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1. Presentación de BEAZ 

En 1987, Diputación Foral de Bizkaia aprobó la creación de BEAZ S.A.U. como entidad 
dependiente del Departamento de Promoción Económica ante la necesidad de mejora de 
la competitividad de las empresas de Bizkaia. 

BEAZ S.A.U. es una Sociedad Pública Foral cuyo objetivo social consiste en la realización 
de todas aquellas actividades necesarias para la promoción, desarrollo y fomento de la 
competitividad de las empresas, para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo 
de calidad y, en general, para hacer de Bizkaia un territorio innovador, creativo, dinámico 
y emprendedor en el que la competitividad y la cohesión social constituyan la garantía del 
bienestar presente y futuro de la sociedad de Bizkaia. 

Con este fin, BEAZ S.A.U. participa en la definición y gestión de los programas de ayudas 
que concede el Departamento de Promoción Económica que se dividen en base a los 
objetivos de creación y crecimiento de las empresas. 

Ofrece, además, una serie de servicios para apoyar a las PYMES y a las personas 
emprendedoras de Bizkaia. Cada año en base a las necesidades identificadas y el resultado 
de los proyectos de I+D+i desarrollados se diseñan nuevos servicios. 

BEAZ S.A.U. dispone de una red propia de incubadoras de empresas y aceleradoras de 
startups, teniendo como objetivo crear un entorno favorable al emprendimiento en el que 
las empresas puedan validar sus modelos de negocio y acelerar su crecimiento. 

También, pone a disposición de las empresas y personas emprendedoras una red de 
espacios e infraestructuras que promueven un ecosistema para favorecer el networking. 
Estos espacios pueden ser alquilados por horas, media jornada o jornada completa, 
estando equipadas para poder mantener reuniones, entrevistas, presentaciones, 
formación, sesiones de coaching, desayunos de trabajo, etc. 

2. Política de Gestión 

BEAZ S.A.U es una empresa socialmente responsable, respetuosa con el medio ambiente, 
especialmente sensible en la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, atenta a la 
salud de su personal, así como al bienestar en general de la sociedad a la que sirve, de tal 
forma que cumpliendo los requisitos legales y aquellos suscritos de forma voluntaria 
pueda mantener al mismo tiempo un sistema de trabajo basado en la Mejora Continua que 
ayude a alcanzar los objetivos en el marco de la Excelencia Empresarial. 

Para el desempeño de sus funciones y al objeto de impulsar la Mejora Continua de sus 
actividades y describir los procesos asociados a éstas, BEAZ S.A.U. dispone de un sistema 
de gestión integral dando respuesta a las exigencias de la: 

• Gestión de la Calidad (UNE-EN ISO 9001:2015). 
• Gestión de la I+D+i (UNE 166002:2021). 
• Gestión del Medio Ambiente (UNE-EN ISO 14001:2015). 
• Gestión de los Sitios Web Accesible (UNE 139803:2012). 
• Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
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• Gestión de la Igualdad. 
• Gestión de Compliance. 
• Gestión de la Protección de Datos de Carácter Personal. 
• Gestión de la Protección y Explotación de Resultados. 

La Dirección y el personal de BEAZ S.A.U. son conscientes de la importancia de satisfacer 
las demandas de todas las partes interesadas, así como cumplir los requisitos legales y 
reglamentarios y otros requisitos suscritos por la empresa sin perder de vista las 
innovaciones y cambios tecnológicos requeridos por el mercado, y con un compromiso 
activo de Mejora Continua del desempeño ambiental; 

• Optimizando los consumos. 
• Reduciendo y gestionando adecuadamente los residuos generados. 
• Protegiendo el medio ambiente mediante la prevención y minimización de la 

contaminación producida por las actividades. 
• Concienciando sobre el medio ambiente a empresas clientes, proveedoras, y 

suministradoras. 
• Aplicación de la metodología y posterior reconocimiento con el certificado Erronka 

Garbia- Evento Sostenible de Ihobe con el objetivo de concienciar a las personas 
asistentes al evento y a las entidades colaboradoras de BEAZ S.A.U. sobre la 
necesidad de mitigar los impactos negativos asociados al desarrollo de eventos 
multitudinarios. 

