DESSEMP
PEÑO AMB
BIENTTAL 2
2020

Periiodo de Análisis:
A
enero 20
020 / diciembre 2
2020

1. INTRO
ODUCCIÓN
Con el fin de demostrar un sólido deesempeño am
mbiental, med
diante el conttrol de los asspectos e impactos
asociados a nuestras actividades y serrvicios sobre el medio ambiente, y com
municar los lo
ogros ambienttales a
todas las parrtes interesadas y a la socieedad en generral, hemos imp
plantado en enmacosa
e
co
onsultoría técnica,

S.A. un Sisteema de Gestióón Ambiental en base a la norma
n
UNE EN
N‐ISO 14001:2
2015.
El objeto deel presente informe, es el
e de facilitarr a nuestras
partes interresada, en especial
e
clien
ntes y usuarrios finales,
información relativa a nu
uestro desem
mpeño y comp
portamiento
ambiental, así como reforzar nuestro co
ompromiso co
on la mejora
continua del Sistema de Gestión
G
Ambieental implantaado.

Nuestro Sisteema de Gestió
ón Ambiental está desarrollado en los sigguientes docu
umentos:


Manual de Gesstión Ambien
ntal: documen
nto que contempla y desaarrolla el alcaance del sistema de
mpresa, los prrocedimientoss que desarro
ollan el
geestión, la orgaanización jerárquica y funciional de la em
sisstema y Política Ambientall de enmaco
osa consulto
oría técnica
a, S.A.

 Prrocedimientoss de trabajo : documento
os que desarrrollan los requisitos del sistema de gestión
g
am
mbiental en lo
os que se desccribe la operattiva a desarrollar y la asignaación de respo
onsables.

2. POLÍTTICA AMB
BIENTAL
Hemos definido, implantado y puessto a dispossición de nuestras partess interesadass en nuestraa web
uestra Políticaa Ambiental, la cual es ap
propiada al propósito y lín
neas estratégicas de
(www.enmaccosa.com), nu
nuestra orgaanización, e in
ncluye nuestro
o compromiso
o de protecció
ón del medio ambiente y d
de prevención
n de la
contaminació
ón.
Así mismo, la Política es
e el marco de referencia para el esstablecimiento anual de nuestros Objjetivos
ambientales..

3. ASPECTOS AMBIENTALEES
En enmaco
osa consulto
oría técnica
a, S.A. hemo
os identificado todos los aspectos ambientales asociaados a
nuestras acttividades y seervicios; ya sean
s
los direcctamente aso
ociados a nuestros processos productivvos en
nuestras insttalaciones (asspectos directos), como aquellos asociad
dos a las activvidades de nu
uestros provee
edores
y contratas (aspectos ind
directos), y lo
os asociados a la vida úttil de los serrvicios que prrestamos (aspectos
indirectos). Así mismo hemos
h
identifficado los aspectos ambie
entales asociados a posib
bles situacion
nes de
emergencia.

Todos los asp
pectos identifficados son evvaluados para determinar aquellos que son significativvos.
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Aspectos Dirrectos:
Para garantizzar una correecta gestión y desempeño ambiental, y nuestro comp
promiso con la mejora con
ntinua,
anualmente planteamos objetivos
o
y meetas ambientales. Dichos objetivos
o
se esstablecen teniendo en cuen
nta los
do significativo
os, con objeto
o de reducir el impacto amb
biental generaado.
aspectos quee han resultad

Así mismo establecemos
e
un control de
d todos los aspectos ambientales, siggnificativos y no significatiivos, a
Y hemos estaablecido proceedimientos dee control operracional (gesttión de
través de ind
dicadores de seguimiento.
s
residuos, gesstión de aguass, gestión de consumos,…),
c
, que nos ayud
dan a su control y a mantener evidencias de la
gestión realizzada.

Para preven
nir la generaación de asp
pectos asociaados a situacciones de em
mergencia, h
hemos definid
do un
procedimiento de Identiificación y Respuesta
R
a accidentes y situacioness de emergeencia, y realizamos
periódicamente simulacro
os que nos peermiten formar y sensibilizzar a nuestro
os trabajadorees, y garantizaar que
contamos co
on los medios necesarios (téécnicos y hum
manos) para acctuar en caso de ocurrenciaa.

