
MEDIOAMBIENTE 2015 

La estrategia del Grupo Unidad Editorial en materia de medioambiente está sujeta al cumplimiento de los 
siguientes objetivos:  

• alinear la política medioambiental del departamento de Facility Management con la legislación 
vigente, adaptándola a los cambios normativos que puedan existir. 

• comunicar la política de forma clara y eficiente a todos los implicados, sus objetivos y 
periódicamente los resultados. 

• enfocar la gestión medioambiental desde el concepto de sostenibilidad, donde no sólo el 
medioambiente (y el ahorro energético en particular) debe ser contemplado sino también la parte 
económica (ahorros y a qué son destinados) y social (condiciones de habitabilidad y accesibilidad). 

• recopilar todas las acciones que impliquen mejoras en este aspecto y reportarlas de forma que 
aporten valor no sólo a la gestión sino al negocio y la imagen de la compañía. 

Comunicación 

• El Grupo Unidad Editorial se ha adherido al compromiso 1 millón por el clima, organizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y ECODES, con el objetivo de sumar entre particulares y entidades, 
1 millón de compromisos por el clima. 

• Se ha continuado con el compromiso medioambiental del Grupo Unidad Editorial haciendo 
participes a todos los empleados. 

• Se han realizado campañas de concienciación medioambiental para los empleados, enfocadas a 
reducir el consumo eléctrico, reducción de consumo de papel y fomentar el reciclaje. Se adjuntan 
carteles de campaña como Anexo I y II. 

 

Áreas de seguimiento de mejora medioambiental y sostenibilidad 

Las áreas de seguimiento analizadas son: 

• Gestión energética. 

• Proyecto Servicio Reprografía. 

• Residuos. 

• Industrial. 

 

La información que se expone hace referencia a la sede central del Grupo Unidad Editorial situada en 
Avenida de San Luis, Madrid.  

 

Gestión Energética 

Sede Avenida de San Luis
Energía            Año 

2015
Energía             

Año 2014
% Var.

Consumo eléctrico Kwh 7.836.266 7.235.792 8,3%
 



 
 
Como se puede observar, el consumo eléctrico del año 2015 ha aumentado un 8,3% por el efecto de la 
apertura del Restaurante de Empresa, que inició su actividad a mediados de enero de 2015. Esto ha supuesto 
un aumento en 230 Toneladas de emisiones de CO2 que se han visto compensadas por la reducción de los 
desplazamientos de los empleados en el horario de comida. Por otro lado, el consumo eléctrico en oficinas ha 
permanecido estable respecto al año anterior.  

 

Proyecto Servicio Reprografía 

• El proyecto de reprografía que consistió en sustituir más de 160 dispositivos de impresión, fotocopiado y 
fax y refundirlos en tan sólo 42 dispositivos integrados de nueva generación, continua reduciendo el 
consumo de papel de oficina. La reducción del número de copias impresas en 2015 fue del 3,5% respecto 
al año anterior. 
 

    

Sede Central Avda. San Luis
Copias 

impresas  2015
Copias 

impresas 2014
% Var.

Hojas A4 2.877.353 2.988.240 -3,7%

Hojas A3 475.067 487.065 -2,5%

Total consumo 3.352.420 3.475.305 -3,5%

 

Residuos 

Durante 2015 se ha continuado con la gestión de residuos con clasificación en el origen en Avenida de San 
Luis, habiéndose alcanzado los siguientes objetivos:   
 

• Cumplimiento riguroso de la normativa municipal, de comunidad autónoma y nacional, sobre gestión de 
residuos no peligrosos y peligrosos. 

• La gestión con clasificación en el origen ha permitido la valorización de los residuos gestionados, 
pudiéndoles dar una nueva vida útil, destinando a vertedero únicamente los que no han podido 
reutilizarse, minimizando de esta forma el impacto ambiental de los residuos generados durante nuestra 
actividad. 



    

Sede Avenida de San Luis
Residuos             
Año 2015

Residuos             
Año 2014

% Var.

Papel Kg 222.100 243.760 -8,9%

Basura Kg * 36.720 25.460 44,2%

Fracción amarilla (envases) Kg 35.800 36.880 -2,9%

Vidrio Kg 1.480 680 117,6%

Restos de Poda Kg 8.120 1.140 612,3%

Destrucción Documentación Confidencial Kg 880 740 18,9%

Toner Kg 798 690 15,7%

Equipos Electrónicos Desechados Kg 1.584 1.470 7,8%

Pilas Alcalinas Kg 147 169 -13,0%

Plilas de Mercurio (Botón) Kg 5 5 0,0%

Envases Plástico Contaminados Kg 25 18 38,9%

Envases Metálicos Contaminados Kg 49 30 63,3%

Tubos Fluorescentes Unidades 720 1.336 -46,1%

 
 

*Datos de las retiradas de basura hasta el 06/05/2015 con el gestor de residuos, que a partir de esta fecha la 
retirada se hizo con gestión municipal y el Ayuntamiento de Madrid no informa de los Kg. retirados. 

 

Los incrementos de las cantidades de basura y vidrio han sido causados por la apertura del Restaurante de 
Empresa a mediados de enero de 2015.      

 

Otros residuos gestionados en 2015: 

 

Sede Avenida de San Luis
Residuos             
Año 2015

Aceite Mineral Usado Kg 160

Baterías de Plomo Kg 62

 

 

 

 



Consumo de agua del año 2015. 

 

Sede Avenida San Luis
Agua                  

Año 2015
Agua                   

Año 2014
% Var.

Consumo de agua m3 11.173 9.868 13,2%
 

 

Se ha aumentado el consumo de agua un 13,2% por el efecto de la apertura del Restaurante de Empresa a 
mediados del mes de enero de 2015. 

 

Industrial 

El Grupo Unidad Editorial está adherido a ECOEMBES, sociedad anónima sin ánimo de lucro cuyo objeto 
es la organización de un sistema integrado de gestión encaminado a la recogida selectiva y recuperación de 
residuos de envases para su posterior tratamiento, reciclado y valorización. 

El Grupo Unidad Editorial realiza una declaración de envases de los productos puestos en el mercado 
nacional. Esta declaración recoge el cálculo de la contribución económica al sistema respecto a los productos 
envasados y comercializados. Dicha contribución depende tanto del número de envases puestos en el 
mercado como del peso de los mismos y del tipo de material. 

Las sociedades del grupo que generan residuos de envases son Ediciones Cónica con su publicación 
femenina mensual TELVA y Unidad Editorial Revistas con el resto de suplementos y revistas del grupo.  

Grupo Unidad Editorial
Declaración             
Año 2015*

Declaración             
Año 2014

% Var.

Papel / Cartón Kg 78.644 117.815 -33,2%

Plasticos PVC Kg 21.832 45.041 -51,5%

Otros Plasticos Kg 27.127 28.001 -3,1%

 

*Se ha comparado con la Declaración de Envases Definitiva 2014 y Declaración Provisional 2015. 

 

Como se puede observar se han reducido los envases puestos en el mercado, se ha reducido el peso de los 
mismos y se ha cambiado el tipo de material. 

 


