y reciclado de
residuos y materias primas secundarias) y

Parte fundamental de nuestro Sistema Integrado

pactos de mejora sobre el mismo ajustados a

de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de

derecho.

la Información es el plan de Prevención de

La empresa

/15

Memoria de Sostenibilidad | 2019

Apoyamos la eliminación de discriminación en
materia de empleo y ocupación, fomentando la
igualdad en los procesos de selección no siendo
excluyente la raza, el sexo, la religión, estado
civil u orientación de la persona que se postula
al puesto.
En 2019 hemos vuelto a acoger a alumnos en
prácticas de diferentes universidades y centros
de formación profesional con el objetivo
de que adquieran experiencia y habilidades
profesionales, que conozcan la realidad laboral
de las empresas y apliquen en la práctica real de
una empresa o institución los conocimientos
adquiridos en sus estudios, con el fin de facilitar
su posterior incorporación al mercado laboral.
Desde el año 2014, estamos vinculados a
la

Universidade

de

Vigo.

Colaboramos

estrechamente con el Máster en Gestión del
Desarrollo Sostenible acogiendo en nuestros
centros a sus estudiantes, algunos de los
cuales han pasado a formar parte de nuestra
plantilla. También mantenemos un acuerdo de
colaboración con el Colegio Hogar Afundación
y la Universidad de Santiago de Compostela
(USC).

16\ La empresa

CULTURA
ORGANIZACIONAL
En revertia nos caracterizamos por ser una
empresa con una cultura organizacional
colaborativa donde lo importante es el trabajo
en equipo y el consenso entre toda la plantilla.
Dos de nuestros valores más importantes son
el compromiso y la comunicación. Siendo

• Supervisión general. Todos tienen libertad para resolver los problemas de su
puesto.
• Puestos de trabajo flexibles. Reglas y
procedimientos no formalizados.
• Se alienta y utiliza el talento creativo e
innovador del trabajador.
• Horario de trabajo flexible.
• Buen ambiente laboral y sentido de
pertenencia a la marca.
• Formación continua a los empleados.
• Trato cercano y amistoso entre trabajadores y clientes.

nuestros principales hábitos los siguientes:

La empresa

/17

03 DESTACADO
CASO DE ÉXITO
HISTÓRICO
ESTE AÑO

CASO DE
ÉXITO

Abanca y revertia formalizaron en el año
2012 un acuerdo marco de colaboración para
mantener un servicio integral de recogida y
tratamiento de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. Este servicio incluye la recogida
de los residuos en las instalaciones de Abanca,
el borrado seguro de la información que hubiera
en los equipos y la preparación de estos para su
posible reutilización.

través del Aálisis de Ciclo de Vida que revertia realiza, podemos
“ Asaber
que los dos últimos años hemos evitado 53 toneladas de

“

CO2 de nuestros residuos que, de otra manera, se habrían liberado
a la atmósfera.

Área de Responsabilidad Social Corporativa de Abanca

Destacado
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HISTÓRICO

20\ Destacado

Destacado
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ESTE AÑO

VOLUMEN DE
ACTIVIDAD
La actividad durante 2019 refleja la tendencia
de crecimiento en la cantidad de residuos
gestionados por revertia, con un máximo
histórico de 442 toneladas.

VOLUMEN DE ACTIVIDAD
Toneladas gestionadas

442
336
278

83

2013

110

2014

22\ Destacado

140

130

2015

2016

2017

2018

2019

ÍNDICES DE
REUTILIZACIÓN
En revertia todos nuestros procesos de trabajo

aumentar los índices de reutilización de

están diseñados para prolongar la vida útil de

algunas categorías residuos como las relativas a

los dispositivos tecnológicos que llegan hasta

PC de sobremesa o portátiles.

