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Informe de Desempeño Ambiental 

 

En axesor an Experian company tenemos un fuerte compromiso con el Medio Ambiente. 

Por este motivo realizamos una Evaluación del Desempeño Ambiental de revisión anual, 

que nos ayuda a establecer medidas a implementar en nuestro desempeño para alcanzar 

objetivos medioambientales concretos.  

Con el presente informe ponemos en conocimiento público las actividades que se están 

llevado a cabo, los objetivos medioambientales propuestos para el próximo año y la 

detección de los posibles puntos de mejora para el futuro. Este nuevo sistema de 

Evaluación del Desempeño Ambiental irá evolucionando en función de nuestros avances 

y nuevos compromisos, asumiendo cada vez objetivos más ambiciosos y concretos. 

En este informe veremos los siguientes puntos:  

• Revisión del cumplimiento de la legislación ambiental 

• Objetivos medio ambientales. Año 2023 

• Aspectos ambientales 

• Formación interna 

• Planificación y respuesta ante emergencias de carácter ambiental 

• Comentario final 

 

Revisión del cumplimiento de la legislación ambiental 

Al menos una vez al año se hace una revisión del cumplimiento de los requisitos legales en 

materia de medio ambiente. Este proceso sirve para cotejar que se siguen cumpliendo los 

requisitos identificados en revisiones anteriores y que se tiene en cuenta la nueva legislación 

que se promulga en esta materia. 

La revisión en vigor se ha realizado durante el mes de junio de 2022 y se ha comprobado 

que se cumplen todos los requisitos identificados. 
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Objetivos medioambientales. Año 2023 

Se mantiene de cara al año 2023 el objetivo medioambiental definido para 2022, consistente 

en la reducción del consumo eléctrico en nuestras instalaciones de Granada, con la 

consiguiente reducción del impacto ambiental derivado de nuestra actividad. Debido a la 

situación sanitaria extraordinaria que se está viviendo mundialmente desde el año 2020, los 

datos de consumo no resultan comparables con ejercicios anteriores por lo que se revisará 

la evolución en ejercicios posteriores, momento en el que se puede disponer de mayor 

profundidad en la información y valores más homogéneos. 

 

Aspectos ambientales 

Se realiza una identificación y evaluación de aspectos ambientales, entre los que destacan 

los Residuos no peligrosos (envases y papel) y los consumos (agua, energía eléctrica y 

papel). 

Esta identificación de aspectos ha sido revisada en junio de 2022 y la evaluación de sus 

impactos ha sido calculada, obteniendo como resultado que los aspectos no son 

significativos, debido sobre todo a la tipología de aspectos existentes y al control que se 

tiene de los mismos. 

No obstante, se ha decidido mantener como aspecto significativo el consumo de energía 

eléctrica, debido a la actividad de la compañía, motivo por el cual se ha seleccionado como 

objetivo ambiental para promover su reducción. 

 

Formación interna 

Todo el personal de axesor an Experian company, tanto el actual como cualquier nueva 

incorporación, recibe información específica relacionada con el medio ambiente en los 

aspectos más relevantes de nuestra actividad, incluyéndose el Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales que se ha desarrollado internamente. 
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Planificación y respuesta ante emergencias de carácter ambiental 

Anualmente en los momentos en que existe una presencia suficiente de personal en las 

instalaciones de la compañía, y con el objetivo de validar la planificación y respuesta ante 

emergencias ambientales y de asegurar su adecuado conocimiento por parte de los 

trabajadores, se planifica la realización de un simulacro para que el personal conozca de 

primera mano cómo actuar en caso de emergencias ambientales. 

En concreto en junio de 2022 se ha realizado un simulacro con una adecuada actuación en 

una situación de emergencia que pudiese incluir riesgos ambientales. 

 

Comentario final 

Como se puede observar en este informe, los principales procesos de medio ambiente que 

afectan a nuestra actividad están siendo aplicados y controlados eficazmente. 

Y para que conste y a los efectos oportunos se comunica públicamente el desempeño 

ambiental a través de la web de la empresa. 
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