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Proclinic es el proveedor integral de servicios para el sector odontológico. Llevamos 36 
años trabajando para aportar las soluciones que todo el sector dental necesita, con el 
objetivo de poder satisfacer plenamente las necesidades de las clínicas y laboratorios 
dentales.
Dado nuestro compromiso con el sector dental, ponemos a disposición de nuestros 
clientes todo lo que necesitan para realizar mejor su trabajo: más de 55.000 referencias de 
producto, la más alta tecnología, becas para los estudiantes, formación para los 
profesionales, acompañamiento en la digitalización de los procesos, marcas exclusivas y 
mucho más.
Somos reconocidos como la compañía referente en el sector dental español, con 
proyección internacional, convirtiéndonos en la primera elección de nuestros clientes y su 
mejor opción para generar valor sostenible. Nuestro estricto comportamiento ético y 
socialmente responsable, nos hace merecedores del respeto de todos. Nuestros clientes 
son el centro de nuestro modelo de negocio y nuestra vocación de servicio hace que día 
tras día nos marquemos el reto de ofrecer la mayor variedad y disponibilidad de productos 
dentales al profesional más exigente.

Nuestra actuación ambiental va dirigida a una gestión responsable de los consumos y una 
correcta optimización de los recursos. Todas nuestras actividades respetan el medio 
ambiente. 
Tanto en Proclinic como en Fadente, trabajamos con unas buenas prácticas en los sistemas 
de gestión, certificaciones ISO de Calidad y Medio Ambiente. Este sistema nos permite 
evaluar globalmente la organización identificando nuestros puntos fuertes, nuestros 
riesgos, las áreas de mejora y así conseguir nuestros mejores resultados.
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Nuestra actuación ambiental va dirigida a una gestión responsable de los consumos y una 
correcta optimización de los recursos. 



Una de las principales líneas estratégicas de Proclinic, es la 
integración del comportamiento ecológico y la protección del 
medio ambiente en su filosofía y cultura corporativa. Es por ello 
que en el año 1997, obtuvo la certificación de su sistema de 
gestión según la norma ISO 9002.
Proclinic, también apostó, en el año 2008, por obtener la 
conformidad de su sistema de gestión acorde a la norma en ISO 
14001, como muestra del compromiso con la protección 
ambiental y la conservación de los recursos naturales.

DIRECTRICES ECOLÓGICAS 
DE PROCLINIC
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CERTIFICADO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

INFORME AMBIENTAL 3



NUESTRO 
COMPROMISO 
CON LA 
PROTECCIÓN EN 
5 DIRECTRICES

. Trabajamos activamente para proteger la salud de los trabajadores y   el medio ambiente en 
todas las áreas de nuestro negocio. 

. Expansión de nuevos productos y estrategias de servicio ecológicas.

. Desarrollo de nuevas ideas para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores y el medio 
ambiente.

. Motivación de nuestros empleados para que tengan una actitud respetuosa con el medio ambiente 
tanto en sus trabajos como en su vida cotidiana.

. Cuando seleccionamos los proveedores de nuestra gama de productos, nos aseguramos que 
la producción, uso y consumo de materiales causen el menor impacto posible.

INFORME AMBIENTAL  4 



Requisitos de la gestión ambiental

Dentro de la gestión ambiental se incluyen las siguientes tareas:

. Definición e implementación de una política ambiental, unos objetivos ambientales y un 
programa de consecución de los mismos.

. Evaluación continúa a través de auditorías internas y externas de la eficacia del sistema de 
gestión implantado.

. Suministro de información acerca del desempeño ambiental internamente a los 
trabajadores y externamente a las partes interesadas. 
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Desafíos futuros de nuestra gestión ambiental

. Creación de una gama de productos ecológicos.

. Minimización de los riesgos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

. Reducción en la generación de residuos.