nuestras instalaciones. En 2019 conseguimos

ÍNDICES DE REUTILIZACIÓN
Comparación 2018-2019
38%

29%

31%

31%
25%

26%
23%

22%

21%

10%
5%
1%
PC de
sobremesa

Portátiles

Pantallas
LCD

2018

Teléfonos Impresoras
móviles

Promedio

2019
Destacado
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04 COMUNICACIÓN
MEDIOS
CAMPAÑAS
FOROS Y CONGRESOS
REDES

MEDIOS

PIONEIROS POLO MEDIO
AMBIENTE
Con motivo del día mundial de la educación
ambiental, el 26 de enero de 2019 se emitió
dentro del programa Vivir Aquí de la Televisión
de Galicia el reportaje “Pioneiros polo medio
ambiente”. En él se expusieron cuatro hisotrias
pioneras en Galicia destinadas a mejorar la
educación ambiental, la protección del medio
ambiente, la lucha contra el cambio climático
y la economía circular.

Comunicación
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CAMPAÑAS

DESAFÍO BOOT CAMP
Boot Camp es uno de los mayores eventos
deportivos y de ocio del Norte de España y
Portugal. Entre sus ejes estratégicos figura la
sostenibilidad, con el objetivo de potenciar
políticas medioambiebtales que contribuyan a
proteger nuestro entorno.

FESTIVAL SINSAL
En línea con la estrategia de sostenibilidad del
festival Sinsal SON Estrella Galicia y dentro de
su eje de trabajo #sinsalycircular, desarrollamos
una campaña conjunta de recogida de residuos
eléctricos y electrónicos con la organización
del festival para contribuir al cuidado del
medio ambiente. Dicha campaña consistió en
la instalación de mini puntos de entrega de

En 2019 se inicia un proyecto de colaboración

residuos por parte de los asistentes al festival

entre revertia y esta organización deportiva

que luego fueron llevados a revertia para su

consistente en facilitar la entrega de pequeños

gestión responsable.

aparatos

eléctricos

y

electrónicos

para

concienciar sobre la importancia de su correcta
gestión y potenciar la reutilización. Entre los
corredores y el público asistente que depositara
residuos, se sorteó un portátil reacondicionado
por nuestra compañía.
Además, durante un mes se llevó a cabo otra
campaña de recogida de residuos en ocho
gimnasios de Vigo, con una alta participación
por parte de los usuarios de los centros
deportivos.

26\ Comunicación

FOROS Y
CONGRESOS

PLAN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES DE
GALICIA
Este plan establece una hoja de ruta para la
correcta gestión de los residuos industriales en
la Comunidad Autónoma de Galicia, dentro
de cuyo marco se inició una serie de acciones

JORNADAS MODELOS DE
NEGOCIO CIRCULARES

formativas y de trabajo sobre la gestión de

En el marco del proyecto R2π en el que

El 11 de abril de 2019 tuvo lugar en las

participó revertia como caso de estudio de

instalaciones de la Axencia Galega de

modelo de negocio circular, CSR Europe

Innovación la primera jornada de este plan,

(una red de negocios líder en Europa para la

bajo el título “Xestión de residuos de pilas e

Responsabilidad Social Corporativa) organizó,

acumuladores e residuos de aparellos eléctricos e

los días 12 y 13 de febrero de 2019, dos talleres

electrónicos”. En ella se abordó el marco legal,

orientados a negocios y políticas vinculados

las obligaciones de productores y gestores, el

con la economía circular.

traslado de residuos, la gestión de los RAEE y

RAEE por el territorio gallego.

la preparación para la reutilización en el marco
Durante estas jornadas, se proporcionaron

de la economía circular.

mejores prácticas y lecciones de aquellas
empresas que ya implementan modelos de
negocio circulares para que las interesadas
puedan

usar

esta

información

como

herramienta.
Además, se debatieron los requisitos clave
para que las políticas promuevan la adopción
generalizada de la circularidad en los modelos
de negocio a nivel comunitario mediante
medidas efectivas.

