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ST ENDOSCOPIA es una empresa española constituida en enero de 1994, dedicada a la 
comercialización y servicio posventa de aparatos de electromedicina para endoscopia, 
accesorios y máquinas de desinfección de endoscopios. 
 
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente que ha implantado desde el año 
2020 un sistema de gestión ambiental según la norma UNE-EN ISO 14001:2015.  
 
Mantenemos un compromiso permanente de reducir los impactos ambientales asociados a las 
actividades desarrolladas por la empresa, prestando especial atención al consumo de recursos 
y a la gestión de los residuos generados, estableciendo un compromiso de protección del 
medio ambiente y de prevención de la contaminación que se traslada a nuestros grupos de 
interés y se materializa en nuestra Política de Calidad y Gestión Ambiental. 
 
 

OBJETIVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En el año 2021 establecimos los siguientes objetivos: 

• Disminución de un 10% del consumo de papel respecto al año 2020 → Conseguido 

• Disminución de un 10% del consumo de electricidad respecto al año 2020 → No 
conseguido porque únicamente hemos tenido una reducción del 3%.  Entendemos que 
hemos sido muy ambiciosos al cuantificar el objetivo porque no tuvimos en cuenta que 
el valor de partida del año 2020 era bastante bajo con motivo de que se había 
reducido la presencialidad de la plantilla en la empresa debido a la pandemia de la 
Covid-19, con la consiguiente bajada del consumo eléctrico. 
 

Para el año 2022 se han planificado los siguientes objetivos: 

• Disminución de un 5% el consumo de combustible diésel respecto al año 2021 

• Disminución de un 10% el consumo de cartuchos de tinta respecto al año 2021 
 

INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 2020 2021 

CONSUMO DE TONER (Nº/ Millones €) 1,13 0,79 

RESIDUOS DE TONER (Nº/ Millones €) 0,07 0,48 

CONSUMO DE CARTUCHOS DE TINTA (Nº/ Millones €) 2,33 2,66 

RESIDUOS DE CARTUCHOS DE TINTA (Nº/ Millones €) 0,56 1,81 

RESIDUOS DE FLUORESCENTES (Unid./ nº personas) 0,09 0,76 

RESIDUOS DE PILAS (Unid./ nº personas) 6,34 7,06 

RESIDUOS RAEE´S (Kg/ Millones de €) 94,07 56,89 

RESIDUOS ENVASES CONTAMINADOS (Kg/ Millones de €) 4,77 6,53 

RESIDUOS CARTÓN ALMACÉN (Kg/ Millones de €) 155,37 313,60 

RESIDUOS MADERA ALMACÉN (Kg/ Millones de €) 341,81 369,79 

RESIDUOS HIERRO ALMACÉN (Kg/ Millones de €) 387,71 198,19 

RESIDUOS PLÁSTICO ALMACÉN (Kg/ Millones de €) 48,73 134,74 

RESIDUOS DE PAPEL (Kg/ Millones de €) 5,65 210,27 

RESIDUOS DE PLÁSTICO OFICINA (Nº contenedores/Nº Trabajadores) 0,46 4,52 

CONSUMO DE PLÁSTICO BURBUJA (Kg/ Millones €) 19,07 17,04 

CONSUMO DE PAPEL  (Kg/Millones €) 77,68 72,51 

CONSUMO DE CAJAS DE CARTÓN (Kg/ Millones €) 164,06 186,87 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD (KWh/ Millones €) 3.102,57 2.926,00 
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 2020 2021 

CONSUMO DE AGUA (M3/ Nº personas) 62,46 56,76 

CONSUMO DE DIESEL (Litros/Nº vehículos diésel) 1.858,38 2.160,98 

CONSUMO DE GASOLINA (Litros/Nº vehículos gasolina) 1.906,78 2.026,93 

 

 

Durante el año 2021 se ha incrementado respecto al año anterior el consumo de cartuchos de 

tinta de las pequeñas impresoras existentes en algunos despachos mientras que por el 

contrario el consumo de tóner ha disminuido. Si bien se amortigua un poco el valor del 

indicador de consumo de cartuchos de tinta al referenciarlo con la facturación de la empresa, 

en el año 2021 hemos consumido 11 cartuchos más que en el año 2020, por lo que hemos 

establecido un objetivo de gestión ambiental para reducir su consumo en el año 2022. 

 

 

En el año 2021 se han incrementado los residuos de tanto de cartuchos de tinta como de tóner 

respecto al año 2020. El valor de los residuos de cartuchos de tinta es coherente con el 

incremento del consumo, pero el aumento de los residuos de tóner se debe a que a finales del 

año 2020 se retrasó un poco la recogida de estos residuos, por lo que el dato fue contabilizado 

en enero de 2021.  



 

INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 2021 

 

Página 3 de 5 

 

El incremento de los consumos de cajas de cartón durante el año 2021 es consecuencia del 

acopio de material que hemos realizado para tenerlo almacenado en nuestras instalaciones, ya 

que por el contrario han bajado los consumos de papel y plástico de burbuja. 

 

 

 

Se observa una notable reducción de los consumos de electricidad y agua derivado de las 

buenas prácticas ambientales llevadas a cabo en la empresa con motivo de la implantación del 

sistema de gestión ambiental. 



 

INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 2021 

 

Página 4 de 5 

 

 

Observamos que en el año 2021 se ha incrementado el consumo de combustibles derivado 

principalmente de que se han retomado las visitas comerciales y reuniones con clientes y 

proveedores, ya que durante el año 2020 éstas apenas se realizaron en modalidad presencial. 

De cara al año 2022 queremos reducir el consumo de combustible diésel, ya que 

prácticamente la totalidad de nuestra flota es diésel, por lo que hemos establecido un objetivo 

de gestión ambiental para conseguirlo.  

 

 

Los residuos de papel han incrementado notablemente en el año 2021 debido a que no 

disponemos de datos de la mayor parte del año 2020 mientras que los RAEE´s se han reducido 

casi a la mitad respecto al año 2020. 
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Con motivo del incremento de la actividad de la empresa y la presencialidad del personal 

durante el año 2021, en general se han producido más residuos en este último año que en el 

año 2020.   

 

 

 

 


