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1. Presentación de la organización 

La empresa Ideilan Diseño S.L. fue fundada en el año 2000. Desde entonces, se ha 

dedicado a centrar su actividad como agente integral de innovación, desde el diseño 

centrado en el usuario, teniendo como resultado el diseño tanto de productos como de 

servicios.  

Ideilan cree firmemente en la máxima de que no hay forma sin función y que el diseño 

ha de ser la vía sostenible a través de la que dar respuesta a las necesidades de los 

usuarios, mejorando su calidad de vida. El diseño es algo más que una cuestión 

estética y cada elemento, cada curva, cada línea trazada, debe tener un sentido. Por 

ese motivo, ésta empresa aspira a unir la funcionalidad y el diseño de una forma 

natural, siguiendo las pautas obtenidas tras un proceso previo de reflexión y análisis. 

Su trabajo está reconocido tanto a nivel nacional, como internacional, en los 

principales certámenes de diseño. Entre otros galardones, son de mencionar los 

premios a productos sostenibles destacados en EE.UU., International Design Awards 

(luminaria Lainoa o al cargador de vehículos eléctricos 5PRV-H), o a la “Mejor APP 

internacional de guía de destino 2015” por Triporg (www.triporg.org). 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Lainoa 
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Ubicación 

 

Ideilan Diseño S.L. se encuentra situada en la localidad de Derio, más concretamente 

en el módulo 303 del edificio multiempresas 804 del Parque Tecnológico de Bizkaia. 

 

Ideilan Diseño S.L. 

Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia 

Laga Bidea E804 - M303 
48160 Elexalde Derio 

Tel. y Fax: + 34 94 6573562   
ideilan@ideilan.com 

 

 

 

 

Parámetros generales 

Nº empleados: 4 

Superficie de la instalación: 114,95 m² 

Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

Clasificación NACE/CNAE 

El grupo 711 se define como “Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades relacionadas con el asesoramiento técnico”, y dentro de éste, se encuentra 

Diseño Desarrollo Desarrollo 

 

Proyectos IT 
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el código CNAE 7112 que hace referencia a “Servicios técnicos de ingeniería y otras 

actividades relacionadas con el asesoramiento técnico”. Éste último código es el que 

corresponde a la empresa Ideilan Diseño S.L. 

Actividades de la empresa 

Ideilan entiende que cada producto, en cualquier ámbito - la oficina, la vivienda, los 

espacios públicos - es susceptible de ser mejorado. Por lo que, el diseño, es 

considerado como el medio más eficaz para lograr que los objetos se adapten a las 

personas, y no al revés, no existiendo límites para ello. 

También considera el diseño como factor transformador de la sociedad. Por ese 

motivo, su trabajo no se limita solo a actuar sobre productos ya existentes o por 

iniciativa externa, sino que desarrolla su propia línea de productos en respuesta a las 

necesidades detectadas en diferentes ámbitos de la sociedad. 

De esta manera, la producción propia de Ideilan recopila productos originales, 

exclusivos, registrados - y cuya propiedad ostenta la empresa - y que pone a 

disposición de las empresas interesadas en adquirir los derechos de explotación. 

Reconocimientos 

El trabajo de Ideilan Design ha sido merecedor de diversos premios y reconocimientos 

a nivel nacional e internacional. Más allá del impacto positivo de cada uno de los 

galardones, este reconocimiento supone un impulso añadido al compromiso de Ideilan 

con su trabajo y sus clientes, reforzando su apuesta por ofrecer cada día mejores 

soluciones. 

2001.  Totem aparcabicis – mobiliario urbano. 

Premio Sustatu Bideberri otorgado por la Diputación Foral de 

Bizkaia, en la categoría de “nueva iniciativa empresarial”. 

El totem aparcabicis es una solución original a la integración de 

los elementos destinados al almacenamiento de bicicletas, con la 

menor ocupación de espacio posible y con un diseño atractivo. El 
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totem está pensando para una utilización intensiva, permitiendo el almacenamiento de 

hasta 16 bicicletas. Su estructura, totalmente reciclable, cumple también una función 

comunicativa de impulso a la utilización de este medio de transporte. 

2003. Aulkia – Silla 

Producto galardonado en el Concurso Internacional de Diseño 

Andreu World. 

Aulkia es una propuesta novedosa y dinámica del concepto de 

silla. Se han utilizado nuevos materiales para dar lugar a un 

diseño basado en la sostenibilidad y los valores de respeto 

medioambiental. 

2006. Kanpazar - Luminaria 

Producto galardonado con el Premio al Diseño Industrial AEPD. 

