
MEDIO AMBIENTE 2020 

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 

• A pesar de la situación tan anómala de este año ocasionada por la Pandemia, el Grupo Unidad 

Editorial participó en la Hora del Planeta 2020, uniéndose a esta expresión multitudinaria del sentir 

de millones de personas que están pidiendo la implicación comprometida de todos frente al cambio 

climático. El 28 de marzo de 2020 de 20:30 h. a 21:30 h. se apagó la iluminación de la puerta 

principal de acceso y parcialmente la iluminación del vial de entrada de Avenida de San Luis, 25. 

 

Áreas de seguimiento de mejora medioambiental y sostenibilidad 

Las áreas de seguimiento analizadas son: 

• Gestión energética. 

• 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 

2020

Energía             

Año 2019
% Var.

Consumo eléctrico Kwh 5.147.493 5.660.503 -9,1%

 
 



 
 

El consumo eléctrico del año 2020 se ha reducido un 9,1% respecto al año 2019, esto ha supuesto una 

reducción de 149 Toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. La causa ha sido por la reducción del 

trabajo presencial en la sede durante los meses más duros de Pandemia por Covid-19, principalmente durante 

el primer estado de alarma.        

 

Reprografía 

• En 2020 se ha producido una gran reducción del consumo de hojas tanto en formato A4 como A3 si se 

compara con el consumo de 2019. Esto también es debido a la reducción del trabajo presencial en la sede 

por la Pandemia por Covid-19.    

 

    

Sede Central Avda. San Luis
Copias 

impresas  2020

Copias 

impresas 2019
% Var.

Hojas A4 914.108 3.779.620 -75,8%

Hojas A3 124.568 570.617 -78,2%

Total consumo 1.038.676 4.350.237 -76,1%
 

 

   

Residuos 

Durante el año 2020 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 2020

Residuos             

Año 2019
% Var.

Papel Kg 69.900 156.480 -55,3%

Basura Kg * * 2.960 *

Fracción amarilla (envases) Kg 14.020 23.420 -40,1%

Vidrio Kg * * *

Restos de Poda Kg * 900 *

Destrucción Documentación Confidencial Kg 1.180 4.600 -74,3%

Equipos Electrónicos Desechados Kg 3.598 1.563 130,2%

Pilas Kg 80 127 -37,0%

Envases Metálicos Contaminados Kg 4 46 -91,3%

Aceite usado Kg 0 400 -100,0%

Filtros de aceite Kg 0 200 -100,0%

Toner Kg 7 14 -50,0%

Grasas de Cocina Kg 1.700 0 100,0%

Lodos de Pozo de Bombeo Kg 4.300 0 100,0%

Tubos Fluorescentes Unidades 200 700 -71,4%

 

* La retirada se hace con gestión municipal y el Ayuntamiento de Madrid no informa de los Kg. retirados. 

 

La tendencia general del año 2020 ha sido de una reducción general de los kilogramos de residuos 

generados, por la menor ocupación de la sede por la Pandemia de Covid-19. Ha aumentado la genera de 

residuos de equipos electrónicos por el cambio de pantallas de ordenador que se hizo en los meses de enero y 

febrero de 2020. También se limpió la arqueta separadora del garaje de la planta -1, por este motivo se 

generaron grasas de cocina y lodos del pozo de bombeo.     

 

Consumo de agua del año 2018. 

Sede Avenida San Luis
Agua                  

Año 2020

Agua                   

Año 2019
% Var.

Consumo de agua m3 4.984 7.656 -34,9%

 



La reducción del consumo de agua del año 2020 también es debido por la menor ocupación de la sede por 

causa de la Pandemia de Covid-19. 

 

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 mensual 

TELVA y Unidad Editorial Revistas con el resto de suplementos y revistas del grupo.  

Grupo Unidad Editorial
Declaración             

Año 2020

Declaración             

Año 2019
% Var.

Papel / Cartón Kg 44.325 53.372 -17,0%

Plasticos PVC Kg 8.476 8.434 0,5%

Otros Plasticos Kg 8.841 10.036 -11,9%

 

 

Movilidad, desplazamientos de trabajo 

Desde mayo del 2019 se puso en marcha en fase piloto un proyecto denominado “carsharing”, 

consistente en el uso compartido de vehículos 100% eléctricos para los desplazamientos 

profesionales de los empleados del Grupo Unidad Editorial. Se recorrieron en vehículos de cero 

emisiones 30.431 Km. durante el año 2019 y 16.354 Km. durante el primer semestre del año 2020. 

Por la situación actual de Pandemia por Covid-19, el 20 de Junio de 2020 se dio por finalizado el 

piloto y actualmente se encuentra en suspenso. 

 

También los vehículos de empresa están siendo renovados por vehículos híbridos (eléctricos -

gasolina).   

 

Viajes de trabajo KgCO2  2020 KgCO2  2019 % Var.

Avión 128.047 670.395 -80,9%

Tren 19.994 62.428 -68,0%

Total KgCO2 148.041 732.823 -79,8%
 

 

Las emisiones de CO2 por los viajes de trabajo en avión y tren, han disminuido considerablemente 

al reducirse la movilidad debido a las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio por 

Covid-19. 


