
Valoración de Aspectos Ambientales - RESIDUOS / Assessment of Environmental Aspects – WASTE 

 

             

 

En la valoración de los aspectos ambientales realizada al finalizar el Año Fiscal 2021 (del 01 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021) se confirma 

que el control de consumo de los residuos derivados de nuestro proceso productivo ha sido CORRECTO respecto al aumento de la cifra de ventas. 

El único caso en el que no hemos podido controlar el aumento ha sido en el caso del residuo plástico. Esto es debido a los cambios en los requisitos 

de validación que marcan nuestros clientes. Además, se ha intensificado el servicio que prestamos a nuestros clientes aportando una solución 

integrada de "molde, robot y máquina de inyección” completando en nuestra planta las validaciones, con la correspondiente generación de 

residuo plástico adicional. 
 

In the assessment of environmental aspects carried out at the end of Fiscal Year 2021 (from April 1, 2020 to March 31, 2021) it is confirmed that the 

control of consumption of waste derived from our production process has been CORRECT with respect to the increase in Sales. 

The only case in which we have not been able to control the increase was in the case of plastic waste. This is due to changes in the validation 

requirements of our customers. In addition, we have reinforced the service given to our clients providing an integral solution of “mold, robot and 

injection machine” completing the validations in our site, with the corresponding generation of additional plastic waste. 
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IRUMOLD ha sido premiada con una medalla 

de Oro como reconocimiento por sus logros en 

sostenibilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INICIATIVA TECNOLÓGICA QUE PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE 

   

  IRUMOLD, a Flex company, APUESTA       

  POR LA DISTRIBUCIÓN DIGITAL DE PLANOS. 

 

 

Una aplicación informática distribuirá la información por los distintos departamentos, 

organizará las notificaciones, validaciones y la hoja de ruta digital.  

De esta manera, desaparecerán los planos y toda la documentación de seguimiento de la 

producción con el consiguiente ahorro de papel. 

 

 


