COMUNICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

2020

COMUNICACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES
COYNSA 2000, S.L., de acuerdo a su compromiso con la protección del
medio ambiente, ha decidido realizar una serie de acciones que conllevan
una disminución de los impactos generados por nuestra actividad.
Con respecto a años anteriores, durante el año 2020 podemos concluir las

Emisiones a la atmósfera/ Renovación de la maquinaria

Durante el año 2020, se ha procedido a realizar la compra de una nueva excavadora
hidráulica nueva. Comparándola con la maquinaria antigua, podemos destacar:

Ahorro de un 25% en el consumo de
combustible y de las emisiones de CO2 a
la atmósfera

Reducción del coste de mantenimiento y
de los residuos generados en estas
tareas en un 20%
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Realización del cálculo de la huella de carbono para nuestras
actividades

En COYNSA estamos en pleno proceso de cálculo de huella de nuestra organización,
para el alcance definido en nuestro sistema de gestión integrado.
Este proyecto nos permitirá cuantificar de una manera mucho más específica los
“impactos” que genera nuestra actividad, traducidos en términos de toneladas de CO2
equivalentes, y que nos servirá como punto de partida para abordar numerosas mejoras e
inversiones de cara tener un comportamiento cada vez más sostenible.
Además, somos conscientes que puede aportar ventajas competitivas a las empresas en
forma de acceso a nuevos mercados, reducción de costes vinculados a un ahorro de
energía, adaptación a futuras normativas y responsabilidad corporativa, entre otras
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Además, tras la llegada de la pandemia se ha potenciado la posibilidad de
realizar teletrabajo para las actividades de oficina, lo que se ha traducido en
algunas reducciones en los consumos de nuestras oficinas:
Consumo
eléctrico

Se ha reducido en un 65% el consumo eléctrico, si bien
consideramos que ajustando la reducción por el periodo de
confinamiento, podemos estar en valores de reducción del 25%

Consumo
de agua

Se ha reducido el consumo de agua en un 29% con respecto a
2019 (estimamos que la reducción real es de un 10%)

Consumo
de gas
natural

Se ha reducido el consumo de gas natural en un 80% con
respecto a 2019 (estimamos que la reducción real es de un
25%)

