
DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL 2021
En Antonio López Garrido somos una empresa comprometida con el Medioambiente, que tiene implan-
tado un Sistema de Gestión Ambiental, según la norma ISO 14001:2015. Cada año Realizamos el estudio 
de Desempeño ambiental en función de Objetivos, Metas y Aspectos Medioambientales. Respecto al 

desempeño ambiental de nuestras actividades en el año 2020 destacamos algunos aspectos 
significa-tivos que tenemos que tener en cuenta este año 2021:

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 

Para reducir nuestro consumo eléctrico que ha subido un 4% en el 2020 
pese al confinamiento y la pandemia. Los hábitos adquiridos por el COVID 
en materias de ventilación e higiene no pueden ser un impedimento en 
nuestra convivencia con el planeta y cuidado de medioambiente. Por ello 
debemos de recuperar algunos hábitos que nos ayudarán a reducir este 
consumo de recursos como: 

.- Desconecta los aparatos que no utilices. Los paratos puestos en modo 
de Stand- aunque consumen menos siguen contribuyendo al consumo de 
recursos de manera innecesaria. Apágalos. 

.- Mantén una temperatura adecuada. Recuerda que el ambiente idóneo 
para trabajar es una temperatura de entre: En verano: entre 23 ºC y 25 ºC. 
En invierno: entre 21 ºC y 23 ºC. Los excesos de temperatura requieren 
mayor consumo de recursos y debemos de cuidarlo.

.- Apaga las luces al salir. Muchas veces con las prisas nos dejamos apara-
tos y luces encendidas que consumen de manera innecesaria. ¡Recuerda al 
salir hacer click!

REDUCCIÓN CONSUMO DE CARTÓN

.- Aprovecha bien el espacio. Aunque muchos de nuestro pedidos son de 
tamaño pequeño una buena distribución del producto nos ayuda a todos a 
reducir el consumo de cartón innecesario.

.- Mayor autoconsumo. Hace años que en ALG trituramos nuestro cartón 
con el fin de  aprovechar mejor los recursos y reducir el despilfarro. Este 
año con las nuevas instrucciones y una mayor colaboración de todos en 
el reciclaje queremos darle un empujón al autoconsumo.


