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I JORNADAS DE MEDIOAMBIENTE Y TECNOLOGIA 
SANITARIA.

Las políticas de empresa para la minimización 
del impacto medioambiental de las Nuevas 
Tecnologías.

MESA 2
1. David Sánchez Pascual                                
Sociedad Española de Electromédica y Calidad, S. A.

SEDE: Hospital Clínico San Carlos Pabellón Docente.
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PERFIL DE LA COMPAÑIA

CREACION: Sedecal fue fundada en Madrid (Algete), en Enero de 
1994, con capital de Nacionalidad Española.
ACTIVIDAD: Diseño, Investigación y Desarrollo, Fabricación, 
Comercialización; Instalación, Mantenimiento de Equipos Médicos 
y Bienes de Equipo Electrónicos y Mecánicos, para el ámbito 
Médico y Veterinario.
MERCADO: Sedecal se creo con la visión y objetivo de 
posicionarse tanto en el marcado Nacional como en el 
Internacional. 
Sedecal vende sus productos en mas de 120 países en todo el 
mundo y cuenta entre sus clientes con Compañías 
Multinacionales del sector de Equipos Médicos para el 
diagnostico por imagen. 
Los productos desarrollados y fabricados por el Grupo Sedecal, 
se venden a nivel mundial y también a través de OEM`s y 
Distribuidores.
INVERSIONES: Sedecal invierte en capital humano y busca 
buenos profesionales, el Departamento de I+D+i  cuenta con 50 
ingenieros. 
Sedecal viene dedicando una media anual entre 5 y 6% de su cifra
de ventas a investigación y desarrollo (I+D+i).
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MEDIOAMBIENTE Y TECNOLOGIA SANITARIA

SEDECAL, tiene el objetivo empresarial de mejorar la salud y 
calidad de vida de los ciudadanos, mediante la fabricación de 
equipos médicos para el diagnostico por imagen (generadores de 
rayos – x, posicionadores radiológicos, salas, equipos móviles y 
portátiles).
Desde sus orígenes Sedecal ha perseguido contabilizar la 
consecución de objetivos empresariales con la minimización de 
los efectos ambientales indeseados. Este principio es uno de los
fundamentos inspiradores de la Política de Medio Ambiente de 
SEDECAL.
La Dirección de Sedecal, declara su propósito  de desarrollar e 
implantar un Sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo con 
la Norma UNE-EN- ISO 14001, así como de mejorar de forma 
continua su eficacia.
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EVALUACION Y RESIDUOS

La evaluación y significancia de los aspectos ambientales identificados en Sedecal, se 
realizan teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Limite Legal (aplica a aquellos aspectos cuya significancia está determinada por el 
cumplimiento de unos limites legales)
Frecuencia (referente a la frecuencia de aparición  u ocurrencia de un accidente o incidente, 
ocasionado por ese  aspecto)
Cantidad (referente a la cantidad del aspecto en función de la producción)
Peligrosidad / Toxicidad (peligrosidad que puede tener  este aspecto en el medio, en función de 
sus componentes)

RESIDUOS:
Bidones de Aceite vacíos y envases metálicos
Aerosoles o spray vacíos
Fluorescentes
Envases de plástico
Liquido Fijador
Baterías de mercurio ( pilas botón)
Goma emplomada
Cartuchos de tinta y serigrafía
Cartuchos y carcasas vacíos de Toner
Película radiográfica
Chatarra de cobre
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ZONA RECOGIDA DE RESIDUOS
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FORMACION  Y SENSIBILIZACION DEL PERSONAL

La Formación se ha desarrollado y completado en su totalidad a través 
de un Plan de Formación que se elabora y aprueba anualmente:

Sensibilización y mejora en la ejecución del control operacional
Entrega de la Política Ambiental y guía de Buenas Practicas 
Ambientales.

A todos los Responsables de Producción de SEDECAL

Mejora de la Capacitación
Jornadas Formativas sobre aspectos de las nuevas normativas (Ecopilas, 
Acumuladores usados , baterías, etc.)

SEDECAL, tiene contratado gestores autorizados, para la recogida de 
sus residuos, generados en la actividad de la organización.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION

INICIATIVA DE MEDIO AMBIENTE
Bebe cuanto quieras pero no contaminemos con 
plásticos:

“USA UN SOLO VASO AL DIA”

¿Vamos a conseguir entre todos Reducir los Residuos de plástico utilizando un 
vaso al día? 
Mójate

COMITÉ MEDIO AMBIENTE
RECURSOS HUMANOS

3R: REDUCE, REUTILIZA, RECICLA
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION

INICIATIVA DE 
MEDIO AMBIENTE

El último que salga que apague la luz.

