
 

   
 

 

INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 2021 

ESCENOTECNIC, es una empresa comprometida con el medio ambiente, que tiene implantado un 
sistema de gestión ambiental, según la norma ISO 14001. En su compromiso de protección 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. 

De los aspectos ambientales definidos en ESCENOTECNIC, se han establecido una serie de 
Indicadores.  

Consumo de KWH Consumo de Gasoil Consumo de M3 de agua Residuos Generados en T 
 

A partir de estos datos se ha calculado el impacto ambiental producido por el consumo de estos 
recursos, dejando constancia de los KG de C02 producidos por ESCENOTECNIC durante el 2021 

 

• Consumó de Gasoil  

Durante el 2021 Escenotecnic ha consumido unos 57.374 litros de combustible que implica una 
emisión de kg de Co2 

 
 

 

 

 



 

   
 

 

 

• Consumó de KWH 

Durante el 2021 Escenotecnic ha consumid 6482 kwh que implica una emisión de 1620,5 kg de Co2 a 
la atmosfera.  

 
 

• Consumo de Agua  

Durante el 2021 Escenotecnic ha consumid 48,25 m3 de agua que implica una emisión de 19,05 kg 
de Co2 a la atmosfera. 

 

 



 

   
 

 

 

 

• Generación de residuos   

Durante el 2021 ESCENOTECNIC ha generado diferentes tipos de residuos y todos ellos han sido 
gestionados correctamente para minimizar el impacto ambiental des estos.  

 

RESIDUS 
TOTAL 
2021 

Plastico (contenedor Kg) 120 
Papel y Cartón (Kg) 155 
Fluorescentes (unidades) 0 
Cartuchos tinta (unidades) 16 
Material electrico (Kg) 0,19 
Chatarra (Kg) 0,44 
Aceite Usado (Kg) 1,02 
Trapos y Sepiolita (Kg) 0,017 
Aerosoles (Kg) 2,009 
Disolvente no halogenado (Kg) 1,16 
Pintura y Barniz (Kg) 1,51 
Residuos de granallado 0,032 
Palets (unidades) 0 

 

 

• Cálculo Huella de carbono   

Durante el 2021 se ha calculado la huella de carbono emitida por ESCENOTECNIC, como es 
la primera vez que se calcula no podemos comparar los resultados.   
Se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  

o Consumo Luz  
o Consumo gasóleo  
o Consumo agua   
o Generación de residuos 
 

Ver: Calculo huella de carbono  
 
En total Escenotecnic a producido a la atmosfera 142.711,9 kg de C02 y el 98,84% de estas 
emisiones proceden del consumo de combustible por lo que en 2022 se intentará reducir 
este consumo  
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