Comunicación
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MISIÓN COMERCIAL.
ECONOMÍA CIRCULAR
EUROPA - MÉXICO

JORNADA FINAL
DE PREVENCIÓN
DE RESIDUOS

Durante los días 24 y 25 de abril de 2019,

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio

la Comisión Europea celebró en México

y Vivienda de la Xunta de Galicia organizó la

una Misión Comercial con el objetivo de

Jornada Final sobre Prevención de Residuos

crear puentes entre instituciones europeas y

Industriales el 5 de junio en Santiago de

mexicanas (ONG y empresas) a la que asistió

Compostela.

revertia. El fin de esta misión no era otro que
el de detectar oportunidades empresariales en

En la Jornada se trataron los retos en la

los sectores del medio ambiente, economía baja

prevención de residuos y se mostraron

en carbono y circularidad y fomentar modelos

ejemplos de modelos empresariales exitosos,

de producción y consumo responsables y

donde

sostenibles.

modelo de negocio circular, relacionado con la

participó

revertia

explicando

su

gestión de los residuos de aparatos eléctricos y
Gracias a esta Misión Comercial, revertia

electrónicos y la reutilización como la mejor de

inició una colaboración internacional con

las opciones para su tratamiento.

la empresa mexicana de gestión de aparatos
eléctricos REMSA y extendió su actividad a

XVII CONGRESO DE LA FER

Latinoamérica desde Colombia bajo el nombre

El 13 de junio de 2019 asistimos al congreso

de revertia Latam.

organizado por nuestra asociación sectorial
(FER: Federación Española de la Recuperación y
el Reciclaje), el principal acontecimiento sobre
la gestión de residuos que se celebra en nuestro

28\ Comunicación

país. Durante esta jornada se discutieron temas

los SCRAP de proponer posibles medidas de

como las normativas que se avecinan sobre el

mejora para modificar la normativa vigente en

sector y sobre el peso que tiene el ecodiseño

función de las dificultades de aplicación del

tanto en la demanda de materiales reciclados

actual R.D. 110/2015.

para la fabricación de un nuevo producto como
en su futura gestión cuando alcance el final de

CIRCULAR WEEKEND

su vida útil.

Desde revertia volvimos a colaborar con

III CONGRESO DE RAEE

Circularweekend, este año celebrado en A
Coruña los días 22 y 23 de noviembre.

Los días 17 y 18 de octubre asistimos al III
Congreso Nacional de Gestión de RAEE,

Este evento consiste en un encuentro nacional

donde también participaron representantes

de emprendedores con ideas innovadoras para

de Administraciones Públicas, fabricantes de

aprender sobre economía circular, y cómo

aparatos eléctricos y electrónicos, otros gestores

circularizar modelos de negocio ya existentes,

de residuos, expertos y miembros de Sistemas

así como para entrar en contacto con todos los

Colectivos de Responsabilidad Ampliada del

agentes del sector.

Productor (SCRAP).
Revertia participó explicando su modelo de
Como parte del análisis de riesgos y

negocio circular, exponiendo las oportunidades

oportunidades del sector de la gestión de

que pueden surgir adoptando nuevos modelos

RAEE, el congreso brindó la oportunidad a

productivos más sostenibles y asesorando al
público asistente.

Comunicación
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REDES

PÁGINA WEB
CORPORATIVA
En la web de revertia, aparte de mostrar
nuestra identidad como empresa, exponemos
información acerca de los proyectos en los que
participamos.

En revertia consideramos que es fundamental

En el apartado de comunicación, cualquier

mantener una relación cercana y constante con

persona interesada puede mantenerse al día

nuestros grupos de interés (stakeholders). Los

de los eventos de interés y la normativa que

pilares para que esta relación funcione son el

nos afecta, así como las noticias de actualidad

diálogo y la comunicación bidireccional entre

más destacadas relacionadas con el sector de la

el cliente y revertia.

gestión de los residuos, la sostenibilidad y la
economía circular.

