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En Vermon creemos firmemente que la prosperidad de nuestra compañía está directamente

relacionada con la prosperidad de las comunidades y del entorno donde desarrollamos

nuestra actividad. Por este motivo, estamos comprometidos con la sostenibilidad para la

creación de valor. Nuestra norma internacional sobre gestión ambiental UNE EN ISO

14001:2015 nos ayuda a fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad

ambiental en el equipo y esto repercute en el consumo de residuos que se generan en

nuestras oficinas.

En el año 2020, la situación creada por la pandemia mundial de COVID-19 provocó que

aproximadamente un 70% del equipo trabajase de forma remota, a lo largo del 2021 sin

embargo el equipo ha trabajado con presencialidad flexible.

Este hecho incide directamente en los indicadores que comparan anualmente el % de

consumo de cada aspecto ambiental, por ello y siguiendo una recomendación realizada

durante nuestras auditorías de 2021, este año hemos considerado necesario realizar el

cálculo de la variación interanual teniendo en cuenta el consumo por empleado  presencial.

Según se describe en estudios recientes realizados sobre el teletrabajo, el trabajo remoto

tiene impacto principalmente en la reducción de los desplazamientos desde los domicilios de

los empleados hasta los centros de trabajo, de forma que los impactos ambientales

relacionados con los desplazamientos, como son el dióxido de carbono (CO2), el monóxido

de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NxOy) y los dióxidos de azufre (SO2), se ven

reducidos proporcionalmente. Sin embargo, el teletrabajo impacta de manera menos directa

en la reducción de consumos.



En la gráfica superior que muestra nuestra variación interanual lo primero que llama la

atención son los resultados inusuales de 2020 si tenemos en cuenta que la mayoría del

equipo trabajaba en remoto, sin embargo en nuestro caso para ciertos residuos (como papel

y plástico) existe una explicación y es que se contabiliza por la suma de bolsas retiradas y no

por el peso de las mismas. Por otro lado, es relevante conocer que el consumo de otros

aspectos, como tóner, es significativamente elevado si consideramos el número de

trabajadores presentes en las oficinas. En cualquier caso creemos que ésta variable de

consumo relacionada con la presencialidad en oficina es un indicador muy útil para medir el

comportamiento relativizado por el usuario y que seguro nos ayudará a seguir trabajando

con un sistema de gestión basado en la mejora continua.

Mencionar además que algunos de los residuos generados en Vermon son gestionados

directamente por las instalaciones donde tenemos nuestra sede, el Parque Científico y

Tecnológico de C-LM; esto no nos impide asegurarnos siempre de que en todo momento se

realiza una correcta gestión a través de los gestores autorizados por el PCyT.

En 2022 nuestra prioridad sigue siendo minimizar el impacto ambiental que puede originarse

como consecuencia de nuestras actividades, llevando a cabo un registro, control y análisis

para mejorar nuestro desempeño ambiental y así contribuir a la mejora del medio ambiente.

Por ello, y siguiendo la misma línea de actuación, entre los objetivos ambientales para el

2022 se encuentran conocer la huella de carbono de Vermon y fomentar acciones cotidianas

que disminuyan las emisiones.