Además, todas las actividades asociadas al Sistema de Gestión de BEAZ S.A.U. en todos los 
puestos de trabajo y en su sentido más amplio deben ser realizadas con el enfoque de 
Mejora Continua, consistente en: 

• Planificar previsoramente. 
• Analizar y desarrollar planes de contingencia sobre los riesgos potenciales. 
• Ejecutar las acciones según lo planificado. 
• Seguimiento y control sobre el trabajo desarrollado. 
• Verificar y validar los resultados obtenidos. 
• Analizar las lecciones aprendidas con el enfoque de mejora continua, así como para 

aprovechar las oportunidades que surjan. 

Para ello la dirección de la empresa se compromete a cumplir los siguientes objetivos 
generales: 

• Fijar el marco para establecer y revisar nuestros objetivos y metas, así como sus 
responsables, recursos, e indicadores, todo ello dentro de los correspondientes 
Planes de Gestión. 

• Obtener del personal de BEAZ S.A.U. el compromiso de satisfacer las demandas de 
todas las partes interesadas, así como cumplir los requisitos legales y 
reglamentarios y otros requisitos suscritos libremente por BEAZ S.A.U. 

• Optimizar la gestión interna eliminando tareas que no añadan valor, aportando los 
recursos que sean necesarios para cumplir con los objetivos que se establezcan, e 
informar al personal de los resultados obtenidos. 

• Potenciar la vigilancia del entorno y la prospectiva del mercado, para que, junto al 
análisis de los proyectos, propios y ajenos, se genere una base sobre la que realizar 
la previsión tecnológica. 
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• Establecer un sistema de identificación y gestión de los riesgos y oportunidades, 
tanto internos como externos. 

• Recomendar a nuestras empresas clientes, proveedoras, contratistas, y 
subcontratistas, que cumplan con las disposiciones establecidas en las materias 
sujetas al Sistema de Gestión implantado en BEAZ S.A.U. 

• Conseguir que los agentes sociales a los que pretende como clientes, reconozcan a 
BEAZ S.A.U. como una empresa comprometida con la calidad, la igualdad, la 
innovación, el medio ambiente, la seguridad y salud laboral, socialmente 
responsable, y empeñada en la mejora continua dentro del ámbito de actuación. 

Esta política está en consonancia con la cultura y los valores de la empresa y debe ser 
comunicada, entendida y aplicada, así como revisada regularmente en la organización. 

3. Breve descripción del Sistema de Gestión 

BEAZ S.A.U. dispone de un sistema de gestión que está integrado en una Plataforma 
informática basada en IBM Lotus Notes. Este 2022, BEAZ S.A.U. ha empezado realizar la 
migración del Sistema de Gestión Integral a Microsoft Office 365.  

El sistema de gestión de BEAZ S.A.U. recoge;  

• Manual de Gestión: Describe de manera detallada la política y objetivos generales 
del Sistema de Gestión adoptado por BEAZ. Hace referencia a qué actividades se 
realizan dentro del Sistema de Gestión y a otros documentos o normas de 
ejecución establecidos. 

• Política: Intenciones y dirección de la organización, expresadas formalmente por 
la Dirección General. 

• Procedimientos: Son el conjunto de los documentos que describen de forma 
detallada y completa la forma de realizar una actividad, asignando 
responsabilidades. Se estructuran en Procedimientos Estratégicos, referenciados 
como “PRE”, Procedimientos Operativos referenciados como “PRO”, y los 
Procedimientos de Apoyo, referenciados como "PRA", todos ellos seguidos de un 
número correlativo. 

• Formatos de los registros: Proporcionan evidencia de la conformidad con los 
requisitos, así como del funcionamiento y la eficacia del SGI. 

• Otros registros documentales: tanto internos como externos, que igualmente 
posibilitan el buen funcionamiento y la eficacia del SGI. 
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Se presenta a continuación el mapa de procesos de BEAZ S.A.U.: 

 

Ilustración 1: Mapa de Procesos 

4. Identificación de Aspectos Ambientales 

La identificación de aspectos ambientales asociados a los procesos y actividades de BEAZ 
S.A.U. se lleva a cabo por la persona responsable del Sistema de Gestión Integrado (en 
adelante, RSGI) teniendo en cuenta los procesos y actividades actuales, así como los 
nuevos o modificados, en caso de que los haya, y las condiciones anormales y las 
situaciones de emergencia, desde una perspectiva de ciclo de vida. 

Son identificados tanto los aspectos directos (los que la organización puede controlar), 
como los indirectos (sobre los que puede influir). 