Para fomentar el buen discurso de este diálogo,
disponemos de diversos canales, como la web
corporativa y las redes sociales, desde donde

REDES SOCIALES

construimos relaciones de confianza sólidas y

En general, utilizamos las redes sociales

sostenidas en el tiempo. Además, cada trimestre

corporativas como lanzaderas para impulsar las

elaboramos una newsletter informando sobre

novedades que compartimos en nuestra web de

la actividad de nuestra empresa, las noticias de

forma más amplia. Se trata de plataformas que

interés en el sector y los eventos más destacados.

facilitan en gran medida la bidireccionalidad de
la comunicación entre la empresa y stakeholders.
En nuestro canal de Youtube, concretamente,
compartimos vídeos sobre nuestra actividad,
información acerca de los RAEE y reportajes
en los que aparecemos.
En linkedin somos especialmente activos,
al tratarse de una red profesional que nos
permite intercambiar novedades y opiniones
con perfiles de interés para nuestra actividad.

30\ Comunicación

1700
seguidores

550
seguidores

7,3 mil
visualizaciones

300
seguidores

Comunicación
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05 ACTIVIDAD 				
		ECONÓMICA
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
VOLUMEN DE NEGOCIO

POR
CC.AA.

VOLUMEN
DE 				
NEGOCIO

Existen diferencias en el volumen de la gestión

Los ingresos derivados de nuestra actividad

de RAEE en función de la zona geográfica en la

económica continúan aumentando anualmente.

que se desarrolla nuestra actividad.

Concretamente, el crecimiento mantiene un
índice anual medio de 76 200 €.

Analizando las toneladas gestionadas en cada
Comunidad Autónoma, destacan en gran

Estos datos refuerzan la convicción de que los

medida Galicia y Madrid, donde se encuentran

modelos de negocio involucrados en actividades

nuestros dos centros de tratamiento en España.

de economía circular son viables.

IMPORTE GLOBAL FACTURADO
miles de € (sin IVA)

Actividad económica
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06 AMBIENTAL Y 		
		SOCIAL
ACV E IMPACTOS EVITADOS
SIG Y AUDITORÍAS EXTERNAS
PROYECTO ESTRAEE
DONACIONES
ODS
PACTO MUNDIAL ONU

Respecto a los datos ambientales más relevantes, cabe destacar que, de las 442 toneladas gestionadas en
2019, se han podido reutilizar 26 toneladas y media. Esta gestión supone una tasa de reutilización del 6%,
siendo los PC y ordenadores portátiles el tipo de aparato con mayor índice de reutilización (31%).

ACV E
IMPACTOS
EVITADOS

de las etapas del ciclo de vida de un producto.
Incluye todas las etapas, desde la adquisición
de materia prima, pasando por los procesos
de tratamiento, distribución y uso, hasta el fin
de vida. Tiene en cuenta tanto los impactos
ambientales como aquellos que afectan a la
salud humana, el agotamiento de los recursos,
cargas sociales y otras interacciones pertinentes.

El análisis de ciclo de vida (ACV de aquí en

El ACV constituye, de esta forma, una

adelante) es una herramienta que se emplea para

herramienta medioambiental realmente útil

evaluar las cargas de tipo ambiental asociadas

en el diseño de soluciones alternativas que

a un producto teniendo en cuenta su ciclo

busquen la reducción de impactos ambientales

completo. Es una metodología que identifica,

potenciales y se orienten hacia la búsqueda de

cuantifica y caracteriza los diferentes impactos

un desarrollo sostenible.

ambientales potenciales asociados a cada una

Materiales

Fabricación
•Extracción de
materias primas
y producción de
componentes
primarios.
•Transporte de
materias primas
y componentes.
•Energía
consumida para
su fabricación.

Energía

Distribución

1ª vida útil

•Transporte de
los distintos
componentes
que forman
parte de un
equipo ofimático
completo hasta
el usuario.

