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1. Objeto 

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer a las partes interesadas 

información sobre el desempeño ambiental de AVENET IT durante el año 2021.  

 

2. Compromiso ambiental 

 

El compromiso medioambiental de AVENET IT alcanza todos los niveles de la 

empresa, desde la Dirección a cada uno de los colaboradores, y llega hasta nuestros 

proveedores. Asumimos nuestra responsabilidad y afirmamos nuestro objetivo de 

reducir significativamente el impacto ambiental de nuestra actividad, reduciendo el 

consumo de recursos y gestionando adecuadamente los residuos generados.  

Para establecer, unificar e implementar criterios y modos de actuación en nuestra 

gestión, contamos con un Sistema Integrado de Gestión certificado por AENOR de 

acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 9001 de Gestión de Calidad y UNE-EN ISO 

14001 de Gestión Ambiental.  

 

3. Política de calidad y medio ambiente 

MISIÓN 

 

Ser rentables mediante el desarrollo de Proyectos de Tecnologías de la Información 

de Calidad que aporten Valor para nuestros Clientes y promuevan el crecimiento 

Profesional de las Personas de la Organización. 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa Innovadora, con una rentabilidad sostenida, que aporte Valor a 

sus clientes, con oportunidades de Desarrollo profesional, y contribuyendo 

Positivamente a la comunidad y al medio ambiente. 

 
VALORES 

 

▪ Especialización 

▪ Orientación al Cliente 

▪ Esfuerzo 

▪ Conducta 

▪ Ética 

▪ Excelencia y mejora continua 

▪ Compromiso con la protección del medio ambiente. 

▪ Coherencia 

▪ En Equipo 

▪ Cumplimiento de los requisitos aplicables (incluyendo los legales) 
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4. Análisis de los aspectos ambientales 

AVENET IT determina y mantiene información documentada de los aspectos 

ambientales significativos de las actividades y servicios que podemos controlar y de 

aquellos en los que podemos influir, y los impactos ambientales asociados, desde 

una perspectiva de ciclo de vida.  

En el año 2021 se ha detectado como aspecto ambiental significativo el consumo de 

energía eléctrica en las instalaciones de AVENET IT. Cabe destacar que respecto al 

año 2020, AVENET ha reducido en un 2%. 

 

5. Resultados del desempeño ambiental 

 

Consumos 

 

Cantidad neta 2020 2021 

Energía eléctrica (Kw/h) 13.753,16 13.372,82 

Agua de consumo (litros) 1.020 1.160 

Cartuchos (nº) 5 4 

Tóner (nº) 2 3 

Papel (nº copias) 11.065 18.025 

 

 

Residuos  

 

Cantidad neta 2020 2021 

Papel y cartón (kg) --- 120 

Plástico (kg) 36 48 

Cartuchos (nº) 5 4 

Tóner (nº) 4 3 

Tubos fluorescentes (nº) 0 0 

Leds (nº) 0 0 

Equipos informáticos (nº) 5 37 

Móviles (nº) 0 0 

 

 

De todos estos aspectos ambientales, el único que es significativo es el 

consumo de energía. Avenet tiene contratado a un proveedor de energía 

que garantiza un 90% de energía suministrada de origen renovable. En 

relación con nuestro consumo energético, nos hemos marcado un objetivo 
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de reducción del 2% mediante la adopción de best practices en materia de 

consumo de energía. 

 

6. Planes de acción y de mejora 

En nuestra estrategia de negocio integramos directrices de carácter ambiental, tanto 

en el desarrollo de nuestras actividades como en la toma de decisiones, por ello, 

nuestro plan estratégico incluye los siguientes objetivos:  

 

▪ Reducción del consumo de energía en un 2% 

▪ Reducción del consumo de papel. Mediante la sensibilización a la plantilla.  
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