Esta identificación es realizada en base a las distintas áreas ambientales sobre las que 
puede tener impacto la actividad. 

Esta identificación y registro de los aspectos ambientales se lleva a cabo al inicio del 
sistema y cada vez que haya cambios en las actividades y servicios de la organización. 

Se determinan los riesgos y oportunidades asociados a cada aspecto ambiental que es 
necesario abordar para: 

• Asegurar que el Sistema de Gestión puede lograr sus resultados previstos. 
• Prevenir o reducir los efectos no deseados. 
• Lograr la mejora continua.  

Se establecen las acciones para abordar dichos riesgos y oportunidades, integrando o 
implementando, en su caso, las acciones en los procesos del Sistema de Gestión, y 
estableciendo el método de evaluación de la eficacia de estas acciones. 

La identificación y revisión de los aspectos ambientales tendrá lugar, al menos, anualmente 
durante la Revisión del Sistema y cada vez que sea identificado un nuevo aspecto o sea 
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modificado alguno de los identificados. Esto es, cada vez que se inicie o modifique una 
actividad, proceso, instalación o servicio, serán identificados y evaluados sus aspectos 
ambientales según lo establecido en el procedimiento.  

En 2022 BEAZ S.A.U. ha realizado una revisión y actualización de la sistemática de 
identificación y evaluación de aspectos ambientales, adecuándolo a la situación real actual 
de la organización. Los aspectos ambientales significativos han resultado los siguientes: 

• Residuos de tóner 
• Huella de carbono 

Como se verá más adelante, se han tenido en cuenta los aspectos significativos en la 
definición de los objetivos ambientales. 

5. Objetivos ambientales 

En línea con nuestro compromiso con la mejora ambiental, anualmente se aprueban 
objetivos ambientales y se realiza un seguimiento de su cumplimiento. 

5.1. Resultado de objetivos ambientales 2022 

Se presenta a continuación el resultado de los objetivos ambientales planteados en 2022: 

- Aumentar el impacto en la sensibilización medioambiental en los clientes: Se prorroga 
al 2023 debido a que el resultado conseguido no es lo suficientemente positivo. 

Consecuentemente, se le va a dar un impulso desde el área de comunicación 
trasladando todas las acciones en materia de sostenibilidad ambiental que se 

impulsan en BEAZ S.A.U. 

- Redefinir el proceso de identificación y evaluación de aspectos ambientales (criterios y 

categorización de aspectos): Se ha cambiado el procedimiento completamente 
dado que el existente a la fecha no estaba adaptado a la actividad de BEAZ S.A.U.  

- Traccionar en la mejora ambiental de los proveedores: Con el objetivo de inculcar la 
ejemplaridad ambiental se ha modificado el procedimiento de gestión de compras. 

5.2. Objetivos ambientales 2023 

De cara al próximo periodo 2023, se han definido los siguientes objetivos ambientales: 

OBJETIVO PLAZO 
Disminuir el consumo de energía eléctrica un 2% 15/12/2023 
Disminución del consumo de papel en un 2% 31/12/2023 
Desarrollar medidas a la implantación de ODS13 y ODS15 15/12/2023 
Aumentar el impacto en la sensibilización medioambiental de los 
clientes 

15/12/2023 

 

6. Desempeño ambiental  

A continuación, se presentan los datos correspondientes al desempeño ambiental de 
BEAZ S.A.U. a lo largo de los últimos 8 ejercicios de 2015 a 2022. Se han tomado como 
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referencia el 2019 ya que los dos últimos años, 2020 y 2021 por la crisis de la pandemia no 
han sido representativos. 

6.1. Evolución de consumos y emisiones de gases efecto invernadero 

6.1.1.  Consumo de energía eléctrica 

Los datos analizados se obtienen a partir de las facturas de la empresa proveedora del 
servicio.  

Este 2022 se observa una tendencia a la baja en el consumo eléctrico. Durante los 8 
ejercicios anteriores ha habido una tendencia a la baja siendo la menor de todas en 2021. 

Se espera que en este 2023 esta tendencia siga a la baja ya que se han establecido medidas 
de ahorro energético, como es la regulación de la temperatura, no debiendo poner el aire 
acondicionado por debajo de los 27 grados en verano y la calefacción por encima de los 19 
grados en invierno. 

