
MEMORIA AMBIENTAL 2015 

SANCISA S.L. 

VARGAS DE PUENTE VIESGO 

CANTABRIA 



A través de la publicación de esta memoria 

ambiental, evidenciamos nuestro 

compromiso de transparencia y respeto al 

medio ambiente, comunicando a todas las 

partes interesadas, tanto externas como 

internas, nuestras circunstancias 

ambientales y nuestros objetivos con el fin 

de que todos colaboremos como partícipes 

activos en nuestra firme estrategia hacia la 

mejora continua en el área ambiental, dando 

a conocer el trabajo realizado por las 

personas que componemos SANCISA S.L. 
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CARTA DEL ADMINISTRADOR 

Estimado amigo: 

Desde que en el año 1987 SANCISA S.L., se instala en Vargas de Puente 

Viesgo, nos hemos centrado en ofrecer el mejor servicio posible a 

nuestros clientes, como no podía ser de otra manera. Mercedes-Benz nos 

entrega un producto con unos estandares de calidad muy elevados, 

apostando desde el primer momento de su fabricación por la gestión 

sostenible. Por lo tanto SANCISA S.L. debe continuar por la misma senda 

para ser la imagen de Mercedes-Benz. 

Creemos en nuestro futuro, pero no es posible si no existe un necesario 

equilibrio entre teconología y satisfacción de las necesidades humanas, 

entre crecimiento y respeto a la naturaleza. Con tu ayuda queremos 

escribir una nueva página de nuestra historia, por ello es para mí un 

honor presentar la “Memoria Ambiental de SANCISA S.L.”, que por 

segunda vez publicamos. 
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CARTA DEL ADMINISTRADOR 

En esta Memoria, se incluye información sobre las actividades 

ambientales desarrolladas por nuestra empresa, así como nuestra 

trayectoria y el compromiso con el entorno. 

Para finalizar, me gustaría agradecer a todos los que formamos parte de 

este proyecto industrial, su colaboración en la consecución de los 

objetivos propuestos, ya que sin ellos los resultados expuestos en la 

presente Memoria Ambiental, no hubiera podido conseguirse. 

 

 

 

Administrador: JULIO SAIZ GONZALEZ  
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NUESTRO EQUIPO DE PERSONAS 



INTRODUCCION AMBIENTAL 
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SANCISA S.L. está especializada en la actividad de postventa de vehículos 

industriales ligeros y pesados, turismos, autobuses, y Unimog, de la marca 

MERCEDES-BENZ, siendo taller autorizado de la  misma. Las instalaciones 

se asientan sobre una superficie de unos 9200 metros cuadrados, en la 

localidad de Vargas de Puente Viesgo, disponiendo a fecha del informe de 

una plantilla de 42 empleados. 

Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, que implantó 

hace más de 10 años un Sistema Integrado de Gestión de calidad y medio 

ambiente, basado en el cumplimiento de las normas internacionales ISO. 

Dichas normas definen los estandares de calidad y medio ambiente más 

exigentes. La organización de nuestro Centro en esta materia se sustenta 

en el propio Administrador, el cual delega el control y organización del 

Sistema Integrado de Gestión , en el responsable de calidad, medio 

ambiente y seguridad. 
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Certificación matricial de la Red Mercedes-Benz 
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Mercedes-Benz fue una de las primeras marcas en implantar un Sistema 

Integrado de Gestión en su red, siendo éste el punto de partida para el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de todos nuestros 

procesos y gracias a él optimizamos día a día nuestros procedimientos, 

siendo líderes en la satisfacción de los clientes. 

Este sistema está basado en las normas ISO de gestión de calidad y del 

medio ambiente (9001 y 14001) y ha sido certificado mediante un sistema 

matricial desde 2003 por el organismo certificador TÜV. 

Anualmente dicho organismo, realiza auditorias en las cuales verifican el 

cumplimiento con los requisitos de las normas ISO indicadas. 

