DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
AÑO 2021
La calidad del servicio que ofrecemos en ELIT, no solo por la solvencia de las soluciones
técnicas sino también por el trato humano y la preocupación en términos medioambientales,
es sin duda uno de los mayores valores añadidos de nuestra organización. Y es que, el
interés de la compañía por diferenciarnos dentro del sector por este atributo ya es
reconocido por muchos de nuestros clientes que, año tras año, confían en nuestro equipo
para sus nuevos proyectos. Con esta filosofía, desde nuestros inicios, en ELIT hemos
incorporado el respeto y cuidado por el medioambiente como un valor diferencial de nuestra
oferta comercial. Este compromiso es asumido por el equipo y evidenciado en todos
nuestros servicios.
Prueba de todo este compromiso es nuestro Sistema de Gestión Medioambiental certificado
por AENOR en la Norma UNE-EN-ISO 14001, que permite garantizar que nuestras
actividades son respetuosas con el medio ambiente y ejecutadas en base a nuestro
principio fundamental de creación de valor compartido con todos nuestros grupos de interés.
Con la satisfacción de lo conseguido hasta el momento en materia medioambiental, éramos
muy conscientes de que aún teníamos mucho margen de mejora, y con esto en mente, nos
propusimos de cara al año 2021 iniciar el “Proyecto innovación ELIT: Paperless,
Digitalización y Autonomía 100%”, proyecto concebido para impulsar la digitalización de
todos nuestros procesos estableciendo como pilar básico y principio fundamental la
eficiencia en el aspecto medioambiental, tratando de limitar el uso de papel únicamente a
las tareas y procesos en los que sea absolutamente imprescindible.
Esto se tradujo en varias líneas de acción. Por un lado, se ha iniciado un proyecto para
digitalizar de forma completa el flujo de aprobación de facturas, y desde nuestros
departamentos de Administracion y Mejora Continua ya se han empezado a llevar a cabo
las primeras pruebas piloto con el nuevo software.
Por otro, se ha llevado a cabo la implantación de tablets en obra, con el fin de facilitar el
acceso a la información a los equipos de obra y tratar de reducir así lo máximo posible el
uso de papel. Con ésta pueden desde lanzar un pedido a compras, visualizar un
comparativo, un plano, comprobar la documentación del personal de su obra o aprobar una
factura.
Además, otras muchas acciones de menor relevancia pero también fundamentales para
este cambio de mentalidad al estado paperless, fueron la digitalización de las nóminas, el
catálogo digital o la campaña a toda la empresa sobre la expedición del certificado digital,
tratando de lograr con todas ellas no solo una mejor facilitad de acceso a la información sino
también una importante reducción del uso de papel.
Por otro lado, pese a que cada vez se tiende más a alcanzar un estado de paperless total
en todos los procesos de la empresa, es comprensible que aún sea necesario imprimir en
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ciertas ocasiones en las que por cualquier motivo tenemos la obligación de hacerlo. Tras
consultarlo con los departamentos implicados, desde el GT de Medio ambiente, grupo
desde el cual se han ido canalizando todas estas mejoras, se llevó a cabo la sustitución de
los folios de papel blanco por papel 100% reciclado. De momento, la acogida ha sido muy
satisfactoria.
Con el objetivo de avanzar en el camino de la sostenibilidad ambiental no sólo en la
actividad de la empresa sino en el comportamiento personal de cada miembro de la plantilla
de ELIT, la empresa ha apostado por la concienciación como medio para conseguirlo. Han
sido varias las mejoras llevadas a cabo para tratar de lograr una mejora en esta línea.
Por un lado, debido al crecimiento de la empresa, a finales de 2021, nos trasladamos a
unas nuevas oficinas de mayor tamaño que se han diseñado y adaptado para que sean más
sostenibles que las anteriores: mejorando los puntos limpios, con detectores de presencia
para encendido y apagado de luces, luces regulables en función de la luz natural disponible
durante la jornada… Además para favorecer el confort de la plantilla, se optó por un diseño
biofílico: además de un jardín vertical, se adquirieron varias plantas repartidas por la oficina.
Por otra parte, se diseñó un mural medioambiental para plasmarlo en una de las paredes
libres de las nuevas oficinas, así como la distribución de stickers con diversas frases de
concienciación ambiental repartidas por zonas estratégicas del office.

Además, a nivel interno contamos con un espacio web colaborativo llamado “Aprendamos
en Equipo” a través del cual ponemos en común información que consideramos que puede
ayudarnos a mantener y mejorar el equilibrio físico y mental. En este espacio tenemos un
apartado dedicado a la concienciación medioambiental donde podemos encontrar
documentales, charlas, artículos y noticias de interés.
Sumado a esto, seguimos otro año más con nuestra convocatoria de premios medio
ambientales. Con ello se convocó una vez más a principios de 2021 la Cuarta Edición de
premios a la implementación de buenas prácticas medioambientales en obra, logrando de
nuevo con ello una absoluta implicación de todos los equipos de obra y consiguiendo una
puntuación media de hasta 2.1 puntos por encima de la media a origen, y situándose por
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tanto en una puntuación por encima del 7 sobre 10 en todas las obras que participaron.
Además, ya se ha lanzado la convocatoria de la V Edición de Premios a las buenas
prácticas medioambientales.

En cuanto a obra, otra de las medidas que se ha llevado a cabo este año ha sido colocar
carteles de concienciación en puntos estratégicos de las obras: en los baños y en las
casetas principalmente. Además, hemos logrado de nuevo mantener por encima del 50% el
porcentaje de reutilización de tierras en obra, reutilizándolas siempre que su calidad lo ha
permitido.
En línea con nuestro modelo de creación de valor compartido hemos querido ir más allá y
no acotar nuestro objetivo de concienciación medioambiental al personal propio de la
plantilla sino que, a través de reuniones periódicas con nuestros colaboradores en obra, les
trasladamos la importancia de cuidar y respetar el medioambiente en cada una de las
acciones que se llevan a cabo en nuestras obras.
Por otro lado, nos propusimos para el 2021 incluir en nuestro Cuadro de Mando Integral
indicadores relacionados con el control de consumos tanto en obra como en oficina, y así lo
hemos llevado a cabo. Somos muy conscientes de que controlando y estableciendo valores
límite objetivo en aspectos como el consumo de electricidad, agua, gasoil o emisiones de
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CO2 de nuestros coches de renting, mejoramos en gran medida nuestra contribución
ambiental al entorno. Son varios los planes de acción que se han establecido para poder
reducir y mejorar dichos indicadores de cara al presente 2022.
Casi para acabar y como gran novedad de este año, hemos querido dar un paso más allá
incorporandoen los comparativos que así lo permitían un criterio medioambiental en cuanto
a la adjudicación de trabajos.
Por último, nos satisface comprobar un año más en las encuestas de nuestros clientes y
direcciones facultativas que también son conscientes de nuestra preocupación por el
cuidado y el respeto al medio ambiente, otorgándonos una puntuación media por encima del
8 sobre 10 en todas las preguntas en el apartado medioambiental, calificación que mejora
incluso respecto a la del año anterior.

Concluido por tanto el 2021, y pese al inestable contexto en el que nos hemos visto
envueltos, podemos confirmar con orgullo el cumplimiento de nuestros objetivos medio
ambientales así como la consecución de todos los planes de acción propuestos a inicio del
año para poder mejorarlos, superando así un año más los resultados del pasado ejercicio.

Valencia, 19 de Abril 2022
Edificación Logística, Industrial y Terciaria, S.L.
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