
Informe de Desempeño ambiental 2020

Guadaira, en su compromiso y vocación con el Medio Ambiente, realiza anualmente una evaluación del Desempeño 
Ambiental y, a través de esa evaluación, se establecen medidas algunas de las cuales, se convierten en objetivos 
medioambientales.

Con el presente informe se pretende dar a conocer las actividades que se han llevado a cabo, el resultado de los 
objetivos medioambientales propuestos para dicho año y detectar posibles puntos de mejora para el futuro.
A continuación, los puntos que vamos a tratar durante este informe: 

• Revisión de cumplimiento de la legislación ambiental
• Objetivos medio ambientales. Año 2020.
• Aspectos ambientales
• Planificación y respuesta ante emergencia de carácter ambiental
• Cambio Climático
• Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad
• Comentario Final

Revisión de cumplimiento de la legislación ambiental

Al menos dos veces al año se hace una revisión del cumplimiento de los requisitos legales en materia de medio 
ambiente. Este proceso sirve para cotejar que se siguen cumpliendo los requisitos identificados anteriormente y que 
se tiene en cuenta la nueva legislación que se promulga en esta materia.

La última de estas revisiones se hizo el mes de enero de 2021 y se comprobó que se cumplen todos los requisitos 
identificados.

Objetivos medioambientales. Año 2020

Los objetivos medioambientales definidos para 2020: 

Respecto al objetivo de reducción del consumo de papel en el 2020:

FOLIOS uso general

2020 2019
70 30

Durante el ejercicio 2020, el consumo de papel de folios ha aumentado un 53%. A causa de la pandemia los 
proveedores nos han enviado todas sus facturas digitalmente y nosotros hemos tenido que imprimir esos 
documentos.
No se han tenido en cuenta en el cálculo del papel, los sobres adquiridos durante el 2020. Se incluirán en cálculos 
posteriores.
Durante el 2020 hemos realizado una campaña de reducción de impresión de documentos para firma. Se trata de 
una plataforma de firma digital. Continuamos con nuestro firme compromiso de cuidar el planeta y el 
medioambiente, pretendemos así eliminar en lo posible el papel físico de nuestros procesos de trabajo.
Además, métodos como este nos ayudan a ganar tiempo y ser mucho más eficientes.

Respecto al 2º objetivo fijado para el 2020, reducción del consumo eléctrico, se dispondrán las medidas necesarias 
para la mayor reducción de consumos de energía eléctrica posible. Durante el 2021 se va a lanzar una Campaña de 
concienciación al personal de la reducción de los consumos eléctricos durante nuestro tiempo en la oficina.

Consumo Electricidad (Kw/hora)

2020 2019
14.025 15.076 



Consumo Electricidad (Kw/hora)

2020 2019
14.025 15.076 

En el ejercicio 2020, el consumo eléctrico el ahorro ha sido de un 6,97%, 14.025 kw frente a los 15.076 Kw/h de 
2019. 
Gracias a los meses de teletrabajo, hemos conseguido reducir el consumo aunque en Guadaira se limitó a unas 
pocas semanas.

Aspectos ambientales

Se realiza una identificación y evaluación de aspectos ambientales.

Esta identificación de aspectos ha sido revisada con fecha 8 de marzo de 2021 y la evaluación de sus impactos ha 
sido recalculada, obteniendo como resultado que la mayoría de los aspectos. Salvo 3, son no significativos, debido 
sobre todo a las circunstancias especiales del año 2020 debido a la pandemia y al control que se tienen de los 
mismos

Trapos contaminantes 
Aerosoles
Agotamiento de recursos naturales: electricidad.

De los aspectos ambientales que destacan por haber experimentado una mejoría con respecto al año anterior, 
señalamos los siguientes tanto en Gestión de residuos como en consumos:

Consumo combustible
Consumo agua
Consumo Electricidad

Planificación y respuesta ante emergencias de carácter ambiental

Anualmente, y con el objetivo de validar la planificación y respuesta ante emergencias ambientales y de asegurar su 
adecuado conocimiento por parte de los trabajadores, se efectúa un simulacro práctico para que el personal 
conozca de primera mano cómo actuar en caso de emergencias ambientales. Los últimos simulacros se han 
realizado la 2ª semana de marzo de 2021.

Cambio Climático

Guadaira, desde su origen, tiene un compromiso firme con el medio ambiente y la sostenibilidad. Trabajamos día a 
día por afianzar nuestro posicionamiento como empresa que lucha contra el cambio climático, apostando por 
tecnologías renovables y reduciendo nuestras emisiones propias, con el cambio de nuestra flota de vehículos por 
vehículos más eficientes ( Gas Natural), el cambio a fuentes de energía de origen 100% verde 

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad
Todos hemos de compartir el reto de hacer un mundo más sostenible, frenar la pérdida de biodiversidad y conservar 
la naturaleza. En este nuevo contexto de definición de objetivos e instrumentos, y de corresponsabilidades, la 
empresa emerge como un actor importante en el ámbito de la conservación”.

Guadaira en este momento no utiliza energías renovables. Estamos estudiando el cambio a distribuidor de 
proveedor de energía eléctrica 100% verde. 

Objetivos 2021

Comentario Final



Como se puede observar en este informe, los principales procesos de medio ambiente que afectan a nuestras 
actividades están siendo aplicados y controlados eficazmente.

Como oportunidad de mejora para este año, nos hemos fijado un objetivo global de reducción del consumo de 
energía eléctrica y de combustible. 

Y para que conste y a los efectos oportunos se comunica públicamente el desempeño ambiental a través de la web 
de la empresa.