 

 

 

Ilustración 3 Evolución del consumo eléctrico por persona 

128.559,01 111.681,00 117.761,00 116.867,00 116.985,00 112.223,00 107.780,02 114.390,51

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022

Consumo Eléctrico (kwh/año)

kWh/año Tendencia

1.444,48 1.469,49 1.570,15 1.718,63 1.624,79 1.476,62 1.995,93 907,86

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022

Consumo Eléctrico (kwh/nº trabajadores) 
año

kWh/trabajador año Tendencia

Ilustración 2 Evolución del consumo eléctrico 
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6.1.2. Consumo de papel 

Los datos analizados se obtienen a partir de las facturas de la empresa proveedora del 
suministro. 

Este 2022 se observa una tendencia a la baja. Aunque este dato es positivo se seguirá 
concienciando a los trabajadores y trabajadoras sobre el correcto consumo de papel 
mediante el Decálogo de Buenas Prácticas, señalética de concienciación y seguimiento y 
control del consumo mediante las facturas del proveedor. 

La evolución durante los 8 ejercicios anteriores ha tenido una tendencia a la baja teniendo 
dos aumentos en 2016 y 2019 debido al aumento de actividad de BEAZ S.A. U. 

Este 2023 se espera seguir con esta tendencia a la baja y seguir con una tendencia a la baja 
en el consumo de papel. 

 

Ilustración 4 Evolución del consumo de papel 

 

 

Ilustración 4 Evolución del consumo de papel por persona 

450,00 825,00 562,50 575,00 775,00 200,00 250,00 567,14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022

Consumo Papel (kg./año)

kg papel/año Tendencia

5,06 10,86 7,50 8,46 10,76 2,63 4,63 4,89

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022

Consumo Papel (kg./trabajador) año

kg papel/trabajador año Tendencia
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6.1.3. Consumo de agua 

Los datos analizados se obtienen a partir de las facturas de la empresa suministradora del 
servicio.  

Este 2022 ha habido un consumo menor que en años anteriores. Durante los 8 ejercicios 
anteriores se observa una tendencia al alza. 

Este 2023 se espera que el consumo disminuya y se revierta esta tendencia al alza. 

Ilustración 5 Evolución del consumo de agua 

 

Ilustración 6 Evolución del consumo de agua por persona 

 
6.1.4. Consumo de combustible destinado a vehículos 

Los datos se obtienen a partir de las facturas de repostaje de los vehículos de empresa.  

Este 2022 ha habido un consumo superior a los años anteriores. BEAZ cuenta con dos 
vehículos de empresa, el segundo se adquirió a finales del 2021. El consumo de 

342.140 311.450 260.930 203.490 284.760 488.670 399.690 366.370

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Consumo Agua (l./año)

l. Agua /año Tendencia

3.840 4.100 3.480 2.990 3.950 6.430 7.401,67 2.907,70

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022

Consumo Agua (l./trabajador) año

l. Agua/trabajador año Tendencia
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combustible realizado entra dentro de la media con las visitas que se han realizado por por 
las personas gestoras de proyectos. 

Durante los ejercicios anteriores ha habido una tendencia a la baja. 

Este 2023 se espera que este dato aumente en línea con los objetivos marcados del 
número de visitas a realizar por las personas gestoras de proyectos. 

 

Ilustración 7 Evolución del consumo de gasóleo 

 

Ilustración 8 Evolución del consumo de gasóleo por persona 

6.1.5. Consumo de gas natural 

Los datos se obtienen a partir de las facturas de la empresa suministradora del servicio. 

Este 2022 ha habido un menor consumo de gas natural debido a las medidas aplicadas de 
ahorro energético.  

Durante los ejercicios anteriores se ve una clara tendencia a la baja. 

857,60 514,46 478,30 465,86 388,91 77,58 205,16 504,13

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Consumo Combustible Vehículos (l./año)

l. combustible veh. /año Tendencia

9,64 6,77 6,38 6,85 5,40 1,02 3,80 9,34

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 
Consumo Combustible Vehículos (l./trabajador) 

año

(l./trabajador)año Tendencia
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Se espera que este 2023 esta tendencia se mantenga a la baja ya que se va a seguir con las 
medidas de ahorro energético. 

 

Ilustración 9 Evolución del consumo de gas natural 

 

Ilustración 10 Evolución del consumo de gas natural por persona 

6.2. Generación de Residuos 

Los residuos generados por BEAZ S.A.U. se pueden clasificar en Residuos No Peligrosos 
(RNP) y Residuos Peligrosos (RP). 