 

 

 

 

 



Establecimiento y seguimiento de objetivos e indicadores ambientales 
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Como consecuencia del compromiso de SANCISA S.L. con el medio 

ambiente, se establecen de forma periódica objetivos e indicadores dentro 

de dicho ambito. Los objetivos se establecen en el ánimo de eliminar, 

reducir o mejorar los impactos producidos en la actividad diaria bien a 

través de Mercedes-Benz España o bien a nivel particular. En cambio los 

indicadores ambientales, cuantifican la evolución en el tiempo de la 

protección ambiental de la empresa, determinando tendencias y 

permitiendo la corrección inmediata si fuera necesario (consumo agua/nº 

horas productivas; consumo electricidad/m2 superficie afectada, etc.). 

 

Durante el año 2015, se establece como objetivo, la reducción de al menos 

el 10% de la cantidad generada de residuo de lodos de depuradora fisico-

químico /nº pasos de vehículo respecto al año 2014. 

 

 

 

 

 



Crecimiento sostenible  y valor añadido 

MEMORIA AMBIENTAL 2014 / SANCISA S.L./ Dpto. Calidad , medio ambiente y seguridad 14 

En nuestra organización se apuesta continuamente por el crecimiento o 

desarrollo sostenible, creando futuro para todos sin perder de vista el 

presente, porque creemos que es posible ejercer la actividad industrial con 

éxito desde un balance social sincero con la naturaleza y el entorno en el 

cual vivimos, de forma que podamos aportar un valor añadido a nuestros 

clientes que nos puedan diferenciar de nuestros competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance de la Memoria Ambiental 

Aunque se trata de la segunda edición de la Memoria Ambiental, indicar 

que hay datos incluidos que puede hacer referencia a años anteriores 

(hasta del 2003) como consecuencia de tener que realizar una exposicíón 

más generalizada de los mismos.  

Esta Memoria Ambiental está redactada por el personal del departamento 

de calidad y medio ambiente, para lo cual puede dirigirse al siguiente correo 

electrónico: jesus.sancisa@mercedes-benz.es 

 

 

 

 

 

 

 



DESEMPEÑO AMBIENTAL 
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Mercedes-Benz diseña y produce nuestros vehículos pensando desde el 

principio en el reciclaje de todos sus componentes hasta el final de su vida 

útil. La gran mayoría de nuestra gama de vehículos es reciclable a un 95%. 

En nuestra organización disponemos de procesos de trabajo 

estandarizados, profesionales bien formados y todo ello cumpliendo la 

legislación ambiental y de seguridad aplicable.                                           

Gestionamos la totalidad de los residuos atendiendo a la naturaleza, mejor 

posibilidad de reciclaje y recuperación. Controlamos nuestros vertidos y 

emisiones atmosféricas.  

Todos nuestros vehìculos, cuando terminan su ciclo de vida, son llevados a 

centros autorizados por SIGRAUTO donde, antes del reciclaje total, es 

necesario extraer todos sus componentes; es decir, descontaminar y 

transformar el vehículo en elementos reutilizables. Dichos elementos son 

reciclados y llevados de nuevo a las fábricas. 



DESEMPEÑO AMBIENTAL 
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En nuestras instalaciones 

disponemos de distintos tipos de 

contenedor para la segregación 

de los distintos residuos 

gestionados por MeRSY.        

Una vez completados dichos 

contenedores, toda una red de 

gestores autorizados se encargan de su traslado y posterior tratamiento. 
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NUESTRA APUESTA POR EL FUTURO 
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Siendo el balance positivo, somos conscientes de que hay que seguir 

avanzando, y que todavía queda camino por recorrer. En esta dirección 

continuamos trabajando en colaboración con nuestra marca Mercedes-

Benz España. 

Nos comprometemos a realizar nuestras actividades presentes y futuras 

dentro del respeto al medio ambiente, esforzándonos para conservar los 

recursos y prevenir la contaminación, minimizando el impacto ambiental y la 

generación de residuos.  

Agradecemos la confianza depositada en SANCISA S.L. y esperemos 

servirles siempre conforme a sus espectativas. 

 

SIEMPRE CON EL OBJETIVO DE SATISFACER A NUESTROS CLIENTES CON LA 

MAYOR RESPONSABILIDAD Y LA CALIDAD ESPERADA 


