DESEMPEÑO AMBIENTAL
GRUPO CHR

GHR 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 del medio
ambiente 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.

INDICADORES
De los aspectos ambientales definidos en GHR, se han establecido una serie de Indicadores
que se han comportado conforme a las expectativas planteadas.
Nº ACCIDENTES AMBIENTALES (DERRAMES E
INCENDIOS)
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSUMO AGUA

CONSUMO GASOIL

GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN

GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS

A continuación, se presenta un resumen del desempeño ambiental de GHR en 2019 a partir del
seguimiento anual de cada uno de los indicadores y en su comparativa con años anteriores.
El consumo de electricidad por nº de trabajadores en las oficinas de CHR se redujo durante los
años 2018 y 2019, con las excepciones del 2º trimestre del 2018 y el 4º trimestre del 2019, en
los cuales se produjo un incremento del mismo comparativamente con el trimestre anterior.

A continuación, se muestra un gráfico que compara trimestralmente el consumo de electricidad
de los años 2017, 2018 y 2019.
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Los esfuerzos por la reducción en el consumo de electricidad se aprecian especialmente desde
el inicio de la implantación de la normativa ISO 14001 en el año 2017. Aunque la variación no
es mucha, si se ha comprobado un aumento con respecto al último año en el consumo de
electricidad nº de trabajadores.
A modo de resumen, en las siguientes tablas exponemos los resultados numéricos anuales de
consumo de electricidad por empleado.
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Para el resto de consumos analizados por la compañía, se ha elaborado también una tabla
resumen que compara los resultados obtenidos durante el 2019 con los dos años anteriores.
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Los datos de consumo de energía eléctrica en la inmobiliaria de Valladolid han aumentado en el
año 2019 , si bien los datos del 2018 no corresponden a la anualidad completa, y por tanto no
son comparables.
Los dos consumos analizados, consumo agua y gasoil, se han visto reducidos respecto a los
consumos tanto del año anterior, 2018, como con respecto al 2017.
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Por otro lado, la empresa analiza como indicadores las cantidades de residuos que se generan y
que son enviados a reciclar a través de una empresa autorizada para ello. Los tipos de residuos
que se envían para reciclaje, así como, las cantidades generadas en 2019, 2018 y 2017, se
presentan en la siguiente tabla.
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Como se puede observar en las gráficas de residuos, tanto de RCD como de Residuos
Peligrosos, las cantidades a lo largo del año 2019 no presentan grandes variaciones por lo que
no generan ningún tipo de alarma.

OBJETIVOS 2020
Para el 2020 el objetivo en materia medioambiental es la reducción en un 5% de los residuos
de construcción y demolición.
Otro de los objetivos en esta materia es la solicitud de productos de similares características
pero ambientalmente más positivos.