. Manejo responsable de los recursos naturales.
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PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES DE PROCLINIC
Gestión de instalaciones
.Realización de auditorías de eficiencia energética
.Equipos de climatización más eficientes
.Envío de facturas electrónicas a clientes

En la instalación logística de Zaragoza:
. Optimización de potencia.
. Cambio de comercializadora.
. Sustitución de T8 por LED.
. Instalación de lucernarios.
. Sectorizaciones en iluminación.
. Instalación ventiladores techo.

Compras/proveedores
.Requisitos ambientales para proveedores de productos y servicios
.Principios ambientales recogidos en las condiciones pactadas con proveedores
.100% cartón de nuestras cajas está realizado íntegramente con materiales reciclados, respetando la 
sostenibilidad ambiental, social y económica. Recipap.
.Bolsas para la preparación de paquetes 100% biodegradables compostables translúcidas de sección de 
almidón de maíz. Producidas con materiales provenientes de fuentes naturales que se degradan con el paso 
del tiempo y se convierten en abono junto a la materia orgánica. Fabricadas con materias primas 
procedentes de almidón de maíz y poliéster biodegradable bajo los más estrictos estándares de calidad. 
Cumplen con la normativa UNE EN 13432:2000. Todos los componentes utilizados para su producción 
cuentan con Certificado "Ok Compost".
.Todos los folletos comerciales se producen con papel FSC. Su proceso de producción y suministro está 
basado en materiales reciclados y/o de fuentes controladas y responsables.

Gestión de calidad
.Integración de la gestión ambiental, de la gestión de calidad y de la gestión de seguridad y salud.
.Optimización de procesos basada en los aspectos ambientales.

Desarrollo de Productos
.Apuesta por la incorporación de productos ecológicos.
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INDICADORES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS
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Los indicadores ambientales de la empresa son la herramienta que permite medir la efectividad y eficiencia de las 
medidas ambientales implantadas. Estos parámetros se han diseñado para expresar los impactos ambientales a través 
de los valores, para poder cuantificarlos y que sea más sencilla su interpretación y análisis.
A continuación, nos gustaría presentar algunos de los principales indicadores ambientales de Proclinic.
Como podemos apreciar en los gráficos, en todos los caso se ha producido una mejora del indicador ambiental de 2018 
respecto a años anteriores. Con las acciones de mejora implantadas se espera mantener la tendencia de este indicador 
durante el siguiente año.

CONSUMO CARTON PROCLINIC
Año KG Pedidos Kg/Pedido

2016 185.325 416.834 0,44

2017 196.476 434.551 0,45

2018 193.381 482.604 0,40

2019 206.832 532.100 0,39

CONSUMOS AGUA/LUZ FADENTE

CONSUMOS AGUA/LUZ PROCLINIC

RETIRADA DE CUBAS RADIOLÓGICAS

El próximo año en materia medioambiental, seguiremos mejorando nuestros procesos de reciclaje, el tratamiento de 
residuos y fomentando la participación de empleados y proveedores en nuestra actuación diaria. 

Año Agua Electricidad Personal CONS./PERS. 
Agua

CONS./PERS. 
Electricidad

2017 196 m3 71.485 KWh 49 4,00 m3/per 1.458,88 KWh/per

2018 210 m3 102.621 KWh 51 4,12 m3/per 2.059,088 KWh/per

2019 164 m3 81.106 KWh 50 3,28 m3/per 1.622,12 KWh/per

Año Agua Electricidad Personal CONS./PERS. 
Agua

CONS./PERS. 
Electricidad

2017 1.331 m3 1.941.548 KWh 239 5,57 m3/per 8.123,63 KWh/per

2018 1.537 m3 1.658.533 KWh 249 6,17 m3/per 6.660,77 KWh/per

2019 1.427 m3 1.529.305 KWh 238 5,99 m3/per 6.425,65 KWh/per

Cubas RETIRADAS Cubas RETIRADAS Cubas RETIRADAS

2017 100 2018 121 2019 115

Año 2019

Cartón 70%

Flejes y Plásticos 7%

Selectiva (aerosoles, aceites, etc.) 4,57%

Toners 4,3%

RAEE 12%

Productos Sanitarios (caducados, mal estado, 
etc.)

2,13%

RESIDUOS




