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El presente informe del año 2020 incluye el DESEMPEÑO AMBIENTAL de Industrias Químicas 
Induquim S.L. para su actividad en el centro de trabajo de Aranjuez: Pol. Ind. Gonzalo Chacón,   
C/ Gonzalo Chacón 15. 
 
 
ASPECTOS AMBIENTALES 
 
La identificación de aspectos de nuestras actividades, en su ciclo de vida, se realiza sobre todos 
aquellos aspectos sobre los que se pueda ejercer un control directo, y teniendo en cuenta la 
siguiente clasificación: 
 

- Consumo de recursos naturales. 

- Residuos. 

- Vertidos. 

- Emisiones atmosféricas. 

- Ruidos. 
 
 
A continuación se incluyen aquellos aspectos ambientales que tras su evaluación (con fecha 
24/03/21) han resultado “significativos”: 
 

Aspecto ambiental Actividad 

Consumo de cartón. Cartón utilizado para el embalaje de los productos. 

Consumo de combustible de la 
caldera de agua caliente. 

Agua utilizada en la limpieza de equipos. 

 
 
OBJETIVOS 
 
Se han establecido los siguientes objetivos asociados a los aspectos ambientales que han 
resultado “significativos”: 
 

Objetivo Meta 

MA 1/2021 Reducir el consumo de cartón en un 5% respecto al año 2020. 

MA 2/2021 
Reducción en el consumo de combustible de la caldera de agua caliente en un 
5% respecto al año 2020. 

 
 
CONSUMOS 
 
Respecto a los consumos, la evolución de los mismos con respecto al año 2019 ha sido la 
siguiente: 
 

Consumo Evolución 

Consumo de agua (Litros/producto fabricado)  16,22% 

Consumo de papel (Kg./producto fabricado)  7,74% 

Consumo de cartón (Kg./producto fabricado)  4,39% 
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Consumo de materias primas “principales” (Kg./producto fabricado)  3,17% 

Consumo de tóners de impresión (ds./producto fabricado).  46,57% 

Consumo de energía eléctrica (kWh/producto fabricado)  1,27% 

Consumo combustible de vehículos (Litros/producto fabricado).  38,09% 

Consumo combustible de caldera de agua caliente (Litros/producto 
fabricado). 

 58,29% 

 
 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 
A lo largo del año 2021 se van a llevar a cabo las auditorías pertinentes para la obtención de la 
certificación de la gestión ambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 


