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Comportamiento ambiental de DiagnóstiQA Consultoría Técnica, S.L. 
 

Se considera satisfactorio el desempeño ambiental en la empresa durante el Ejercicio 2021. Este año 
también ha estado muy influenciado por la situación de pandemia y sus repercusiones económicas.  

 

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

• Reducción del consumo de papel y cartón por persona respecto al consumo del año anterior en 
la oficina de Madrid. 

Cabe destacar que se ha superado el objetivo ampliamente. El valor objetivo a alcanzar era no 
superar los 5,24 kg / pers.año  y el valor obtenido ha sido de 4,64 kg / pers.año. 

• Reducción de la generación del residuo tubos fluorescentes respecto de la producida en el año 
anterior en la oficina de Madrid. 

En el cambio de ubicación de la oficina de Madrid se tomó la decisión de cambiar el sistema de 
iluminación, eliminando los tubos fluorescentes e instalando nueva iluminación por led. En el total 
del año no se ha generado este tipo de residuo. 

El objetivo de reducción del consumo de combustible para transporte por persona en la oficina de Madrid 
no se ha obtenido finalmente, aunque hay que considerar que ha estado muy influenciado por el mayor 
peso de los trabajos que exigían desplazamientos frente a los que no. 

 

También son relevantes las actuaciones llevadas a cabo en el cambio de ubicación de la oficina de 
Madrid: 

• La mencionada iluminación por led, que además del menor impacto ambiental al eliminar la 
generación de los residuos de tubos fluorescentes, es más eficiente energéticamente. 

• Así mismo se ha instalado un nuevo equipo de climatización más eficiente y con utilización del R-
32 que es un gas refrigerante puro que cuenta con un Potencial de Calentamiento Atmosférico 
(PCA/GWP) bajo, elevada eficiencia energética y alto poder de refrigeración. 

• Contratación de empresa especialista para la retirada, destrucción segura y reciclado de los 
residuos de papel y cartón generados. 

 

Finalmente, destacar que se ha comenzado a evaluar la huella de carbono con el siguiente alcance: 

• Emisiones de alcance 1 (emisiones directas): emisiones que resultan de las actividades que la 
organización controla. 

• Emisiones de alcance 2 (emisiones indirectas): emisiones de la organización por la utilización de 
la energía eléctrica, calor o vapor de agua adquiridos de fuera. 

Se ha realizado el cálculo correspondiente a la actividad de toda la empresa en el año 2020 e incluyendo 
a los cuatro centros de trabajo de Madrid, A Coruña, Pontevedra y Sevilla. 

En el año 2020, DQA emitió a la atmósfera 157,74 toneladas de CO2 como consecuencia del ejercicio de 
su actividad profesional, suponiendo las emisiones debidas al alcance 1 de 147,51 toneladas de CO2 y las 
emisiones debidas al alcance 2 supusieron 10,23 toneladas de CO2. 

El total de estas emisiones corresponde a una huella de carbono de 1,92 t CO2/persona (considerando 
que a tiempo completo trabajaban 82 personas en la organización durante el año 2020.  
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De igual manera se puede hacer un análisis de la huella de carbono por m2 de superficie total (cuatro 
sedes) de la organización, que ofrece un valor de 0,157 t CO2/m2. 

 
 

El informe de evaluación se ha registrado y obtenido el correspondiente certificado del Registro de huella 
de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. 

Se continuará realizará en los próximos años esta medición para controlar su evolución y establecer 
medidas que favorezcan su disminución. 
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