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1. Alcance del Informe de Desempeño Ambiental 
 

El presente informe del año 2020 incluye el Desempeño Ambiental de Wottoline para todas sus actividades 

y en su centro de trabajo de Madrid: Calle de la Toronga, 23. 

 

 

 

2. Gestión Ambiental. 
 

1. Identificación de aspectos ambientales. 

La identificación y evaluación de aspectos ambientales se clasifica en función de la actividad, en el área 

de la oficina y almacén. La evaluación de los aspectos ambientales se ha realizado con fecha, 10-01-2020, 

coincidiendo con el informe de revisión. 

 

Tabla de identificación de aspectos ambientales significativos: 

 

Aspecto ambiental Actividad Medidas 

Consumo de papel Centro de trabajo Objetivo y código de 

buenas prácticas 

 

 

2. Indicadores y ratios ambientales. 

 

Gestión ambiental 2017 2018 2019 

Consumo de energía (Kw) 34.584 33.987 34.131 

Consumo de energía (Kw/empleados) 59,73 52,21 59,77 

 

Nota: 

(1) se ha incrementado un 0,42% el consumo eléctrico en valor absoluto y en un 14,49% en valor relativo. 

Consideramos para la evaluación de aspectos ambientales el valor absoluto ya que el incremento del valor 

relativo se debe a un factor externo y no a nuestro sistema de gestión. 

 

Gestión carburante 2017 2018 2019 

Consumo de carburante (litros) 6.588 7.842 7.871 

Consumo de carburante (litros/km) 0,048 (135.384) 0,047 (165.225) 0,0437 (211.325) 

 

Nota: 

(1) se ha incrementado el consumo de carburante en un 0,373%, valor absoluto y relativo se ha reducido un 

21,28%.  

(2) en el mes marzo de 2019 se contrató un vehículo GNC (etiqueta ECO) que nos permitirá reducir el 

consumo y las emisiones atmosféricas. 

 

Gestión de papel 2017 2018 2019 

Consumo de papel (A4) 54.128 59.871 62.935 

Consumo de papel (A4/promociones) 93,49 91,97 110,22 

 

Nota: 
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(1) se ha incrementado el consumo de papel  en un 5,12% en valor absoluto y un 19,85% en relativo. El 

aumento del valor se debe al incremento de la actividad de gestión comercial, aunque se ha reducido la 

producción de campañas. Realizaremos para el año 2020 un control operacional mediante un objetivo. 

 

Gestión de cartón 2017 2018 2019 

Consumo de cartón (kg) 12.077 8.550 8.310 

Consumo de cartón (kg/promociones) 20,85 13,03 14,55 

 

Nota: 

(1) se ha reducido el consumo de cartón en un 2,80%, valor absoluto. Este valor está directamente 

relacionado con el tipo de producto contratado por el cliente y sólo se puede desarrollar un control 

mediante el código de buenas prácticas, no teniendo en cuenta en los aspectos ambientales el factor 

cantidad consumida. 

 

(1) se ha reducido un -2,81% el consumo de cartón en valor absoluto y se ha incrementado un 11,69% en 

valor relativo. Consideramos para la evaluación de aspectos ambientales el valor absoluto ya que el 

incremento del valor relativo se debe a un factor externo por los requisitos de nuestros clientes en las 

promociones. 

 

Tóner 2017 2018 2019 

Consumo de tóner (kg) N/P N/P 15 

Consumo de cartón (Kg/promociones) N/P N/P 0,03 

 

Nota: 

(1) en el año 2019 se ha modificado la forma de cálculo a kg al gestionarlo con un gestor de residuos 

 

Tipo de residuo 2017 2018 2019 

Fluorescentes/bombillas 0 0 0 

Tubos LED 0 0 0 

 

Nota: 

(1) durante los años 2018 y 2019 no se han generado residuos LED/fluorescentes/bombillas. 

 

 

3. Objetivos ambientales. 

 

Año Objetivos Resultado 

2018 Reducir el consumo de energía eléctrica, > 1% Conseguido 

2019 Reducir el consumo de papel, > 1% No conseguido 

2020 Reducir el consumo de papel, > 1% En proceso 

 

 

 

4. Comunicación ambiental. 

En los años 2018 y 2019 no se han recibido comunicaciones ambientales externas. La Dirección ha decidido 

no comunicar externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos, salvo a las 

partes interesadas o afectadas. 

 


