
INFORMACIÓN DESEMPEÑO AMBIENTAL 2019 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 

 
Durante el año 2019, hemos seguido desarrollando nuestro Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO 14001:2015, implantado en el año 2018. 
Tomando nuestro compromiso con la sostenibilidad, declarado en la Política de Calidad y Ambiental, hemos determinado procesos y sus interrelaciones, 
procedimientos, objetivos, indicadores... y todos los elementos necesarios para el seguimiento de este sistema y para su Certificación.  
 

 

 
ASPECTOS AMBIENTALES: 

 
Hemos identificado y evaluado nuestros aspectos ambientales: 

 
Consumo electricidad (kw) 

Consumo agua (m
3
) 

Consumo de gas (kWh) 

Consumo de combustible gasoleo (litros) 

Consumo papel (Caja) 

Generación aguas residuales  (m
3
)  

Generación residuos papel/cartón (kg) 

Generación residuos de embalaje (kg) 

Generación residuos toner (uds) 

Generación residuos pilas y acumuladores 
(uds) 

Generación residuos luminarias (uds) 

Generación RAEES (uds) 

Generación residuos plástico (Kgs.) 

Generación de ruido 

Generación residuos mantenimiento de 
vehículos 

Generación de emisiones 

Emergencia: Inundación 

Peligrosidad: Derrame 

Emergencia: Incendio y explosión 
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INDICADORES AMBIENTALES 
Indicadores de los principales aspectos ambientales: 

Consumo anual de agua / facturación = 
3,78934E-05 3,99873E-05 

Consumo anual de luz / facturación = 0,006171589 0,006080481 

Consumo anual de gas / facturación = 0,026712025 0,022993681 

Consumo anual de gasoleo / facturación = 
0,005681286 0,005681286 

Generación anual de residuos toner de impresión 
que contienen sustancias peligrosas / Facturación 

= 
0 0 

Generación anual de residuos Residuos de tóner 
de impresión no peligrosos / Facturación = 

0 0 

Generación anual de residuos Acumuladores de 
Ni-Cd / Facturación = 

0 0 

Generación anual de residuos Pilas que 
contienen mercurio / Facturación = 

0 0 

Generación anual de residuos Baterías y 
acumuladores / Facturación = 

0 0 

Generación anual de residuos Otras pilas y 
acumuladores no peligrosos / Facturación = 

0 0 

Generación anual de residuos Lámparas de 
descarga, no LED y fluorescentes / Facturación = 

0 0 

Generación anual de residuos RRAEE´s / 
Facturación = 

0 6,14439E-05 

Generación anual de residuos pequeños aparatos 
/ Facturación = 

0 0 

Generación anual de residuos Envases 
compuestos / Facturación = 

0,006877657 0,015273203 

 

 

Los aspectos ambientales en los que superamos los indicadores que tenemos con respecto al año 2018 son: 

- AGUA: En el 2019 hemos consumido un 5,53 % mas. 

- CONSUMO DE GASOIL: En el 2019 hemos consumido un 28,03 % mas. 

- ENVASES COMPUESTOS: En el 2019 hemos generado un 105,05 % mas. 

 

 



OBJETIVOS AMBIENTALES 
 

Consecución Objetivos Ambientales 2018 
Reducir un 1% el consumo de gasóleo, con respecto al consumo anterior: se ha conseguido una mejora del 18,13 % 
 
 
Consecución Objetivos Ambientales 2019 
Reducir un 1% el consumo de gas, con respecto al consumo anterior: se ha conseguido una mejora del 13,92 % 
 
Objetivos Ambientales 2020 
Reducir un 10% la generación de envases compuestos. 

 


