INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 2018
TPF GETINSA EUROESTUDIOS tiene implantado un sistema de gestión ambiental basado en la
norma ISO 14001:2015, considerando una perspectiva de ciclo de vida. De esta manera, se
intenta evitar que los impactos ambientales sean trasladados involuntariamente a otro punto
del ciclo de vida de los productos/servicios que presta a sus clientes.
La empresa realiza anualmente una evaluación de sus aspectos ambientales reales y potenciales,
y de su desempeño ambiental, estableciendo unos indicadores ambientales que permiten
conocer nuestro impacto en el medio en ese momento, su evolución en el tiempo, y planificar
acciones mitigadoras de los aspectos que se consideran más significativos.
Aunque el Sistema lleva implantado en la empresa 20 años, durante el periodo estudiado ha
habido unos procesos de fusiones que han hecho que algunos indicadores reflejen datos
dispares debidos a la integración de las empresas, que entendemos se irán estabilizando a lo
largo del tiempo.
A continuación se muestra la evolución de los indicadores para los aspectos ambientales más
representativos de nuestra actividad, siendo los valores presentados por empleado y año y para
nuestras oficinas centrales de Ramón de Aguinaga.

ASPECTO AMBIENTAL
Consumo eléctrico (kW/empl./año)
Consumo de papel (kg/empl./año)
Consumo de tóner (kg/empl./año)
Consumo de combustible (l/empl./año)
Emisión de CO2 en viajes (Teq /empl./año)
Consumo de agua (m3/empl./año)
Residuos de papel (kg/empl./año)
Residuo de tóner (kg/empl./año)
RAEE (kg/empl./año)

2015*
1945
30,3
1,8
51,5
s/d
2,6
23,1
1,8
0,7

2016**
2434
21,7
0,8
43,9
s/d
3,8
34,6
1,8
4,3

2017***
2732
22,1
1,03
162
292,1
6,7
8,5
1,3
0,2

2018
2726
32,5
1,61
307
263,5
5,0
28,26
1,05
0

* Fusión de GETINSA con PAYMA-COTAS.
** Fusión de GETINSA-PAYMA con EUROESTUDIOS
*** Datos de TPF GETINSA EUROESTUDIOS+VAICO+TRN

Además de evaluar el desempeño ambiental a través de indicadores, la empresa realiza acciones
encaminadas a la mitigación de sus impactos y de sus partes interesadas.
 Nuestros proyectos incluyen consideraciones de mejora o mitigación del impacto
ambiental. Los autores de los mismos utilizan una perspectiva de ciclo de vida del
producto que realizan.
 Nos adelantamos a la prohibición de venta de determinados productos plásticos de un
solo uso y reducimos en la medida de lo posible el consumo de los mismos,
fundamentalmente en los comedores de la empresa, poniendo a disposición de los
trabajadores utensilios de otros materiales alternativos (cerámica, cristal, metal), con
una vida útil mucho mayor y menos contaminantes.

 Colaboramos con nuestros proveedores en la mejora de sus procesos para mitigar los
impactos ambientales asociados a los mismos, indicándoles medidas de actuación
operacional.
 Asesoramos a nuestros clientes en la mejora ambiental de sus proyectos mediante la
propuesta e incorporación de medidas alternativas menos contaminantes.
 Realizamos campañas de concienciación medioambiental a través de carteles
informativos (separación de residuos, uso adecuado de la climatización, etc.).

