
El desempeño ambiental de la organización 2019 

Se ha realizado una comparativa ambiental, entre la media de los datos obtenidos en 2019, 

respecto a los obtenidos en el 2018, para así tener una visión más clara de cómo evolucionan los 

distintos recursos. 

En base a esta comparativa hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

COMPARATIVA AMBIENTAL 
AÑO 2018 

(Media anual) 

AÑO 2018 

(Media anual) 
COMPARATIVA 

 
C
O
N
S
U
M
O
S
 

Papel blanco(nº folios_mes)/nº 
de centros 

2121.75/165= 

 

12.85 

1863.66/175.25= 

 

10.634 

↓17.22% 

 

 

Papel Reciclado(nº folios_mes)// 
nº empleados  

74/148=0.5 295/147.5=2 Se empezó en 

2018 a usar papel 

reciclado otra vez 

para las nóminas. 

↑300% 

Electricidad  
consumo_mes/nºempleados 

oficina 

 

467/5= 

93.4 

 

 

450.41/5
1
= 

90.082 

 

↓3.% 

Agua (m3) 
Consumo_mes/nº empleados 

oficina 

 

1.79/4.75= 

0,37 

 

 

1.79/4.67= 

0,38 

 

↑2.7% 

Consumo combustible 
 (litros/año vehículo) 

0,07361litros/km 

(3 vehículos) 

0,07051litros/km 

(3 vehículos) 
↓4.21% 

R
E
S
I
D
U
O
S
 

R
es

id
u
o
s 

Papel +papel reciclado 

(nº folios_mes) 

Aprox 5% comprado 

109.79 108 ↓1.63% 
 

Tóner y Cartuchos 
 

Tóner cartuchos/nº 
centros 

 

 

1ud/año 

1/165=0.0060 

 

1ud/año 

1/175=0.0057 
↓4.76% 

 

halógenos 0ud/año 0ud/año 0 unidades 

R
P

’s
 

Env. P.Limpieza 

 (sin punto verde) 

 

Env P.Pel/nº centros  

 

 

0 

 

 

0 

 

Los productos de 

limpieza que se 

usan actualmente 

disponen de punto 

verde 

gestionándose a 

través del 

contenedor 

amarillo 

Fluorescentes/led 
0 ud/año 0 ud/año 

-0 unidades 

Eléctricos y electrónicos 

Eléctrico,electrónico/nº 

empleados oficina 

0 ud/año 0 ud/año -0 unidades 

Vehículos al final de su 

vida útil 

 

0 veh 

 

0 veh 

-0 unidades 

 

                                                
1 Durante 2019 ha habido unos meses, en lo que han sido 4 empleados en oficina, pero como todos los 

equipos siguen funcionando de igual manera, se sigue teniendo en cuenta los “5 empleados” para que el 

resultado final sea más real. 



Este año no se han cambiado ningún fluorescente ni Led en nuestras oficinas. 

No se han generado ningún residuo como pilas, ni ningún aparato electrónico.  

Los vehículos de la empresa siguen todos funcionando y no se ha dado de baja 
ninguno, aunque para el año 2020 tenemos pensado renovar algún vehículo. 

Con estos datos obtenidos, se ha realizado la identificación y valoración de aspectos 

ambientales, mediante una metodología definida, a partir de la cual podemos concluir 

cuales son los aspectos más significativos para el periodo 2020. 

Aspectos ambientales significativos directos normales: 

Los aspectos significativos a tener en cuenta por nuestra organización son: 

Consumo de combustible de vehículos : a pesar de disminuir el consumo en el último 

periodo, como este no ha sido superior, la reducción, al 5%, sigue saliendo un aspecto 

significativo. 

Consumo de papel reciclado: al volver a incluir el uso de papel reciclado en la oficina, 

su uso ha vuelto a subir considerablemente. Teniendo en cuenta, que este papel es 

menos contaminante, podemos decir que es un dato positivo para la empresa. 

Residuos de papel y envases de oficina: estos aspectos salen significativos, porque se 

generan en pequeñas cantidades y su separación no se realiza siempre eficazmente. 

Aspectos ambientales significativos directos potenciales: 

Los aspectos significativos a tener en cuenta por nuestra organización son: 

Emisiones a la atmosfera y generación de residuos peligrosos derivados de un 

incendio. 

Aspectos ambientales significativos indirectos: 

Los aspectos significativos a tener en cuenta por nuestra organización son: 

Los residuos generados tanto peligrosos (aceites usados, filtros, baterías, etc.) como no 

peligrosos, derivados del mantenimiento de la infraestructura, así como los vehículos 

al final de su vida útil. 

Algunos de estos aspectos significativos se tienen en cuenta para fijar los objetivos 

ambientales para el presente periodo. 



A pesar de que algunos aspectos no hayan salido significativos en este periodo, se 

tendrán en cuenta también en 2020, para controlar su generación y evitar en la 

medida de lo posible, el impacto ambiental asociado a ellos. 

      Fecha de actualización: marzo 2020 

 

 


