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Centunión es una empresa comprometida con el Medio Ambiente, es por ello mantiene un 
Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente según las normas ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015. Tal y como marca la norma, la organización tiene una Política Integrada de 
Calidad y Medio Ambiente, y anualmente se revisa todo el sistema. 
 
A continuación, se presenta un resumen del desempeño ambiental del periodo 2021-2022 
 

 
Kwh Electricidad 
 
En el 4º trimestre de 2021 hubo un aumento del 21%. En el primer trimestre de 2022 el 
consumo aumentó un 14%. En el segundo trimestre de 2022 se produjo un aumento del 
28% respecto al mismo trimestre del año anterior.  En el tercer trimestre del 22 el aumento 
ha sido del 27% con respecto al año anterior. Estos cambios se deben a épocas en las que 
por motivo de la pandemia hemos estado teletrabajando o de manera presencial en función 
de cómo evolucionaba la pandemia. 
 
 
Número de cartuchos de tóner 
 
El consumo de tóner está vinculado a los proyectos en curso. Si la organización está en 
desarrollo de proyectos, el consumo puede aumentar. En el segundo semestre del 2021 se 
redujo en un 46% y en el primer semestre del 2022 el consumo ha disminuido un 29%.  
Esta bajada en el consumo se debe a que estamos en la etapa final del desarrollo de un 
proyecto con lo que disminuyen las copias y los documentos generados. 
 

 
Consumo agua 
 
Durante el cuarto trimestre del 2021 el consumo aumentó un 23%. En 2022, el primer 
trimestre el consumo aumentó un 31% y durante el segundo trimestre aumenta un 19% y 
el tercer trimestre se mantiene estable con un ligero aumento del 4%. 
 
 
Kg de Papel 
 
Durante el segundo semestre de 2021 se observa una disminución del consumo de papel de 
un 32% con respecto al mismo período del año anterior 2020. En el primer semestre de 
2022 el consumo de papel disminuye también un 16%, coincidiendo con el momento de 
desarrollo de los proyectos, en los que las impresiones disminuyen. 