•Energía eléctrica
consumida
durante su
funcionamiento.

Productos

Recursos

Reutilización

2ª vida útil

•Impacto
ambiental del
proceso de
preparación para
la reutilización.

•Energía eléctrica
consumida
durante su
funcionamiento.

Reciclaje
•Tratamiento de
fin de vida de
los
componentes
ofimáticos
después de su
segunda vida
útil.

Residuos

Ambiental y social
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La metodología de análisis de ciclo de vida

categorías de mayor relevancia en la gestión de

(ACV) definida por la norma ISO 14040:2006

RAEE. Asimismo, se ha incluido la categoría de

es la base para la realización del estudio

impacto demanda de energía de la metodología

de gestión de RAEEs. Esta metodología

de análisis Cumulative Energy Demand.

permite la cuantificación y evaluación de
todos los impactos ambientales asociados a

Como estracto, cabe destacar que nuestra

un producto, proceso o actividad mediante

actividad en 20129 ha evitado la emisión de

la contabilización y análisis de los recursos

una cantidad de CO2 equivalente al emitido

materiales y energéticos consumidos y de las

por un automóvil durante 1 737 244 km o por

emisiones contaminantes asociadas al sistema

la producción de la energía que demandan 85

objeto de estudio.

hogares durante un año.

Para el análisis del impacto de ciclo de vida se
ha considerado el método de análisis ReCiPe
2016 Midpoint, Hierarchist. Este método
consta de un total de 18 indicadores de impacto.
No obstante, para simplificar el reporte de
resultados y alinearlos con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de los
Naciones Unidas1, se han seleccionado aquellas

Categoría de
impacto

Acrónimo

Unidades

PC

Pantalla

sobremesa

LCD

-440,98

Portátiles

Total

-72,52

-63,31

-576,82

Potencial de
calentamiento global

GWP

t CO 2 eq

Demanda de energía

CED

GJ eq

-28122,16

-1118,94

-1048,75

-30289,85

Agotamiento de los
recursos materiales

MDP

kg Cu eq

-13091,50

-1357,38

-1633,94

-16079,82

FDP

t oil eq

-128,96

-19,37

-18,27

-166,60

Agotamiento de los
recursos fósiles
Toxicidad humana

GHTP

kg 1,4-DCB eq

-61287,33

-3441,27

-8539,80

-73268,40

Eco-toxicidad marina

METP

kg 1,4-DCB eq

387459,50

113935,50

-34649,61

466745,39

Consumo de agua
dulce

WDP

m eq

-5931,91

-680,18

,1270,17

-7882,25

36\ Ambiental y social

3

Ambiental y social
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SIG Y AUDITORÍAS
EXTERNAS

Revertia continua un año más con su
compromiso de mejora continua de su sistema
integrado de gestión.
Así, durante el ejercicio 2019 se ha procedido a
la revisión, ampliación y mejora de su sistema
de gestión integrado de calidad y medio
ambiente con la simplificación y reordenación
de su estructura documental y la integración de
la certificación en Seguridad de la Información
según la norma UNE ISO/IEC 27001:2017.
La

información

fundamental

para

tiene
el

una

importancia

funcionamiento

e

incluso sea decisiva para la supervivencia de la
organización.
Por ello, revertia ha implantado y certificado
su sistema de Gestión de Seguridad de la
Información de acuerdo a los requisitos de
dicha norma, con el afán de mejorar la gestión
de la información y la confidencialidad de la
misma, aplicable tanto a sus activos propios
como a los cedidos por los clientes para la
ejecución de los servicios o para su tratamiento
de borrado seguro de la información.
La norma se ha concebido para garantizar la
selección de controles de seguridad adecuados
y proporcionales. Ello ayuda a proteger los
activos de información y otorga confianza a
cualquiera de las partes interesadas, sobre todo
a los clientes.

