
DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL 
 

AUMENTO DEL 5% DEL RATIO DE VEHÍCULOS ECO SOBRE EL TOTAL DE LA FLOTA 

RESPECTO AL 2020 (AÑOS 2021-2022-2023) 

Objetivo en fase de consecución durante los años 2022-2023 por la adquisición todavía 

pendiente de 15 vehículos eléctricos (falta de disponibilidad en concesionario, entrega 

prevista semana 44) 2022, por lo tanto se pasará de los 11 vehículos ECO actuales a un 

total de 26 vehículos del tipo ECO o 0 emisiones 

REDUCCIÓN DEL 2% DEL CONSUMO DE PAPEL AÑO 2021 RESPECTO AÑO 2020 (nº 

impresiones mensuales Ricoh) 

Objetivo conseguido 

Las medidas tomadas han sido las siguientes: 

• Charlas y campañas sobre buenas prácticas en el consumo de papel 

• Digitalización de la documentación de las subcontratas 

• Concienciación del personal para imprimir a doble cara 

• Sistema de bloqueo de la impresión en impresoras comunes 

• Reducción de envíos de facturas a clientes por correo ordinario 

• Plataforma proveedores 

 

Papel total consumido en impresoras durante el año 2020  176.620 impresiones 

Meses de actividad por pandemia en 2020    7 meses 

Número de copias mes      25.231 impresiones 

 

Papel total consumido en impresoras durante el año 2021  231.297 impresiones 

Meses de actividad por pandemia en 2020    12 meses 

Número de copias mes      19.274 impresiones 

REDUCCIÓN DE UN 23,6%  
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DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO 
 

REDUCCION DEL 12% DEL CONSUMO ELÉCTRICO DEL AÑO 2022 RESPECTO AL AÑO 

2020 

Este objetivo se encuentra en fase de consecución y se mantiene como objetivo para 

el año 2022. 

Las medidas tomadas han sido las siguientes: 

• Charlas y campañas de buenas prácticas a personal de oficinas 

• Instalación de plafones aislantes en toda la fachada del edificio (En fase de 

ejecución) Inicio de los trabajos Octubre 2021, previsión de finalización 

Noviembre 2022 

 

 

 

 

 

• Sustitución de todas las ventanas por ventanas oscilobatientes de seguridad 

con doble vidrio Climalit 

• Sustitución de todas las luminarias por luminarias LED (Inicio ejecución a 

finales de 2022) 



 

En este gráfico debemos considerar las temperaturas medias de los meses comparados en la 

gráfica 

 

Enero 2021  7,03ºC   Enero 2022 6,53ºC 

Febrero 2021  11,51ºC  Febrero 2022 10,17ºC 

Marzo 2021  11,02ºC  Marzo 2022 10.94ºC 

 

DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES UN 15% RESPECTO AL AÑO 2020 

La reducción de la accidentabilidad ha sido de un 13,3%, muy cercana al objetivo 

previsto 

Durante el año 2020 se produjeron 30 accidentes, mientras que en al año 2021 se han 

producido 26 

Las medidas tomadas han sido las siguientes: 

• Formación en PRL para personal del Sistema de Gestión 

• Incorporación de nuevo personal en área de RRHH  

• Formación en PRL para el nuevo personal de RRHH  

• Automatizar puntos de inspección F48 en GIM, como tarea para el TGC 

• Implantación de encuestas de clima laboral 

• Cursos OnLine sobre Sobreesfuerzos 

• Realización de Evaluaciones de Riesgos en conducciones significativas 

 

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL EN OBRAS 
 

AUMENTO DEL 5% DEL RATIO DE VEHÍCULOS ECO SOBRE EL TOTAL DE LA FLOTA 

RESPECTO AL 2020 (AÑOS 2021-2022-2023) 

Objetivo en fase de consecución durante los años 2022-2023 por la adquisición todavía 

pendiente de 15 vehículos eléctricos (falta de disponibilidad en concesionario, entrega 

prevista semana 44) 2022, por lo tanto, se pasará de los 11 vehículos ECO actuales a 

un total de 26 vehículos del tipo ECO o 0 emisiones 
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