INFOR
RMACIÓN RELAT
TIVA A LO SIMPACTOS
AMBIEENTALES ASOCIA
ADOSALCICLODE VIDA
DE LOS PR
RODUCTOS/SERV
VICIOS
En nuestro compromiso
o de respeto al Meedio Ambiente, de
esde Enmacosa Con
nsultoría
os transmitirle información útil sob
bre los posibles im
mpactos
Técnica, S.A. queremo
ambiientales asociados al ciclo de vida dee los productos y servicios que ejecutamos:
servicios técnicos de inggeniería y arquitectura para infraestructuras civiles, edifficación,
ecnia y los asociad
dos a organismo de control técnico; Ensayos de materriales de
geote
consttrucción e instalaciión; inspección de instalaciones y reaalización de mediciones de
contaaminación acústicaa y vibraciones; in
nspección de suelo
os contaminados y aguas
subte
erráneas asociadas.

Imp
pactos asociado
os a visitas al clliente y desplazzamientos:
Todo
os los servicios que
q
ejecutamos p
para nuestro cliente (Ej. inspeccio
ones de
instalaciones, toma de muestras
m
para realiización de ensayos,, realización de mediciones
d suelos contaminados, etc.) implican, en mayor o menor
acústticas, inspección de
mediida, desplazamiento
os que generan una serie de impactos asociados al conssumo de
recurrsos naturales (ccombustibles), la generación de emisiones atmo
osféricas
contaaminantes, y la gen
neración de ruidos.
Para minimizar estos im
mpactos, en enma
acosa planificamo
os correctamente nuestros
n
mizando el consum
mo de combustible
e y mantenemos nuestros
n
desplazamientos optim
miento.
vehícculos en perfecto esstado de mantenim
Una de las maneras dee minimizar estos impactos por partee de nuestro clientte, es la
d necesidades y op
ptimización de los trabajos (de modo
o que se
correecta planificación de
reduzzca el número de desplazamientos/vviajes, los costes asociados,…
a
y con ello los
impa
actos ambientales anteriormente
a
señallados).

Imp
pactos asociado
os al uso de Pro
oductos químico
os:
En algunos de los serviccios que ofrecemoss (Ej. Ensayos de maateriales de constru
ucción e
menor medida, de
e determinados prroductos
instalación),se hace usso, en mayor o m
micos (Ej. disolventees, disoluciones ácidas y básicas). Asociado a este uso pueden
quím
gene
erarse una serie de impactos ambientaales que es importaante conocer y con
ntrolar, y
sobre
e los cuales en enm
macosa llevamos u
un riguroso control:
 Disponemos de las Fichas de Técn
nicas y de Segurid
dad de cada uno de los
de modo que se co
onsuman
productos y atendemos a las recomeendaciones de uso,d
las cantidades óptiimas para generar eel mínimo impacto ambiental posible.

 Realizamos con
ntrol sobre el correecto almacenamien
nto de dichos prod
ductos para
evitar vertidos accidentales.
a
 No se genera niingún tipo de vertid
do de dichos productos a desagües, paara evitar la
contaminación de suelos y aguas.
c
gestión dee los residuos que se generan derivad
dos del uso
 Realizamos la correcta
de los productos químicos (reaactivos y solucionees agotadas, envaases vacíos
contaminados, restos sobrantes dee productos, etc.).

Im
mpactos asocia
ados a los traba
ajos en laborato
orio:
En
n nuestros laboratorios llevamos a cabo
c
los ensayos, determinaciones y controles
reequeridos por nuesstros clientes. Derrivados de todas laas operaciones reaalizadas en
laboratorio se generaa:
 Consumo de reaactivos y productoss químicos
 Consumos recursos naturales (agu
ua, energía eléctricaa, combustibles,…)
 Generación de residuos (envases y embalajes, restos de productoss químicos,
restos de probeetas, catas y materiaal desechado, etc.).
Allgunas de las posib
bles medidas para minimizar algunos de estos impacto
os es la de
em
mplear técnicas y usar los productos de menor iimpacto ambienta
al y poder
co
ontaminante (en la
a medida de lo posible y siempre qu
ue el cliente no establezca lo
co
ontrario).

Im
mpactos asocia
ados a la elaborración y entreg
ga del informe final:
El producto final resultante de todos los servicios que realizados es un informe
i
de
mes técnicos, memo
orias, resultados dee ensayos, etc.).
reesultados (Ej. inform
Esstos informes son enviados
e
al cliente como resultado dee los trabajos realizados. Este
prroceso genera princcipalmente los siguientes impactos am
mbientales:
 Consumo y agotamiento de recurssos (papel, energía eléctrica, tintas de impresión)
os de tinta y toner.
 Generación de residuo de papel, reesiduo de cartucho
La
a principal medida que nuestro clientee puede implantar para minimizar loss anteriores
im
mpactos ambientalees es la de requerir el
e informe informáttico y no en soportee papel.
Assí mismo, en caso de
d que sea necesario
o el informe físico ((en soporte papel) el
e cliente ha
dee gestionar el resid
duo correctamentee a través de sistem
mas de recogida selectiva
s
de
pa
apel.

“N
Nuestro objetivo
o es hacer parttícipes a nuestros clientes, y a la sociedad en
n general, del co
ompromiso de protección dell Medio Ambien
nte y la
p
prevención
de lla contaminaciión, buscando las
l mejores solu
uciones para lle
evar a cabo un
na gestión eficiente”