No olvides hacerlo también mañana 
Lúcete

COMITÉ MEDIO AMBIENTE
RECURSOS HUMANOS
3R: REDUCE, REUTILIZA, RECICLA
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MEDIOAMBIENTE Y TECNOLOGIA SANITARIA

La Dirección de Sedecal, asume igualmente el compromiso de cumplir con la 
legislación y reglamentación medioambiental aplicable y otros requisitos que la 
organización suscriba y de impulsar la implantación de la gestión medioambiental y la 
mejora continua de los resultados ambientales. Para poner en practicas estos objetivos 
generales, la Dirección establece la Política de Medioambiente que se refleja en los 
siguientes puntos:

Prevención de la contaminación ambiental
Establecimiento de un programa de Gestión Medioambiental que incluya objetivos 
y metas con su correspondiente calendario. En este programa se incluirán la 
asignación de responsabilidades a cada nivel y los medios necesarios para la 
consecución de dichos objetivos y metas.
Formación del personal y establecimiento de los canales de comunicación
necesarios para lograr la efectiva implantación del Sistema.
Inserción de los requisitos de la Política Medioambiental en la programación de 
todas las actividades de SEDECAL.
Todo el personal tiene igualmente obligación de aplicar los principios de la 
gestión medioambiental aprobada, así como a contribuir a su eficacia y mejora
continua, cada uno desde su puesto y responsabilidades.
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PROCESO DE FABRICACIÓN
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PROCESO DE PRODUCCION
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PROCESO DE PRODUCCION
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PROCESO DE PRODUCCION
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PRODUCTOS DISEÑADOS Y FABRICADOS
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PRODUCTOS DISEÑADOS Y FABRICADOS
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CERTIFICADOS ISO 14001

¿QUE REQUISITOS DEBE CUMPLIR UNA EMPRESA PARA 
LOGRAR EL CERTIFICADO ISO 14001?
En primer lugar, debe implantar la norma ISO 14001
Una vez implantada, se contrata una certificadora, para que lo audite.
Esta certificadora encuentra “disconformidades” o incumplimientos
de lo establecido en la norma y da un plazo para subsanarlas.

¿Qué aporta la certificación de un sistema de gestión ambiental?
Las ventajas son  numerosas: se minimizan los impactos ambientales
derivados de la actividad de la organización, con un enfoque sistemático 
y de mejora continua. Además se obtiene beneficios económicos por la 
optimización del consumo de materias primas, energía ,agua, así como 
de la mejora de los procesos y de la producción y gestión de los 
residuos.
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NORMA ISO 14001 - 1996
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NORMA R.(CE) 761/2001.  EMAS
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INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEL EMAS- 19 -09-2006
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RELACION DE NORMAS EXISTENTES

ISO 9001:2008 para SEDECAL (multisite, incluyendo Primavera y Otoño, incluido el PET)
ISO 13485:2003 para SEDECAL (multisite, incluyendo Primavera y Otoño)
ISO 13485 CMDCAS para SEDECAL (multisite, incluyendo Primavera y Otoño).- ésta es válida para Canadá. 
Tiene alguna exigencia particular y sin ella un fabricante de productos sanitarios no puede vender allí.
Marcado CE según la directiva 94/42/EEC para SEDECAL (multisite, incluyendo Primavera y Otoño y todos 
los productos que eran propiedad de Suinsa excepto el PET).- Esto es para productos sanitarios
Marcado CE según la directiva 89/686/EEC para SEDECAL (multisite, incluyendo Primavera y Otoño).- Esto 
es para los equipos de radioprotección (mandiles, etc.)
ISO 9001:2008 para Radiología (multisite, incluyendo Primavera y Otoño)
ISO 13485:2003 para Radiología (multisite, incluyendo Primavera y Otoño)
Marcado CE según la directiva 94/42/EEC para Radiología (multisite, incluyendo Primavera y Otoño y todos 
los productos que eran propiedad de Suinsa excepto el PET).- Esto es para productos sanitarios
Marcado CE según la directiva 89/686/EEC para SEDECAL (multisite, incluyendo Primavera y Otoño).- Esto 
es para los equipos de radioprotección (mandiles, etc.)
ISO 9001:2008 para Suinsa (a día de hoy, sólo incluye Primavera y Otoño)
ISO 13485:2003 para Suinsa (a día de hoy, sólo incluye Primavera y Otoño)
ISO 13485 CMDCAS para SEDECAL (a día de hoy, sólo incluye Primavera y Otoño).- ésta es válida para 
Canadá. Tiene alguna exigencia particular y sin ella un fabricante de productos sanitarios no puede vender 
allí.
Marcado CE según la directiva 94/42/EEC para SEDECAL (sólo incluye Primavera y Otoño, todos los 
productos que eran de Suinsa excepto el PET).- Esto es para productos sanitarios
ISO 9001:2008 para SEDECAL Control (multisite, incluyendo Primavera y Otoño)
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PRODUCTOS DE PROTECCION FABRICADOS
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MEDIDAS DE PREVENCION