38\ Ambiental y social

De la misma manera, AENOR, realizó las
auditorías externas para dar cumplimiento
a las obligaciones de supervisión del Sistema
Integrado de Gestión, identificando las
oportunidades de mejora del modelo, así

PROYECTO
ESTRAEE

como dejando constancia de las acciones que
se determinen para garantizar la eficiencia
del sistema y el cumplimiento de los objetivos
acordados. revertia ha superado las auditorias
de su sistema de gestión de calidad, ambiental
y de seguridad de la información de forma
satisfactoria.

El proyecto ESTRAEE (Estrategia Sostenible
Trans- fronteriza para la Gestión de los RAEE)
tiene como objetivo impulsar, en el espacio
transfronterizo Gali- cia - Norte de Portugal, la
gestión de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) implican- do a ciudadanos,
Administración Local, fabricante y productor
de aparatos eléctricos y electrónicos, a través
de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), y a
gestores, en el marco de la normativa vigente
en materia de RAEE de España y Portugal.
Este

proyecto

se

está

desarrollando

conjuntamente con la Diputación Provincial

Ambiental y social
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de Pontevedra, Lipor (Servicio Intermunicipal

Para

de Gestión de Residuos del Gran Oporto),

mencionados, se procedió a adaptar los puntos

Revertia, Fundación Centro Tecnológico

limpios provinciales a la Directiva RAEE

de Eficiencia y Sostenibilidad Energética

con estudios, anteproyectos y ejecución de

(Energylab), European Recycling Platform,

inversiones, extrapolable también al norte de

ERP SAS, sucursal en España y ERP Portugal.

Portugal.

la

consecución

de

los

objetivos

El presupuesto total es: 2.145.524,92 €.
Los principales objetivos del proyecto son:

Se definió una ordenanza tipo para la provincia
de Pontevedra, también extrapolable al norte

• Impulsar la economía circular de mer-

de Portugal, en la que se concretaron las

cado de materias primas secundarias, es-

prácticas más idóneas para el cumplimiento de

pecialmente las críticas.

la Directiva, en las operaciones de prerrecogida,

• Promover la innovación, el desarrollo

recogida y preparación para la reutilización y el

tecnológico y la generación de empleo

reciclaje por parte de los municipios. Además,

verde.

se realizó un Análisis del Ciclo de Cida (ACV),

• Mejorar el sistema municipal de reco-

comparando reciclaje y reutilización de

gida y adecuación de los puntos limpios

diferentes tipologías de RAEE y, finalmente, se

que garanticen un correcto almacena-

implantó una bolsa de subproductos derivados

miento de RAEE para su posterior reu-

de los RAEE y AEE reutilizables común para

tilización.

las dos regiones.

• Identificar las categorías de RAEE susceptibles de ser reutilizadas y elaborar

Resultados:

procedimientos que permitan su identi-

• Adecuar 18 puntos limpios en el espa-

ficación y correcta clasificación.

cio transfronterizo.

• Establecer el procedimiento de acceso

• Elaborar la Ordenanza sobre gestión

de los centros de preparación para la reu-

sostenible de los RAEE (prerrecogida,

tilización (CPR) a los RAEE depositados

recogida, recepción, preparación para la

en los puntos de recogida municipal y en

reutilización, reciclaje y eliminación).

la distribución.

• Implantar la bolsa de recursos y mate-

• Monitorizar y analizar el estado actual

rias primas secundarias.

de la reutilización de los RAEE y su regu-

• Analizar el ciclo de vida (ACV) de las

lación a nivel nacio- nal e internacional.

diferentes tipologías de RAEE: lavado-

• Desarrollar protocolos y un plan de negocio.

ras, lavavajillas, tabletas y smartphones,
comparando la reutilización y el reciclaje.

