INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
Emetel es una empresa comprometida con el medioambiente, que tiene implantado un sistema de gestión
ambiental, según la norma UNE- EN ISO 14001:2015. En su compromiso de protección del medioambiente y
prevención de la contaminación, el sistema de gestión ambiental es revisado y evaluado periódicamente, con
el objetivo de identificar acciones a tomar para minimizar el impacto negativo de nuestra actividad en el
entorno que nos rodea.

Aspectos ambientales
En Emetel somos conscientes de que, para mejorar el desempeño ambiental de la compañía, es necesario
identificar los principales aspectos e impactos ambientales, así como realizar seguimiento y control sobre los
mismos. Periódicamente llevamos a cabo la evaluación de nuestro desempeño ambiental y analizamos el
resultado para poder definir acciones para controlar los aspectos ambientales de nuestra actividad y, en su
caso, plantear acciones para minimizar su impacto en nuestro entorno.
Así, anualmente, identificamos los aspectos ambientales asociados a nuestras actividades y servicios,
diferenciando entre:
•
•
•

Directos: cuando están directamente asociados a la actividad de Emetel.
Indirectos: cuando están asociados a las actividades de nuestros proveedores y subcontratistas.
Por otro lado, también identificamos aspectos ambientales asociados a posibles situaciones de
emergencia.

Identificados todos los aspectos, realizamos la evaluación del desempeño ambiental para determinar aquellos
que son significativos en base a su naturaleza, frecuencia o cantidad y magnitud y probabilidad (indirectos).
Los que resultan significativos dan lugar al establecimiento de objetivos ambientales, con el fin de reducir el
impacto ambiental generado.
Todos los aspectos ambientales, tanto los significativos como los no significativos, están sometidos a control
y seguimiento, para lo cual hemos definido procedimientos de control operacional. También hemos
establecido indicadores de seguimiento para algunos de los aspectos ambientales.

A continuación, se presenta un resumen del desempeño ambiental de Emetel en 2021 a partir del seguimiento
anual de cada uno de los indicadores y en su comparativa con el ejercio anterior.
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Comportamiento ambiental
•

En 2021 hemos conseguido reducir nuestros principales aspectos ambientales, a razón de:
o

-16% de consumo energético en oficinas de A Coruña

o

-90% de residuos plásticos generados en oficinas de A Coruña

o

-33% de emisiones de Co2 en oficinas de A Coruña

o

-48% de consumo de papel de fotocopiadoras en oficinas de Vigo

o

-26 de consumo de emisiones de Co2 en oficinas de Vigo

Evolución de nuestros principales aspectos ambientales (2020 - 2021)
525,6

Oficina Vigo

Emisiones CO2 (Kg equivalentes)
Generación de residuos no peligrosos (embalaje,
envases...)
Consumo Copias Fotocopiadora (generación de papel)

710,7
0,0
0,0
20,8
39,7
314,2

Oficina Coruña

Emisiones Co2 (kg)

Generación de Resiudos de plasticos

0,1
1,9

Consumo de agua (m3)

1,6
1,6

Consumo energético (kwh)

•

468,3

733,3
871,0

Se han tomado como referencia valores promedio de 2020 (8 meses de actividad motivados por la
pandemia del Covid-19) y 2021 (12 meses).

Para el ejercicio 2022, Emetel ha planteado objetivos ambientales con el fin de, por un lado, reducir
sus aspectos significativos y, por otro, mejorar la eficiencia energética y reducir los consumos en todas
sus operaciones en los centros de A Coruña y Vigo.
MA1. Reducción de aspectos ambientales significativos (reducción 10% en consumo de agua, electricidad,
combustible y residuo plástico) respecto al ejercicio anterior.
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INFORME DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Nuestra máxima prioridad en Emetel es asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los
empleados y para nuestras empresas contratistas, mediante un estricto cumplimiento legal y el desarrollo de
actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.
De esta forma, promovemos la participación, comunicación e implicación en materia de seguridad y salud
laboral tanto de empleados como de colaboradores de servicios externos. Demostramos un sólido desempeño
a través de la certificación de nuestros Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los
requisitos de la norma ISO 45001:2018, fomentando una cultura preventiva e integrando la prevención en el
sistema general de la organización, promoviendo la formación e información a los empleados sobre los riesgos
inherentes a sus actividades. De esta forma, mostramos los resultados de siniestralidad en nuestra empresa
en el ejercicio 2021:

Conscientes del compromiso que adquirimos con nuestros trabajadores, proveedores y contratistas, hemos
definido objetivos de seguridad y salud laboral para reforzar nuestras políticas y mejorar nuestra gestión
integral en prevención de riesgos laborales.

PRL.1. Mejora de la seguridad interna y programas integrales de bienestar laboral para los empleados
(acuerdos con entidades deportivas, centros de nutrición, ópticas, ...)

PRL.2. Mejora de la gestión documental y seguimiento de los aspectos vinculados con la SSL (100% gestión
documental en plataforma SPA; renovación de contratos y mejora de cobertura con SPA; 0 quejas/ reclamaciones en materia de CAE
por parte de clientes; 0 permisos de entrada denegados por deficiencias en la CAE; 0 accidentes de seguridad C/B)
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