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atSistemas elabora este documento para mostrar la información sobre su 
comportamiento ambiental y el esfuerzo en la mejora continua de sus actuaciones 
en materia de medio ambiente, de acuerdo con los requisitos del sistema integrado 
de gestión. 

atSistemas se compromete a desarrollar su Política de Calidad, Medioambiente y 
Seguridad para aplicarla a los proyectos y servicios ofrecidos a sus clientes en las 
unidades operativas; de modo que éstas sean adecuadas al propósito, magnitud e 
impactos medioambientales de nuestras actividades.  
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Nuestra contribución al cambio se fundamenta en los 
siguientes principios: 
o Integrar el respeto medioambiental en la ges ón de la ac vidad, 

comprome éndose en todo momento al cumplimiento de la norma va 
vigente y desarrollando el control y la mejora de aspectos directos e 
indirectos.  
 

o Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, promoviendo la 
compra de productos cuyo origen y fabricación sean más respetuosos con 
el medio ambiente, minimizar el consumo de materias primas y generación 
de residuos, y fomentar el reciclado, la recuperación de materiales y el 
tratamiento adecuado de residuos.  
 

o Incrementar la mejora con nua del comportamiento medioambiental, 
ejecutando acciones de control, fomentando el reciclaje y la reu lización de 
los residuos generados; así como la prevención de las emisiones 
atmosféricas.  
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Nuestro impacto 

Los impactos ambientales de atSistemas se pueden concretar en los siguientes: 
generación de residuos urbanos, generación de residuos peligrosos, vertidos 
sanitarios y consumos de energías y de materias primas, validando el correcto uso 
de los desechos hasta el final de la cadena, subcontratando proveedores 
debidamente autorizados por la Comunidad de Madrid para el tratamiento de 
residuos. 

Los posibles riesgos están asociados a aspectos regulados por la legislación 
ambiental. 

Impacto atSistemas en cifras: 

PAPEL                    
0,20 pq/empleado  

IMPRESIONES 
69,81 pag/empleado  

ENERGÍA             
81,66 Kwh/empleado 

TÓNER 
0,013 uds/empleado 

PILAS 
0,003 pq/empleado 

RESIDUOS RECICLADOS  
Papel 0,12 kg/emp   
Pilas 0,009 kg/emp     
RAEEs 0,002 kg/emp  

 

Cada año se van incorporando prácticas para reducir el consumo de recursos, 
además de adquirir materiales menos contaminantes.  

Este año ha supuesto un hito, ya que, se ha iniciado un proyecto de residuo plástico 
cero: Hemos pasado a eliminar por completo el plástico de un solo uso.  

Como resultado, hemos pasado de un consumo de más de 100.000 vasos de plástico 
al año y de más de 60.000 paletinas de plástico de café a cero. Como alternativa, 
hemos sustituido los vasos de plástico por tazas de otros materiales (regalo de tazas 
corporativas) y paletinas de bambú. Igualmente se han eliminado todos los cubiertos 
de plástico, que también eran de uso habitual en nuestros comedores. 

Se sustituyeron los botellones de agua de plástico por fuentes de red, más 
sostenibles. 

El año 2020, debido a la situación extraordinaria, desde el mes de marzo se ha 
teletrabajado y el uso de las instalaciones se ha visto reducido al mínimo. Por lo que 
la comparativa de los indicadores ambientales respecto al año 2019, no aporta una 
representación de la realidad. 

Sí es cierto que la situación ha ayudado a reducir notablemente los consumos, pero 
no se pueden asociar a las acciones ambientales realizadas ni se pueden dar por 
alcanzados los objetivos establecidos de reducción de consumo de papel y reducción 
en la generación de residuos de éste. 

Los consumos se han reducido notablemente: 

 Papel: - 57% (las impresiones se han reducido en un 67% de media por 
trabajador) 

 Electricidad: - 28% 
 Pilas: - 6% 
 Tóner: - 55% 

Así como la generación de residuos de papel se ha visto reducida en un 87% y del 
resto de residuos, prácticamente al 100%. 

Se ha realizado una comparativa entre el 1º trimestre del 2019 y el 2020 para analizar 
la tendencia de los consumos (papel: - 16%, electricidad: - 12%, pilas: - 13% y tóner: 
- 41%) y residuo de papel + 20%. No podemos establecer una tendencia para el resto 
del año ni ponderar los datos, ya que, no serían representativos de la realidad para 
la toma de decisiones. 

El sistema de gestión ambiental nos ayuda a controlar los riesgos ambientales, a la 
vez que aporta oportunidades vinculadas a la ecoeficiencia y permite a atSistemas 
reducir la huella ambiental. 

 

     Obje vos Ambientales 2021: 

 Mejorar desempeño ambiental en consumo de papel y en generación de residuos 
de papel a través de la implantación de acciones de digitalización:  

o Disminuir 6% el consumo con respecto al año 2019 (0,28 kg de 
papel/trabajadores totales atSistemas en 2019) Obje vo ≤0,264 
kg/trabajador. 

o Disminuir 6% los residuos respecto al año 2019 (≤ 0,54 kg de residuos de 
papel/trabajador AtSistemas) Obje vo 0,51 kg/trabajador. 

 Reducir en un 2% el consumo de electricidad respecto al año 2019 


