Los resultados de la revisión anual del 2018 han sido los siguientes:
OFICINAS MATARO 2017‐2018:
Energías:
Electricidad Se ha vuelto a reducir en un ‐9% en valor absoluto respecto al 2017 por el consumo
responsable. Se ha cambiado a Holaluz, la compañía de luz que ofrece energía 100%
verde
Agua
Si que se ha aumentado en un 8,70% en el consumo de agua sanitaria.
En el cuarto trimestre hubo más personal intermitente en oficinas. Se propondrá
objetivo de reducción para el 2019.
Consumos:
Papel

Se ha producido un aumento de papel del 25%, debido a que se tuvo que imprimir
mucha documentación para la preparación de nuevos servicios. Se propondrá
objetivo de reducción para el 2019.

TALLER REPARACIONES CABRERA 2017‐2018:
Energías:
Electricidad Se ha reducido el consumo en un ‐1% en valor absoluto, todo y que se realizan
operaciones de lavado se ha logrado una reducción debido a la sensibilización en
buenas prácticas ambientales.
Agua
Si que se ha producido un aumento del 26% en valor absoluto, se ha iniciado unas
operaciones de lavado que implican el consumo de agua, se controlará durante el
2019 para el consumo responsable y la agrupación de lavados.
Gas Oil
Respecto al 2017 se ha incrementado el consumo en un 8% debido a que se han
realizado mas desplazamientos en atención a algunos de los servicios.

Residuos:
Respecto a los residuos como aspecto significativo es el producido por los destapizados de
asientos el cual se ha incrementado un 8.8% debido a unos trabajos extra que se tuvieron que
realizar.
CONSUMO DE PRODUCTOS 2018:
En el 2018 se ha ampliado el uso de productos ecológicos. Estos productos ya se utilizaban en
algún centro y se está ampliando la distribución en diferentes centros.
A medida de lo posible se intentará el paso hacia estos productos ya que no proporcionan la
efectividad deseada.