Merecedora de amplio reconocimiento a nivel internacional, la 

luminaria Kanpazar se basa en un concepto sencillo, que 

busca la "fusión" con la naturaleza. 

 

2007 Selección Premios Delta (Categoria de Outdoor Lighting)  

2007 Best Of Year (Categoria de Outdoor Lighting)  

2007 International Design Awards (Categoría de Outdoor Ligh) 

2009 Deutsche Design Preis (Categoria de Outdoor Lighting) 

2009 Red Dot Design Awards (Categoria de Outdoor Lighting) 

2009 The Spark Awards (Categoria de Outdoor Lighting) 

2008.  Diva – Productos para contract 

Producto galardonado en el International Design Awards (IDA). 

La línea Diva es una apuesta innovadora por la generación 

de productos nuevos para contract. Nace de una visión muy 

vinculada al ecodiseño y la universalidad, con vocación de 

servicio para las personas. En ese sentido, Diva es una 

apuesta clara por el medio ambiente, ya que todos los 
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productos de la gama son reciclables entre un 89% y un 99%. 

2010.  Sistema de recarga de vehículos eléctricos 

Premio concedido en el International Design Awards (IDA), en la categoría de  

“Alternative Energy Source Equipment”. 

PRV es una solución integral para el suministro de energía en 

cualquier espacio y a toda clase de vehículos eléctricos. La gama 

de este producto incluye postes independientes (PRV-S), puntos 

de recarga en parkings (PRV-M y PRV-P) y soluciones 

específicas para viviendas (PRV-H). 

 

2011 Good Design (categoría de sistemas de energía).  

 

2011.  iWALK – Movilidad 

Premio otorgado en el Thyssenkrupp Innovation Award. 

De la mano de ThyssenKrupp Elevator Innovation Center, 

hemos participado en el diseño de un nuevo pasillo 

rodante. Cabe destacar, que ha sido creado bajo estrictos 

criterios de sostenibilidad que convierten a iwalk en un 

producto con reducido impacto medioambiental. 

 

2011.  PRV-H: Soluciones para aplicaciones residenciales. 

Premio otorgado en la Selección Premios Delta. 

Diseñado para integrarse en el mayor número de espacios, PRV-H 

es una unidad de recarga monofásica AC para 1 ó 2 vehículos 

eléctricos. La unidad incluye capacidad de comunicación PLC de 

baja tensión y GPRS para llevar a cabo la autenticación y para 

enlazar el PRV-H a un contador diferente, o para ser accedido de 
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forma remota. 

2013 Selección Premios Delta (Categoría de Alternative Energy Source Equipment). 

2012 The Spark Awards (Categoría de producto) 

2013.  Esquare 

Premio concedido en The Spark Awards. 

Contundente y sencillo. Sólido y simple. La conjunción 

de dos formas geométricas básicas, el cuadrado y el 

círculo, sirven de guía para plasmar el diseño. Forma y 

función se conjugan en esta gama de complementos 

que ayudan a realzar el espacio que habitan como 

pequeñas piezas especiales en el entorno. 

2013.  Lainoa & Naked Lainoa – Luminaria 

Producto premiado en el Successful Design Awards China. 

La luminaria Lainoa se basa en el concepto de sencillez y 

naturalidad. Evoca el amanecer y el atardecer, esos 

momentos en que tan importante es la luz y los matices.  

 

Matices que se ven en la incidencia de la luz en las nubes. 

Contiene una fuente de luz de ahorro de energía que da 

como resultado entornos acogedores tanto para el exterior como para interiores. 

2013 International Design Awards (IDA) (Categoría de Outdoor and Exercise 

Equipment). 

2014.  F5 Tourisme 

Producto galardonado en los Premios 

Editec. 

El modelo F5 consta de una carrocería 

construida completamente con paneles 
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de fibra de vidrio, de 9,5 metros de longitud, diseñada para llevar 38 pasajeros, más 

guía y conductor.  

Un producto que aúna diseño, seguridad, durabilidad y alto rendimiento en las 

operaciones diarias a un precio asequible. 