6.2.1. RNP Papel y Cartón 

Los datos se obtienen a partir de la información remitida por la empresa encargada de la 
retirada. 

Este 2022 no ha habido variación respecto a la tendencia de años anteriores ya que está 
dentro de la media.  

14.603 15.279 14.571 13.194 12.602 10.752 12.759 10.179

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022

Consumo Gas Natural (m3/año)

m3 gas natural/año Tendencia

164,08 201,04 194,28 194,03 175,03 141,47 236,28 80,79

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Consumo Gas Natural (m3/año)

m3 gas natural/trabajador año Tendencia
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La tendencia de años anteriores ha ido a la baja teniendo dos picos en 2017, por la 
eliminación de unas publicaciones obsoletas, y en 2021 por el incremento de la compra 
online derivado de la pandemia. 

Se espera que este dato en 2023 se mantenga estable ya que la actividad diaria de BEAZ 
S.A.U. no implica la generación de papel y cartón para que este dato aumente. 

 

Ilustración 11 Evolución de residuos de papel generados 

 

 

Ilustración 12 Evolución de residuos de papel generados por persona 

6.2.2. RNP: Tóneres de impresora 

Los datos se obtienen a partir de la información provista por la empresa gestora autorizada 
de la retirada. 

Este 2022 ha habido un aumento del residuo ya que se han retirado dos de las tres 
impresoras que tenía BEAZ S.A.U. y los tóneres que se tenían se han tenido que desechar. 

680 580 1780 500 300 590 1.192,00 595,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Residuo Papel y Cartón (kg./año)

kg "Residuo Papel Y Cartón" año Tendencia

7,64 7,63 23,73 7,35 4,17 7,76 22 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Residuo Papel y Cartón (kg./trabajador) año

kg ""Residuo Papel Y Cartón"" trabajador año Tendencia
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La tendencia de estos años ha sido a la baja hasta el 2021 que ha habido una tendencia al 
alza que ha venido generado ya que en 2020 no se hicieron.  

Durante 2023 se espera revertir esta tendencia y que este dato disminuya. 

 

Ilustración 13 Evolución de residuos de tóneres generados 

 

 

Ilustración 14 Evolución de residuos de tóneres generados por persona 

6.2.3. RP: Baterías y Pilas 

Los datos almacenados se obtienen a partir de la información provista por la empresa 
encargada de la retirada en el caso de las baterías. 

Los equipos actuales que dispone BEAZ, las baterías se cambian cada 3 años para equipos 
con baterías inferiores a 12V/12Ah y cada 4 años para equipos con baterías superiores a 
12V/17Ah. Del primer tipo se tienen 5 equipos y del segundo un equipo. 

120,00 63,00 71,00 63,00 38,00 0,00 77,00 85,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Residuo Toners (ud./año)

ud Toner /año Tendencia

1,35 0,83 0,95 0,93 0,53 0,00 1 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Residuo Toners (ud./trabajador) año

ud toner/trabajador año Tendencia
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En el año 2022 se han cambiado las baterías a 4 equipos y, por tanto, el próximo cambio 
preventivo de baterías se realizará en 2025. 

Este 2023 se espera que no haya que cambiar ninguna batería y solo en caso de necesidad 
y está vendrá motivada por una avería. 

En el caso de las pilas, las únicas pilas que se usan son las que algunas personas de la 
organización usan con los ratones. El residuo generado se desecha trimestralmente en el 
caso que haya llevándolo a los puntos que dispone en Ayuntamiento para tal fin.  

 

Ilustración 15 Evolución de residuos por pilas consumidas 

 

Ilustración 17 Evolución de residuos por pilas consumidas por persona 

 

6.2.4. RP: Componentes eléctricos y electrónicos 

Los datos se obtienen a partir de la información provista por la empresa encargada de la 
retirada. 

1248,00 561,00 11,00 740,00 800,00 0,00 0,00 671,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Residuo Baterias de Plomo (kg./año)

kg Pilas /año Tendencia

14,02 7,38 0,15 10,88 11,11 0,00 0 6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Residuo Baterias de Plomo (kg. 
trabajador/año)

kg Pilas /año Tendencia
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Durante 2022 ha seguido la tendencia a la baja disminuyendo considerablemente respecto 
a los años anteriores. 

