
DOSSIER AMBIENTAL 
Y DE SOSTENIBILIDAD 
2021

El presente dossier recoge datos de los
aspectos ambientales y de sostenibilidad
sobre los que BURNS AGENCY ha
afectado en este 2021.
Sirva este dossier para darnos una visión
más general de las afecciones que
producimos ambientalmente y en
materia de sostenibilidad en nuestro
trabajo diario. En él se destacarán los
aspectos más importantes de los
aspectos ambientales y ODS
significativos, quedando parte de ellos a
su disposición para consulta



CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMA DE OBJETIVOS 
AMBIENTALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD EN 2021

• Se han cumplido los tres objetivos propuestos
en 2021.



PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD EN 2022



REGISTRO 
HUELLA DE 
CARBONO 
2021



SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL EN 
2021

Por el momento y debido a la reciente implantación del 
Sistema de Gestión Integrado no disponemos de datos
ambientales comparativos; en el siguiente periodo
dispondremos de datos de dos años consecutivos para 
poder ver cierta evolución de los aspectos ambientales
directos de la organización.

ENERGÍA ELECTRICA 
OFICINA Unidades TOTAL 

Consumo Energía Eléctrica  
Kw/h 48733,00 

Kwh / nº empleados 1719,99 

      

CONSUMIBLES Unidades TOTAL 

Consumo Papel A-4  
Uds (hojas) 5000,00 

Uds/ nº empleados 
en oficina 176,47 

      

CONSUMIBLES Unidades TOTAL 

Consumo Tóner 
Uds  0,00 

Uds/ nº empleados 
en oficina 0,00 

 



SEGUIMIENTO SOSTENIBILIDAD EN 2021

AÑO ODS PRIORITARIOS KPI FORMULA DE OBTENCIÓN Periodicidad C _NC _NA

2021
SALUD Y 
BIENESTAR

acciones para 
fomentar la salud y 

bien estar en los 
empleados/as

nº de acciones de salud y 
bienestar al año

SEMESTRAL C

DISPOSICIÑON DE FRUTA PARA 
EMPLEADOS.

FOMENTO DE LA SEGURIDAD LABORAL A 
TRAVÉS DE FORMACIÓN,.

2021
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

Acciones formativas 
realizadas

Nº acciones formativas 
realizadas/ nº empleados

SEMESTRAL C
INGLÉS, COACHING, SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y ODS

% de mujeres
nº de mujeres / nº de 

empleados
SEMESTRAL C

% de mujeres en 
puestos directivos

nº mujeres en puestos 
directivos / nº de puestos 

directivos
SEMESTRAL NC

AL INCORPORARSE NUEVOS DIRECTORES SE 
REDUCE EL % DE MUJERES EN PUESTOS 

DIRECTIVOS.

Masa salarial € de masa salarial SEMESTRAL C
1S: 21,58% por encima del dato de 2020.
2S: Al final de año obtenemos un 13,94% 
superior al año anterior.

Temporalidad
% de personal en 

contrato temporal
SEMESTRAL C

CUADRO MANDO KPI
ANUAL

COMENTARIO

2021

TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

2021
IGUALDAD DE 
GÉNERO



SITUACIONES 
AMBIENTALES 
DE 
EMERGENCIA

• No se han producido situaciones de emergencias
ambientales de las que se tienen identificadas,
incendio, escape de gases refrigerantes de
climatización y accidente de vehículos.

• Durante el simulacro de incendios (2021) y
mediante diversas conversaciones que se han
mantenido los empleados se evidencia que
conocen como actuar en todos los casos de
incendio, escape de gases, derrame de líquidos y
accidente de vehículos.


