
 

ALVAREZ REAL es un despacho multidisciplinar, con más de 50 años de experiencia 
en el mercado nacional e internacional, formado por abogados, economistas, 
consultores, auditores y otros profesionales que ofrece un servicio integral a 
empresas, particulares y organismos públicos. 

La Dirección de ÁLVAREZ REAL, consciente de la importancia que para el desarrollo 
de sus actividades supone la correcta conservación de las condiciones 
medioambientales de su entorno, así como de la necesidad de realizar para sus 
clientes unos trabajos profesionales que cumplan todas las garantías de calidad y 
respeto por el medio ambiente, ha diseñado e implantado un Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente con alcance a todas sus actividades. 

Con la política de calidad y medio ambiente ÁLVAREZ REAL asume el compromiso de 
generar confianza en nuestros clientes, basándose en criterios de fidelización, 
satisfacción de clientes, preservación del medio ambiente y mejora continua tanto en 
la calidad como en el medio ambiente 
(http://alvarezreal.com/index.php/nosotros/nuestro-diferencial/) 

Los aspectos clave de nuestro desempeño ambiental se orientan a:  

• Un control periódico de los consumos de recursos naturales como el agua, la 
energía eléctrica, para realizar un consumo responsable.  

• La gradual eliminación de nuestro mayor consumo-residuo: el papel.  
• Un control y gestión adecuada a la legalidad de todos los residuos que se 

generan. 
• El cumplimiento de los requisitos legales en materia medioambiental y de 

seguridad de nuestras instalaciones. 
• Una sensibilización y concienciación continua de los empleados en materia 

medioambiental a través de Buenas Prácticas Ambientales, información a través 
del “Portal empleado”, etc.  

En consonancia con estos aspectos, anualmente establecemos objetivos 
medioambientales orientados hacia alcanzar un mejor desempeño ambiental, 
concretamente para el periodo 2018-2020 hemos establecido como objetivo 
medioambiental la reducción de un 10%  las copias e impresiones de papel en el 
2020  (con respecto al 2017). 



 

 

Realizada la evaluación de aspectos ambientales de 2018, los aspectos significativos 
asociados a la actividad de nuestra organización son los siguientes: 

• ENERGIA: Lugo, Pontenova, Barrela y Coruña 
• AGUA: Guitiriz, Bretoña y Monforte 
• PAPEL: Coruña 

Para tratar de minimizar el impacto ambiental asociado a estos aspectos  Alvarez 
Real planteará la adopción de medidas encaminadas hacia el uso eficiente y 
optimización del consumo de estos recursos. 

 


