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Comportamiento ambiental de DiagnóstiQA Consultoría Técnica, S.L. 

 

Se considera satisfactorio el desempeño ambiental en la empresa durante el Ejercicio 2018.  

Por un lado se han conseguido el 2 de los 3 de los objetivos fijados para este año: 

• Reducción de un 5% de los tubos fluorescentes que se generan como residuo. 

• Incrementar el reciclado de papel un 5%. 

Sobre el tercer objetivo de reducción de un 5% el consumo de energía eléctrica por persona, si bien no se 

alcanzado, al menos se ha mejorado el valor del año anterior. 

Por otro lado es de destacar que de los 3 aspectos que resultan significativos, en 2 de ellos el valor 

mejora respecto al obtenido el año pasado: 

• El mencionado anteriormente de consumo de electricidad que en 2017 era de 561,71 kwh / 

pers.año y en 2018 se reduce a 560,41 kwh / pers.año y cambiando la tendencia de los años 

precedentes. 

• El de consumo de papel que en 2017 era de 10,49 kg / pers.año y en 2018 se reduce a 8,85 kg / 

pers.año, constatando una notable mejoría. 

En el resto de aspectos se obtienen valores menores que el indicador, excepto para la generación del 

residuo tóner, por lo que se establece como objetivo para el año que viene al igual que la reducción de 

consumo de electricidad por persona y la reducción del consumo de papel y cartón. 

En la mejora del desempeño ambiental cabe destacar la efectividad del uso de pìlas recargables para el 

uso principalmente de ratones para el ordenador. La implantación de esta acción ha implicado una 

drástica disminución de la generación de residuos de pilas. 

Por otro lado también destaca la implicación cada vez más efectiva de todas las oficinas en el desempeño 

ambiental. En este año ha sido relevante la mejora obtenida en el consumo de agua en el conjunto de las 

tres oficinas que ha llevado a un ahorro superior al 30%: 

 

Consumo DQA (12 meses): 198,0 m3

Plantilla Media DQA 81,05 personas

Consumo anual por persona 2,44 m3/persona

Reducción (m3) 96,6 m3

Reducción (% absoluto) 32,8%

Reducción (m3/persona) 1,49 m3/persona

Reducción (% por persona) 37,8%
 


