
COMUNICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL  

 

CASA #LVAREZ, en su compromiso con la protección de medio ambiente decide certificarse por AENOR según la 
norma UNE-EN ISO 14001:2015. La implementación de este sistema en la organización va a ayudar a mejorar 
anualmente nuestro desempeño ambiental mediante el establecimiento de una serie de objetivos de mejora.  

A continuación, se expone información sobre los esfuerzos llevadas a cabo por CASA #LVAREZ durante 2020 y 
2021: 

  

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE CASA ÁLVAREZ 

 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien por el momento no se dispone de 
todo el año 2021 para poder comparar, si 
comparamos el primer semestre de 2020 con 
el de 2021,  se ha producido un aumento del  
consumo eléctrico de un 60,98% kWh/trabajador. 
Esto es debido a que en la situación de emergencia 
sanitaria generada en marzo  de 2020 no se 
trabajó desde la oficna y en 2021 sí. 

Si bien por el momento no se dispone de 
todo el año 2021 para poder comparar, si 
comparamos el primer semestre de 2020 
con el de 2021, se ha  producido un
incremento del consumo de combustible 
en un 48,06 % litros. Esto es debido a que 
una vez pasada la situación de emergencia 
producida en marzo de 2020, se han 
incrementado los desplazamientos de los 
vehículos de empresa.



 

 CONSUMO DE ENVASES DE CARTÓN 

 

 

 CONSUMO DE ENVASES DE PLÁSTICO 

 

CASA #LVAREZ, con el objetivo de minimizar su impacto en el medio ambiente 
va a llevar a cabo la ejecución durante este año 2021, los siguientes objetivos  
de mejora: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el  año  2020 se  comenzó con la 
contabilización de los kg de envases de cartón 
comercializados durante 2020, continuando 
con la contabilización durante el año 2021, 
incorporando a dicha contabilización los kg de 
producto.  

Mantener la gestión ambiental/sostenible en la organización con 
la certificación de la empresa en la norma UNE-EN ISO 14001:2015 

Incorporar para los envases de cartón de los productos de la línea 
de archivadores (Biopsias y preparaciones) un 5% de cartón que 
sea reciclable. 

Durante el año 2020 se comenzó con la 
contabilización de los kg de envases de plástico 
comercializados durante 2019, continuando 
con la contabilización durante el año 2020, 
incorporando a dicha contabilización los kg de 
producto.  