Compromiso social 

Ideilan colabora en proyectos cuya razón de ser consiste en la mejora de las 

condiciones de vida de personas en situación de dificultad. Más concretamente, 

colabora en: 

La Fundación Gizakia: creada por Cáritas y la Diócesis de Bilbao en 1985, es 

una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, que desarrolla 

programas y acciones de prevención, asistencia e inserción socio-laboral 

dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social.  

http://www.gizakia.org/ 

El Proyecto Ugasko: en activo desde 2005, se dirige a personas inmigrantes en 

situación irregular y en peligro de exclusión social, que carecen de trabajo y de 

lugar de residencia, además de no tener medios para procurarse alojamiento y 

un mínimo de bienes alimenticios. 

http://www.ugasko.deusto.es/   
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2. Política de Calidad y Medio Ambiente 

 

En Ideilan, como empresa de diseño y desarrollo de producto, tenemos 

siempre presente la gran relevancia que tiene la calidad en nuestra actividad.  

Contamos con la homologación de la Diputación Foral de Bizkaia en la 

aplicación de la metodología de innovación en producto y servicio a través del 

diseño, así como en la aplicación de la metodología de gestión de la innovación 

en las empresas, lo que pone de manifiesto nuestra apuesta por un servicio 

profesional de calidad. 

Así mismo, aplicamos principios de sostenibilidad en los proyectos que 

realizamos, siendo conscientes de la importancia de cuidar del medio 

ambiente. 

Creemos en el diseño como factor transformador de la sociedad, razón por la 

que todos nuestros esfuerzos están enfocados hacia un mismo objetivo, la 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes a través de unos criterios 

éticos y cumpliendo con los requisitos y las expectativas demandadas por los 

mismos. 

Buscamos la excelencia en el trabajo que 

desarrollamos diariamente, así como la  

realización de actividades con el menor impacto 

ambiental posible. 
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3.  Aspectos ambientales de la organización 

Los aspectos ambientales directos e indirectos se han identificado mediante el análisis 

de las operaciones implicadas durante el desarrollo de la actividad de diseño, los 

servicios auxiliares que utiliza la empresa y los flujos de materiales realizados.  

Criterios para la evaluación de los aspectos ambientales 

La metodología empleada en la organización para evaluar los aspectos ambientales 

directos para situaciones normales, considera los siguientes criterios: 

- Nocividad (Nc): consideración de la gravedad de las consecuencias de un 

impacto ambiental en el entorno y en las personas. 

Poco nocivo: 1        Nocivo: 2            Muy nocivo: 3 

 

- Magnitud (Mg): cuantificación del aspecto ambiental. 

 

- Frecuencia (F): periodicidad con la que se da el aspecto ambiental. 

 

- Posibilidades de mejora (Pm): posibilidad de reducción del impacto ambiental 

derivado del aspecto ambiental a evaluar. 

Fácilmente mejorable: 1      Mejorable: 2      Difícilmente mejorable: 3 

 

La significancia de los aspectos derivados de la actividad normal de la empresa, se 

calcula a través de la siguiente expresión: 

 

Significancia de un aspecto ambiental = (Nc x Mg x F) – Pm 
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Por otro lado, los aspectos ambientales indirectos identificados se han evaluado 

atendiendo a los siguientes criterios: 

- Comportamiento ambiental y prácticas de los proveedores relacionados 

directamente con aspectos medioambientales (Cp). 

- Frecuencia de aparición (F). 

El grado de significancia de los aspectos, viene determinado por la suma del valor 

asignado a cada criterio. 

 

Significancia de un aspecto ambiental = Cp + F 

 

Tras esta evaluación se determinan aquellos aspectos que han resultado ser 

significativos. En este caso, se trata de aquellos que generan impactos ambientales 

por encima de la media del impacto total generado por la empresa.  

Aspectos ambientales directos 

Los aspectos ambientales directos se refieren a aquellos sobre los que la organización 

tiene control de la gestión. Cada producto, actividad o servicio puede derivar en uno o 

más aspectos ambientales. 

Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental Aspectos 

Significativo 

Iluminación 

Consumo energético 
Agotamiento de recursos naturales. 

Contaminación atmosférica. 
x 

Generación de 

residuos sólidos 

Contaminación de suelo. 

Emisiones a la atmósfera en caso de 

incineración. 

 

Climatización 

Consumo energético 
Agotamiento de recursos naturales. 

Contaminación atmosférica. 
x 

Generación de 

residuos sólidos 

Contaminación de suelo. 

Emisiones a la atmósfera en caso de 

incineración. 
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Uso de aparatos 

electrónicos 

 

 

 

Uso de aparatos 

electrónicos 

Consumo energético 
Agotamiento de recursos naturales. 

Contaminación atmosférica. 
x 

Consumo de papel Agotamiento de recursos naturales  

Consumo de tóner Agotamiento de recursos naturales  

Generación de 

residuos peligrosos 

Contaminación de suelo y agua. 