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS
Para cumplir los principios establecidos en la Política Ambiental, Sedecal, 
ha procedido a identificar numerosos aspectos ambientales directos e
indirectos, para las actividades de Fabrica y Oficinas, así como los 
impactos sobre el medio ambiente derivados de ellos.
Los aspectos ambientales son revisados al menos una vez al año.
También se procede a revisar siempre que se incorpore un nuevo proceso o 
actividad.
Los aspectos ambientales directos, son aquellos que la organización tiene 
el control de la gestión y por tanto tiene influencia directa. Estos aspectos 
fueron evaluados de acuerdo con un procedimiento interno PG-102, en el 
que participa todo el personal implicado, y son:

Análisis del proceso productivo
Análisis de los procedimientos y controles existentes
Análisis de la legislación aplicable
Análisis de las instalaciones (in-situ)
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MEDIDAS DE PREVENCION

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS
Son aquellos en los que la organización no tienen un control
pleno en la gestión de los mismos, pero si puede tener una 
influencia para el cumplimiento con la política ambiental y del 
sistema de gestión de la organización de Sedecal.
Aspectos Indirectos
Los aspectos indirectos están relacionados con:

El desempeño ambiental de los proveedores y contratistas
La elección y evaluación de proveedores como consecuencia 
de los servicios que nos prestan
Los aspectos relacionados con el ciclo de la vida del producto
Los aspectos ambientales relacionados con accidentes e 
incidentes

Para la evaluación de estos aspectos se obtiene la información 
del personal de Sedecal que mantiene relación comercial con 
los mismos.
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NORMATIVA Y OBLIGACIONES

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE SEDECAL
El comportamiento ambiental de SEDECAL, esta controlado por tres pilares importantes:

Auditorias Internas y Externas
Cumplimiento con la Legislación
Seguimiento y Medición de Aspectos Ambientales

AUDITORIAS INTERNAS & EXTERNAS
El sistema tiene definido un procedimiento, que establece las pautas para el desarrollo de las 
auditorias internas.
Dichas auditorias tiene como finalidad el comprobar periódicamente (al menos una vez al año) 
la correcta implantación de los sistemas de Calidad y gestión ambiental.
En cuanto a las auditorias externas de certificación, SEDECAL tiene concertado una auditoria 
anual de seguimiento, con una entidad acreditada, para un mejor control del sistema.

CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN
SEDECAL, tiene establecido, en su procedimiento de Gestión Ambiental, que cada seis meses 
es revisada y actualizada la legislación ambiental aplicable a Sedecal, así como el cumplimiento 
de la misma

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Para analizar la evolución del comportamiento ambiental de SEDECAL, se procede 
principalmente al seguimiento y medición de los aspectos ambiéntales significativos y otros 
aunque no sean significativos son importantes al estar relacionados con la generación de 
residuos peligrosos como aceite dieléctrico y plomo utilizado en nuestros , productos haciendo 
hincapié en la sustitución y minimización de dichos residuos en nuevos productos.
También se muestra un seguimiento para la reducción paulatina del consumo  de  recursos 
como gasóleo de calefacción, electricidad, etc.
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OBJETIVOS PRINCIPALES

REDUCIR LA CANTIDAD DE RESIDUOS
ELIMINAR Y/O REDUCIR LA PELIGROSIDAD DE LOS 
COMPONENTES
FOMENTAR SU REUTILIZACIÓN
GESTIONAR ADECUADAMENTE  DICHOS RESIDUOS
DAR LA ADECUADA FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODA 
LA PLANTILLA
DISEÑAR Y PRODUCIR APARATOS QUE CONTENGAN 
COMPONENTES QUE NO CONTENGAN SUSTANCIAS NO 
CONTAMINANTES.
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GESTIONES Y RESPONSABILIDAD

EXISTE UN COMITÉ DE GESTION 
AMBIENTAL COMPUESTO POR:

DIRECCION DE CALIDAD
DIRECCION DE PRODUCCIÓN
DIRECCION DE RR.HH.
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SEDECAL

MUCHAS GRACIAS


