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1. INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA I2M 
 
I2M nace en 2008 a raíz de los cambios organizativos y de filosofía de una empresa de 
instalaciones mecánicas mallorquina que había sido vendida a nuevos socios 
capitalistas. Estos cambios provocan que 4 componentes de la empresa, después de 15 
años de trayectoria decidan convertirse en socios y crear, desde cero, una nueva 
empresa de instalaciones dónde pueda verse plasmada nuevamente la filosofía de 
trabajo adquirida en su etapa anterior. Tras años de crecimiento I2M desarrolla su 
actividad en el sector de las instalaciones mecánicas, eléctricas y protección contra 
incendios, proporcionando a sus clientes un servicio integral, siendo fieles a su filosofía 
de proximidad a los clientes.  

El desarrollo de proyectos se lleva a cabo por medio de un extenso equipo de técnicos 

que, junto con los propios fundadores, son capaces de materializar las fases de 

ejecución y dirección de obra. 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN   
 
I2M, con la finalidad de establecer una mejora continua en sus procesos y llevar a cabo 
un desempeño ambiental acorde a las actividades que desarrolla, decide en 2019 
implantar un Sistema Integrado de Gestión según las Normas UNE‐EN ISO 9001 y UNE‐
EN ISO 14001.  
 
Este Sistema de Gestión Integrado se apoya en una Política de Calidad y Medio 
Ambiente en el que se establecen las directrices generales para garantizar una óptima 
calidad en los servicios y una excelente preservación del medio ambiente, reduciendo 
los impactos generados sobre este.  

3. Desempeño ambiental  
 
Basados en la mejora continua y la preservación del medio ambiente con la finalidad 
de reducir la huella ecológica que genera la empresa con su actividad, y coincidiendo 
con la revisión del sistema de gestión, I2M realiza anualmente una evaluación del 
desempeño ambiental, estableciendo así las líneas estratégicas ambientales, 
plasmándolas como objetivos. En esta evaluación se registra la generación de residuos 
por parte de la empresa y el consumo de recursos.  
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a. CONSUMO DE RECURSOS

Uno de los aspectos ambientales que se analiza de forma continua en la empresa, es el 
consumo de luz. El indicador del que se dispone actualmente es la ratio kW/día 
laborable.  El resultado de la comparativa entre los datos de 2018 y 2019 se traduce en 
un aumento del 10,24% para la actividad de oficina y una reducción del 9,43% en el 
almacén de la empresa.  

Al ser una empresa con una elevada actividad de oficina, uno de los aspectos 
ambientales a tener en cuenta es el consumo de papel. Este se mide mediante la ratio 
Nº de hojas impresas/día laborable. El resultado comparativo entre 2018 y 2019 es una 
reducción del consumo de un 5,08%. 

Con la finalidad de llevar a cabo la mejora continua que implica el hecho de tener 
certificado un sistema de gestión, de cara a 2020 se ha iniciado el registro de consumo 
de gasolina. Este se está relativizando por Km y no se descarta relativizarlo por algún 
otro parámetro de servicio todavía por determinar. Además, para 2020 se está 
calculando el volumen de emisiones de CO2 a la atmosfera.   

b. GENERACIÓN DE RESIDUOS

Con la implantación del sistema de gestión, I2M ha puesto el foco en la generación y 
gestión de residuos. Hasta la fecha, I2M había gestionado la mayoría de los residuos 
generados en obra o almacén como un residuo voluminoso, teniendo el dato de los m3 

retirados por el transportista. Entre 2018 y 2019 el resultado es de un aumento del 
27% de voluminosos gestionados.  En 2020 se ha iniciado una relación contractual con 
un gestor de residuos autorizado que se encargara de la recogida de diferentes 
residuos (aerosoles, envases vacíos contaminados, etc.) en las diferentes obras, para 
así poder realizar una mejor gestión y control de los mismos.  

A nivel de residuos generados en la oficina, se ha establecido un punto de segregación 
por fracción en la cocina. Desde enero de 2020 se ha iniciado la cumplimentación de 
un registro del volumen de residuos generados.   

Santa Maria del Camí, 18 de Septiembre de 2020 
Firmado por Andrés Pol Llinás: 
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