Emisiones a la atmósfera en caso de 

incineración. 

 

Generación de 

residuos sólidos 

Contaminación de suelo. 

Emisiones a la atmósfera en caso de 

incineración. 

 

Uso de agua 
Generación de 

residuos  
Contaminación de suelo 

 

Generación de 

basura 

Generación de 

residuos sólidos 

Contaminación por residuos. 

Emisiones a la atmósfera en caso de 

incineración. 

x 

Uso oficina Ruido Contaminación acústica  

Transporte Consumo carburante 
Emisiones a la atmósfera.  

Contribución al calentamiento global. 
x 

 

Aspectos ambientales indirectos 

Los aspectos ambientales indirectos son aquellos que se producen como 

consecuencia de las actividades que pueden generar impactos ambientales y sobre 

los que la compañía no tiene pleno control de su gestión. 

Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental Aspectos 

Significativo 

Proveedores 

Transporte. 

Consumo carburante 

Emisiones a la atmósfera.  

Contribución al calentamiento global. 

 

Fabricación de 

productos 

Agotamiento de recursos en general. 

Aumento de la contaminación 

atmosférica.  

x 

Clientes 

Transporte. 

Consumo carburante 

Emisiones a la atmósfera.  

Contribución al calentamiento global. 

 

Consumo de 

productos 

Agotamiento de recursos en general. 

Aumento de la contaminación 

atmosférica. 
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4. Comportamiento Ambiental  

A continuación se expone el comportamiento ambiental de la empresa Ideilan Diseño 

S.L. de los últimos años, indicando los consumos energéticos y de materiales, así 

como la gestión de los residuos generados durante la actividad de la empresa. 

Residuos 

Los residuos que se generan en Ideilan, tomando como base la legislación aplicable, 

se clasifican en las siguientes categorías: 

- Residuos peligrosos  

- Residuos no peligrosos 

A su vez, dentro de cada categoría, se pueden diferenciar los siguientes residuos: 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tipo Características Gestión 

Urbanos 
Residuos orgánicos y envases de alimentos 
y bebidas. Residuos de material de oficina 
(ni papel o cartón ni tóner). 

Servicio municipal 

Papel y cartón 
Papel usado y envases y embalajes de 
cartón no contaminado. 

Recogida selectiva municipal 

Cartuchos de tóner Cartuchos de tóner de impresora. Gestor autorizado 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipo Características Gestión 

Residuos de aparatos 
eléctrico/electrónicos 
(RAEE) 

Ordenadores, impresoras, faxes, teléfonos, 
etc. 

Gestor autorizado 

Dispositivos de 
Iluminación 

Tubos fluorescentes, lámparas, halógenos, 
etc. 

Proveedores autorizados 

Pilas Pilas usadas Recogida selectiva municipal 
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Existen contenedores  específicos de almacenamiento para los siguientes residuos: 

 

- Aparatos eléctrico/electrónicos (RAEE): 

se gestionan a través de los puntos 

limpios o Garbigunes. 

 

- Pilas agotadas: se depositan en el 

contenedor de “pilas” facilitado por el 

ayuntamiento.  

 

- Residuos de toner y cartuchos de tinta: se 

almacenan en un contenedor facilitado por el 

gestor autorizado.  

 

- Contenedor para papel/cartón. 

 

- Contenedor para plásticos. 

 

- Contenedor para restos orgánicos. 

 

 

 

A continuación, se muestran unas tablas en las que se indican los consumos 

realizados y los residuos generados en los últimos ejercicios, a fin de poder visualizar 

la evolución de los mismos a lo largo del tiempo. 

Los cálculos de los consumos, materias primas y residuos se realizan según facturas 

del gestor autorizado. En el caso de que no existan facturas mensuales, se realizarán 

las proporciones pertinentes para cada curso. 
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Consumos 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Año o ejercicio 2012 2013 2014 

Consumo eléctrico (MWh) 8,33 8,13 8,29 

Consumo eléctrico por persona (MWh) 2,08 2,03 2,07 

 

FUEL OIL 

Año o ejercicio 2012 2013 2014 

Consumo de fuel oíl (MWh) 12,30 13,24 13,24 

Consumo de fuel oíl por persona 
(MWh) 

3,07 3,31 3,31 

 

TABLA RESUMEN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

Año o ejercicio 2012 2013 2014 

Consumo eléctrico (MWh) 8,33 8,13 8,29 

Consumo de fuel oíl (MWh) 12,30 13,24 13,24 

CONSUMO TOTAL 20,63 21,37 21,53 

 

