DESEMPEÑO AMBIENTAL 2020

El Grupo ECG en su vocación y compromiso 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 la presente comunicación 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.
Revisión del 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 durante el mes de septiembre de 2020 y se comprobó que
se cumplen todos los requisitos identificados.
Objetivos medioambientales: año 2019
Los objetivos medioambientales definidos para el 2019 relativo a la reducción en un 5% la
generación de residuo de chatarra y mejorar la sensibilización del personal en materia de
Medioambiente han sido alcanzados adecuadamente.
Aspectos ambientales
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:


Gestión de residuos



Envases que contienen sustancias peligrosas (150110)



Productos químicos de laboratorio que contienen sustancias peligrosas (160506)



Consumo de energía, se ha reducido en un 9,58 % (Recuerda: Cuando te vayas apaga
las luces y equipos (climatización, etc.))



Consumo de combustible con una reducción del 50,18 % respecto al año anterior y, por
lo tanto, la reducción de emisión del CO2.

Por otro lado, un aspecto ambiental significativo, ha sido un elevado aumento del residuo del
tóner.
Planificación y respuesta ante emergencias de carácter ambiental
Bianualmente, 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.
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.
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