Durante los ejercicios anteriores las retiradas han sido ocasionales manteniendo una 
tendencia a la baja excepto el 2019 que se produjo una retirada como consecuencia de 
liberar espacio a través de una limpieza de equipos antiguos, obsoletos o en desuso 
almacenados en todo el edificio.  

Se espera que este 2023 este dato siga con la tendencia a la baja ya que no se espera 
realizar una retirada de gran volumen. 

 

Ilustración 18 Evolución de residuos por componentes eléctricos y electrónicos 

 

Ilustración 19 Evolución de residuos por componentes eléctricos y electrónicos por persona 
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RAEEs (Residuos Aparatos Eléctricos-Electrónicos) kg./año
*Residuo de generación puntual, por lo que hay años para las que no existe generación de este residuo

kg RAAEs /año Tendencia
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6.3. Evolución del total de emisiones de CO2 

A continuación, se muestra las emisiones totales de CO2 atendiendo a los consumos y 
residuos.  

Este 2022 ha aumentado con respecto a años anteriores debido por un lado al aumento del 
factor de conversión eléctrico que, aunque el consumo ha disminuido el efecto en CO2 
aumenta y por otro, por el aumento del consumo de combustible.  

Se espera que este 2023 siga esta tendencia. Para ello se ha identificado el objetivo de 
disminuir un 2% la energía eléctrica. 

AÑO 
Electricidad 

1 Agua2 
Combustible 

diesel3 
Combustible 

gasolina4 
Gas 

natural5 

Residuo de 
papel y 
cartón6 

TOTAL, kg 
CO2 

emitidos 
BEAZ 

2015 26.997,39 117,70 2.181,73 
 

2949,79 14,50 32.261,11 

2016 16.752,15 107,14 1.306,21 
 

3086,39 12,36 21.264,25 

2017 32.973,08 89,76 1.205,32 
 

2959,50 37,94 37.265,60 

2018 31.554,09 70,00 1.161,39 
 

2679,86 10,66 35.476,00 

2019 23.397,00 97,96 1.053,17 
 

2545,58 6,40 27.100,10 

2020 22.444,60 168,10 210,09 
 

2150,40 12,58 24.985,77 

2021 16.167,00 59,55 551,06 
 

2577,32 25,38 19.380,32 

2022 26.538,60 54,59 676,18 506,55 2056,14 12,66 29.844,72 

Ilustración 20- Tabla de datos para la obtención de los kg de CO2 emitidos 

 

 
1 Consumo Eléctrico: (kWh x año) x Factor Emisión=kg CO2/kWh Energía eléctrica consumida 
2 Consumo Agua: (m3 x año) x Factor Emisión= kg CO2e/m3 Agua consumida 
3 Consumo Combustible (l./año): Veh Empresa x Factor Emisión = Kg CO2/l. Diesel consumido 
4 Consumo Combustible (l./año): Veh Empresa x Factor Emisión = Kg CO2/l. Gasolina consumida 
5 Consumo gas natural (m3/año) x Factor Emisión= kg CO2/KWh Gas Natural consumida 
6 Residuo "Papel y Cartón" (kg./año) x Factor Emisión= kg CO2e/t residuo papel y cartón generado 
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Ilustración 21 Evolución de emisiones CO2 totales 

 

Ilustración 22. Evolución emisiones CO2 totales Kg/ trabajador 

7. Situaciones potenciales de emergencia 

BEAZ S.A.U. ha identificado las siguientes situaciones potenciales de emergencia, y ha 
establecido los mecanismos de respuestas correspondientes:  

• Incendio: cuyos aspectos son los residuos asociados y las emisiones que genera. 
• Inundación: residuos generados por la misa como aspecto asociado. 

En los últimos años, no se ha producido ninguna situación de emergencia. 

8. Quejas y denuncias 

No se han registrado quejas y renuncias a lo largo del ejercicio. 

32.261,11 21.264,25 37.265,60 35.476,00 27.100,10 24.985,77 19.380,32 29.844,72

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022

Total Emisión kg CO2

TOTAL kg CO2 emitidos BEAZ Tendencia

362,48 279,79 496,87 521,71 376,39 328,76 358,89 249,38

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2023 

Total kg CO2 emitidos (kg./trabajador) año

TOTAL kg CO2 emitidos BEAZ Tendencia
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