AGUA 

Año o ejercicio 2012 2013 2014 

Consumo de agua (m³) 105,00 80,50 125,50 

Consumo de agua por persona (m³) 26,25 20,13 31,40 
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Generación de residuos 

 

PAPEL Y CARTÓN 

Año o ejercicio 2012 2013 2014 

Consumo de papel/cartón (kg) 152,28 124,96 149,69 

Consumo de papel/cartón por  persona 
(kg) 

38,07 31,24 37,42 

 

RESIDUOS URBANOS 

Año o ejercicio 2012 2013 2014 

Residuos urbanos (kg) 192 192 192 

Residuos urbanos por persona (kg) 48 48 48 

 

TINTA Y TÓNER 

Año o ejercicio 2012 2013 2014 

Tinta y tóner utilizados (unidades) 4 4 5 

Tinta y tóner utilizados por persona 
(unidades) 

1 1 1,25 

 

Los cálculos están realizados considerando la presencia de cuatro personas en la 

empresa, sin embargo, en ciertas temporadas el número del personal asciende. 

El consumo medio de gasolina, de los vehículos empleados para realizar los 

desplazamientos, se ha estimado en 6,10 litros a los 100 km. 

En los consumos de agua se incluye tanto el consumo de agua sanitaria, como el de 

agua para regadío del jardín correspondiente al edificio. 
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Por otro lado, no disponemos del equipo necesario para la medición del ruido 

generado en la empresa, sin embargo éste es escaso, y por lo tanto poco significativo. 

Emisiones a la atmósfera 

Las emisiones anuales totales de gases efecto invernadero producidas por Ideilan 

Diseño S.L. provienen de varias fuentes, entre las que se encuentran las emisiones 

indirectas debidas al consumo de energía eléctrica, y las emisiones directas debidas a 

los desplazamientos realizados por el personal. 

A través de una de las múltiples herramientas calculadoras de la huella de carbono 

disponibles en la red (http://www.carbonfootprint.com), se ha estimado la cantidad de 

CO2 resultante de la actividad de la empresa. 

 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Año o ejercicio 2012 2013 2014 

CO2 (tn) 6,02 6,17 6,22 

CO2 por persona (tn) 1,50 1,54 1,55 

 

Biodiversidad 

La oficina de Ideilan Diseño S.L. contribuye a una ocupación del suelo equivalente de 

114,95 m² de superficie construida, lo que equivale a 28,74 m² por persona.  

  



Declaración Ambiental de Ideilan Diseño S.L. 

20 de julio de 2015 
 

 
19 

  

5.  Cumplimiento de la legislación 

 

Ideilan Diseño S.L. se ubica en la zona particular del Elkartegia de la Diputación Foral 

de Bizkaia, situado en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia. Por lo que, las 

instalaciones cumplen con la normativa aplicable a las mismas. 

Por otro lado, la empresa a nivel individual, cumple con la siguiente legislación: 

 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

REQUISITO LEGAL NORMATIVA 

Licencia de actividad, apertura y 
funcionamiento. 

Ordenanzas Municipales de Tramitación de 
Licencias Urbanísticas o Legislación 
Autonómica en vigor. 

Certificado de Instalación. Para instalaciones 
de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria. 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) 
y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITE y se crea la comisión asesora para 
Instalaciones térmicas en edificios. 

Seguridad en las instalaciones que 
proporcionan servicios de frío y climatización. 

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por 
el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

Certificado de la instalación térmica de la 
empresa. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Certificado de mantenimiento y registro de 
extintores. 

Normativa UNE 23120:2011, sobre 
mantenimiento de extintores de incendios. 
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6.  Contenido de la próxima declaración Ambiental 

La presente Declaración Ambiental estará a disposición del público y será revisada 

anualmente. 

La próxima declaración ambiental, correspondiente al año 2019, se elaborará en el 

primer trimestre del 2020. Para dicha fecha, se pretende mejorar el comportamiento 

ambiental de Ideilan S.L. a través del ahorro energético de las instalaciones de la 

empresa y de la disminución del consumo de carburante en el transporte del personal. 

La reducción del consumo del agua no está totalmente en mano de los empleados de 

Ideilan, ya que las instalaciones que emplean agua son comunes para todas las 

empresas que se encuentran instaladas en el edificio. 

Ésta declaración ambiental no ha sido validada por un verificador ambiental 

acreditado. 

Para cualquier consulta relativa al contenido de la presente Declaración, pueden 

contactar con nosotros dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: 

ideilan@ideilan.com o bien en el teléfono + 34 94 6573562. 


