INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y OBJETIVOS DE CONMED
IBERIA EN EL AÑO 2019
Con el presente informe se pretende hacer un repaso al desempeño ambiental de ConMed Iberia en el año 2019, con el
fin de dar a conocer qué acciones se han llevado a cabo y el resultado de los objetivos ambientales propuestos para el
año en cuestión.
Acciones
Es importante destacar la concienciación de la empresa con el medio ambiente y la importancia de utilizar materiales no
contaminantes para el mismo. Se ha impulsado un proyecto para eliminar el uso de todos los elementos de plástico en
nuestro office. Así pues, los vasos, cubiertos, platos de plástico… han sido reemplazados por aquellos con materiales
biodegradables. Además, se han sustituido las fuentes de agua de botella reutilizables por fuentes de ósmosis.
Objetivos medioambientales. Año 2019
A continuación, se analizan los objetivos medioambientales que finalmente se definieron y planificaron:
a)

reducir un 3% las emisiones de CO2 producidas por los medios de transporte propio.
Tras dos años consecutivos sin conseguir el objetivo marcado nos hemos dado cuenta de que el cálculo de la
ratio utilizado no era el más adecuado puesto que sólo se analizaban los km y no tenía en cuenta el método de
conducción, relacionado con el consumo de combustible. Una conducción eficiente reduce las emisiones de
CO2, por lo que se considerará dicha variable en próximos análisis.

b)

reducir un 1% el embalaje de cartón de los envíos
Aunque hemos reducido la utilización de cartón de los envíos, no se ha conseguido el objetivo debido
principalmente a la planificación de la inversión en cajas reutilizables, que se realizó en la parte final del año.
Durante el próximo año podremos valorar el impacto de forma íntegra.

c)

aumentar un 3% el producto cedido con eficiencia energética
Se ha conseguido el objetivo. Se ha promovido el uso de productos con eficiencia energética en la cesión de
equipos a hospitales, lo que demuestra el compromiso por el cuidado del medio ambiente.

Objetivos medioambientales. Año 2020
La evaluación de los aspectos ambientales muestra que nuestra actividad sólo tiene impacto significativo en el consumo
de combustible y, por consiguiente, en la emisión de CO2 que éste produce.
Durante el año 2020 Dirección tiene como objetivo continuar impulsando el uso eficiente de los recursos y por este
motivo se marcaron los siguientes objetivos:
a)

reducir las emisiones de CO2 producidas por los medios de transporte propios al entregar/recoger material de
cirugías o reparaciones.

b)

continuar con la política de promocionar en mayor medida el producto con eficiencia energética.

No obstante, el seguimiento de la utilización de recursos escasos, como el agua, papel, etc. es objeto de control rutinario
por parte de la empresa.