40\ Ambiental y social

DONACIONES

68

121

61

Como ya habíamos adelantado, una parte de

Este año, el total de las donaciones suma 250

los equipos reutilizados en las instalaciones

unidades destinadas a favorecer el acceso a

de revertia se destinan a proyectos sociales

tecnologías de la información y la comunicación

fomentando la responsabilidad social de

a colectivos vulnerables o con pocos recursos

las organizaciones. De este modo, gracias al

económicos.

patrocinio y soporte de nuestros clientes, se han
realizado diversas donaciones a diferentes entidades que precisan de material informático
para su desarrollo.

Ambiental y social
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ODS

Conscientes del papel que revertia debe desempeñar
en la consecución de un mundo sostenible de
cara al año 2030, trabajamos par alinear nuestra
estrategia empresarial con el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo sostenible para así
alcanzar las pautas marcadas por la Agenda 2030 y
contribuir a mejorar el entorno que nos rodea y la
calidad de vida de las personas.

Colaboramos

directamente

desfavorecidos

realizando

con

los

donaciones

colectivos
de

más

equipos

informáticos.

Llevamos a cabo una gestión responsable de los productos
químicos peligrosos. Colaboramos en la reducción de los
impactos a través de políticas de reducción de estos productos
en nuestra actividad.

Llevamos a cabo una formación continua a los empleados.
Tenemos convenios de colaboración con centros de estudios
y fomentamos la igualdad de oportunidades laborales para
jóvenes y mujeres.

Nos comprometemos con el desarrollo local mediante
contratos con proveedores y trabajadores locales. Aplicamos
políticas de empleo responsable y decente tanto en la
actividad realizada como en la cadena de suministros.

42\ Ambiental y social

Mejoramos nuestra infraestructura empresarial para que
sea sostenible, aumentando la eficiencia en el uso de los
recursos y promoviendo una mayor adopción de tecnologías
y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.

Nuestro modelo de negocio está alineado con la
economía circular. Disponemos de un Sistema de Gestión
Medioambiental. Fomentamos campañas de consumo
sostenible.

Contribuimos a la lucha contra el cambio climático al
proponer la reutilización de equipos como la mejor opción
de tratamiento de residuos.

Colaboramos con diferentes entidades públicas y privadas
para crear sinergias. Participamos en proyectos a diferentes
escalas para compartir buenas prácticas en materia de
sostenibilidad.

Ambiental y social
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PACTO
MUNDIAL
ONU
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una

que, junto con la Agenda 2030, constituyen los

llamada para que empresas y organizaciones

dos pilares del Pacto Mundial .

enmarquen sus estrategias en los Diez Principios
universales sobre derechos humanos, normas

En revertia somos Socios Signatory del Pacto

laborales, medio ambiente y lucha contra la

Mundial. Compartimos los valores definidos

corrupción.

en este y renovamos nuestra participación
anualmente desde 2011, un año después

Concretamente, la Red Española es una

de nuestra constitución como empresa.

de las primeras plataformas nacionales del

Declaramos así nuestro compromiso con el

Pacto Mundial. Su objetivo consiste en

cumplimiento y la promoción de los Diez

instigar un movimiento global de empresas

Principios y con la consecución de los Objetivos

y organizaciones sostenibles, transformando

de Desarrollo Sostenible.

el sector empresarial en uno más responsable
donde la sostenibilidad sea la tendencia
principal y los Diez Principios se generalicen
como base de la gestión de las entidades
de nuestro país. Tiene una gran capacidad
para unir las empresas con otros actores que
trabajan para promover el desarrollo sostenible:
gobiernos, sociedad civil y las Naciones Unidas.
En revertia acabamos de renovar, por noveno
año, nuestro compromiso con los valores
definidos en el Pacto Mundial de Naciones
Unidas confirmando nuestro afán por seguir
apoyando y promocionando los 10 principios

44\ Ambiental y social
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DIRECCIONES:
Urb. Oceanis. P.I. Cataboi, nave 5.12
36418 O Porriño, Pontevedra
C/ Duero, nº 17
28840 Mejorada del Campo, Madrid
CONTACTO:
Tel: 986 060 766
E-mail: info@revertia.com

