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DESEMPEÑO AMBIENTAL
En el presente documento se muestra el desempeño ambiental de la
organización para conocimiento de todos los trabajadores.
Resultados de Identificación y Evaluación de aspectos ambientales
La organización a ide3ntificado y evaluado los aspectos ambientales que
derivan de su actividad, dando como resultado los siguientes aspectos
significativos para el año 2021-2022:
•
•

Para el centro de Barcelona: Consumo de papel y cartón, consumo de
agua y consumo de energía eléctrica.
Para el centro de Madrid: Consumo de papel y cartón, consumo de
tóner y consumo de energía eléctrica, además de emisiones de CO2 por
consumo de energía eléctrica.

Seguimiento de Indicadores ambientales
El seguimiento del año 2021 de los indicadores ambientales ha sido el siguiente:
•

Para el centro de Barcelona:

•

Para centro de Madrid:

El seguimiento de los indicadores ambientales para lo que llevamos de 2022 es
el siguiente:
•

Para el centro de Barcelona:

TBWA ESPAÑA
TEQUILA SPAIN

•

Edición 1.

Para el centro de Madrid:

Seguimiento de objetivos ambientales
El seguimiento de objetivos del año 2021es el siguiente:
ACCION
1- Reunión
interna para
la
planificación
de acciones
relacionada
2- Renovar los
vehículos
actuales a
híbridos o
eléctricos

PLAZO RESPONSABLE RECURSOS
2021
Responsable
Tiempo
del sistema
de gestión

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
Puntual
Septiembre
2021: Se realiza
la reunión y se
ponen en
marcha las
acciones
Económicos Semestral
Diciembre 2021:
Tiempo
Se ha adquirido
en octubre un
nuevo vehículo
híbrido.
Junio 2022: se
está esperando
al vencimiento
del renting del
resto de
vehículos para
cambiarlos por
eléctricos o
híbridos.
Económicos Semestral
Diciembre 2021:
Se instala
cargador
eléctrico en
noviembre en la
sede de Madrid.
Junio 2022: No
se han
instalados más
cargadores
eléctricos. En
BCN no se
dispone de
cargadores la no
haber vehículos

2022

Responsable
del sistema
de gestión

3- Establecer
cargadores
eléctricos

2022

Responsable
del sistema
de gestión
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4- Recopilación
de datos de
consumo de
combustible

20212022

Responsable
del sistema
de gestión

Cumplimiento:

No cumplido

Tiempo

Anual

eléctricos.
Actualmente
quedan 4
vehículos de
combustión.
Junio 2022: El
consumo de
combustible
para el periodo
estudiado ha
sido un 5%
menos en
Madrid, pero ha
aumentado más
de un 10% en
Barcelona

El objetivo establecido para el año 2022 es el siguiente:
ACCION
5- Reunión
interna para
la
planificación
de acciones
relacionada
6- Renovar los
vehículos
actuales a
híbridos o
eléctricos
7- Establecer
cargadores
eléctricos
8- Recopilación
de datos de
consumo de
combustible

PLAZO RESPONSABLE RECURSOS
2022
Responsable
Tiempo
del sistema
de gestión

2023

Responsable
del sistema
de gestión

2023

Responsable
del sistema
de gestión
Responsable
del sistema
de gestión

20222023

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
Puntual
Se tiene previsto
realizar una
reunión en
septiembreoctubre del año
2022.
Económicos Semestral
Tiempo

Económicos Semestral

Tiempo

Semestral

Incidencias, No conformidades y Acciones correctivas
Durante el año 2021 se han detectado 5 no conformidades, todas ellas tratadas
con sus pertinentes acciones correctivas, cerradas y evaluada su eficacia.
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A continuación se muestra un resumen de las mismas:

Información sobre emergencias ambientales
No se han producido emergencias ambientales durante el año 2021 ni en lo que
llevamos de año 2022 tanto en el centro de Barcelona como en el centro de
Madrid. Se ha realizado un simulacro de incendio en el centro de Barcelona con
fecha 11/11/2021 y en el centro de Madrid con fecha 26/05/2022 con resultado
positivo.
Cumplimiento de requisitos legales
Se ha realizado la actualización de la identificación y evaluación de requisitos
legales con fecha septiembre 2021, siendo esta satisfactoria en cuanto a su
cumplimiento.
Mejoras ambientales
Como mejoras ambientales para el año 2022 se ha propuesto el objetivo de
disminución del consumo de combustible por cambio de coches de combustión
a coches eléctricos, lo que mejorará el desempeño ambiental de la
organización.

