
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 2021 y 
2022: 

  

 

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 2022 para poder comparar, si 
comparamos el primer semestre de 2021  con 
el de 2022, se ha producido una disminución del  
consumo eléctrico de un 10,1% kWh/trabajador. 
Esto es debido a que en la situación de pandemía 
hemos teletrabajado desde nuestros domicilios
algunos días. 

Si bien por el momento no se dispone de todos
los datos de el año 2022 para poder comparar,si 
comparamos el primer semestre de 2021  con el 
de 2022, se ha  producido un incremento del
consumo  de  combustible  en  un  72,76%  litros.
Esto es debido  a que en  2021  a  pesar  que  la 
situación de emergencia había mejorado todavía 
había muchas  restricciones  y  las  visitas  en  los
hospitales eran limitadas, por ello se ha realizado
menos   consumo.   Además  nuestra   flota  de 
vehículos  se  ha  ampliado  en  dos  cohces  más 
(uno  en  Abril  de  2021  y  otro  en  Noviembre). 
Comentar  que  ya contamos  con  cuatro coches 
híbridos  en  la  compañía  para  contribuir  a   la 
mejora medioambiental.



 

 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 2022, los siguientes objetivos  
de mejora: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a  la  contabilización de  los  kg de envases 
de cartón comercializados, como no disponemos de
todos los datos del  año 2022, vamos  a  comparar el 
primer  semestre,  en  el  que  podemos  ver  que  ha 
descendido un 10,82%, lo que es positivo puesto que 
se  está  realizando   un   consumo   más  eficiente  y 
responsanble del cartón, ya  que  nuestras ventas no 
han descendido. 

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

Renovar  nuestra flota de vehículos comerciales con al menos tres  
coches híbridos en 2022, que disminuyan el consumo de combustible 
favoreciendo el desempeño ambiental.

Como  anteriormente  sucede no disponemos  de 
los datos completos del año 2022 de los Kg de los
envases de plástico,por ello comparamos el primer
sermestre de 2022  frente al de 2021, y  podemos 
observar que se ha producido un  ligero descenso 
de  un 0,39%  con  respecto  a 2021, debido  a  un 
consumo  más  eficiente  de  envases en 2022,  sin 
afectar a las ventas. 
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