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NUESTROS ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Identificamos y evaluamos nuestros aspectos ambientales de forma anual en base a criterios de magnitud e 
intensidad, con el fin de determinar aquellos que son SIGNIFICATIVOS, es decir, aquellos que tienen 
potencialmente un mayor impacto ambiental. 
 
Los identificados como significativos durante la evaluación realizada en todas las obras en marcha es la siguiente: 
 

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL ANALISIS 

Generación residuos General de obra 

Restos de residuos de 

hormigón, escombros, 

restos de poda, etc 

Se gestiona adecuadamente 

controlando su generación 

Se gestiona el residuo de forma 

separada de otros 

Se ha establecido un objetivo 

de reducción del residuo 

mezcla 

Vertidos 

Obra. Limpieza 

hormigoneras / 

canaletas 

Vertido hormigón 

limpieza 

Se cuida especialmente la 

correcta gestión de restos de 

vertidos de hormigón y zonas 

de limpieza 

Se controla su generación y se 

establece un objetivo de 

reducción del residuo mezcla 

Emisiones 

atmosféricas 

Descarga de 

materiales, uso 

de maquinaria 

Emisiones de polvo 

Se cuida la generación de polvo 

en la descarga de materiales. 

Especialmente la generación de 

polvo por uso de maquinaria. 

Mantener las zonas acotadas y 

evitar días con viento. 

Generación de Ruido General de obra 

Generación de ruido 

en zonas sensibles 

(hospitales, centros 

educativos, zonas 

urbanas) 

Adecuar a los límites legales 

marcados en la licencia y 

coordinar con cliente en zonas 

especialmente sensibles. 

 
 
NUESTRO OBJETIVOS AMBIENTALES. ORIENTADOS A LA MEJORA CONTINUA. 
 
De forma continua, medimos nuestro comportamiento ambiental, monitorizando los consumos energéticos, y 
disponemos de unos objetivos de reducción de residuo mezclado y control de los consumos en obra. 
 
GESTIONAMOS ADECUADAMENTE NUESTROS RESIDUOS 
 
Estamos autorizados como pequeños productores de residuos y monitorizamos la generación de residuos tanto  
peligrosos como no peligrosos por obra. 
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VERTIDOS Y RUIDO 
 
Cumplimos con los requisitos en los parámetros de vertido fijados en las AUTORIZACIONES DE VERTIDO.  
 
Establecemos medida interna de RUIDOS para asegurar nuestro cumplimiento con los límites sonoros marcados 
por legislación 
 
EMISIONES 
 
Controlamos las emisiones producidas por nuestros equipos (mantenimiento preventivo y legal) así como de 
nuestros vehículos (control ITV). Controlamos los gases recuperados en mantenimiento a nuestros clientes. 
 
SOSTENIBILIDAD DE NUESTRAS CONTRUCCIONES 
 
Ayudamos a nuestros clientes a utilizar materiales ambientalmente eficientes.  
 
Proponemos construcciones sostenibles. 