Aspectos Ind
directos:
Para realizaar un contro
ol y mejorarr nuestra geestión ambie
ental relativaa a los aspectos ambieentales
indirectos(associados a las actividades de
d proveedorees, subcontrattas y clientes), hemos estab
blecido una se
erie de
acciones quee nos permiteen actuar en mayor o men
nor medida so
obre los mism
mos e influir een su gestión (en la
medida de nuestras capaccidades); así, hemos
h
implan
ntado acciones como:


La creación de unos “Requisitos Ambientales
A
A
Aplicables
a Proveedores y Subcontratass”, que remitiimos a
nuestro
os proveedorees y subconttratas solicitando su comp
promiso de conocer
c
y cumplir la legisslación
vigentee de aplicación
n a sus actividades.



La publicación en nuestra páginaa web de loss aspectos aso
ociados al cicclo de vida d
de los servicio
os que
prestam
mos, para darrlos a conocer a nuestras partes
p
interessadas (especialmente a nu
uestros cliente
es), de
maneraa que contrib
buimos a la sensibilización
n ambiental necesaria
n
y a trabajar por un mayor re
espeto
ambien
ntal.

4. DESEMPEÑO AMBIENTA
A
AL
Presentarem
mos a continu
uación el listtado de los aspectos am
mbientales directos que h
hemos identiificado
asociados a nuestras
n
activvidades, sobree los cuales realizamos un control
c
intensivo y en continuo para garaantizar
de este mod
do el mínimo
o impacto am
mbiental asocciado (y disponer de info
ormación paraa plantear po
osibles
mejoras en aquellos
a
punto
os preceptivos de mejora).

En la siguien
nte tabla se muestra
m
el listaado de aspecctos ambientaales directos asociados
a
a nuestras actividades,
así como el impacto ambieental asociado
o a cada uno de
d ellos.
Los aspectoss señalados en
n distinto COLLOR AZUL, son
n los que, trass ser evaluado
os, han resultaado significativos en
la evaluación
n realizada en febrero de 20
021 (evaluació
ón año 2020)::
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ASPECTO AM
MBIENTAL

RESIDUO DE HORMIGÓN
H
RESIDO DE ÁR
RIDOS
RESIDUO DE SUELOS
S
Y ZAHO
ORRAS
RESIDUOS DE RESTOS MATERIALES
CONSTRUCCIÓ
ÓN
RESIDUO DE METALES
M
RESIDUO DE PAPEL
P
RESIDUO DE MATERIAL
M
INFO
ORMÁTICO
RESIDUO DE TONER
T
RESIDUOS DE PILAS
RESIDUO DE DISOLVENTES
D
HALOGENADO
OS + BETÚN
RESIDUO DE DISOLUCIONES
D
ÁCIDAS
RESIDUO DE DISOLUCIONES
D
BÁSICAS
RESIDUO DE DISOLVENTES
D
O
ORGÁNICOS
NO HALOGENA
ADOS

Impacto Am
mbiental

Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón suelos
y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas
Contaminació
ón de
suelos y aguas

ASPECTO AMBIE
ENTAL

RESSIDUO DE ENVA
ASES VACÍOS
CON
NTAMINADOS
RESSIDUO DE AERO
OSOLES
RESSIDUO DE ABSO
ORBENTES
CON
NTAMINADOS
RESSIDUOS QUE CO
ONTIENEN
HID
DROCARBUROSS
RESSIDUO DE ACEITTES Y FILTROS DE
ACEEITES
RESSIDUO RADIACTTIVO DENSÍMEETRO
NUCLEAR
CON
NSUMO DE PAPEL
CON
NSUMO COMB
BUSTIBLE VEHÍC
CULOS
CON
NSUMO DE AG
GUA CÁMARA
HÚMEDA
CON
NSUMO DE AG
GUA TOTAL
CON
NSUMO ELÉCTRICO
RDIDO AGUA A RED SANEAMIENTO
VER
GEN
NERACIÓN DE RUIDO
R
AMBIEN
NTAL

Imp
pacto Ambiental

Conttaminación de
suelo
os y aguas
Conttaminación de
suelo
os y aguas
Conttaminación de
suelo
os y aguas
Conttaminación de
suelo
os y aguas
Conttaminación de
suelo
os y aguas
Conttaminación de
suelo
os y aguas
Conssumo recursos
naturales
Conssumo recursos
naturales
Conssumo recursos
naturales
Conssumo recursos
naturales
Conssumo recursos
naturales
Conttaminación de
agua
as
Conttaminación de
agua
as

5. PROG
GRAMA DE GESTIÓN
N AMBIEN
NTAL
Para garantizzar una correecta gestión y desempeño ambiental, y nuestro comp
promiso con la mejora con
ntinua,
anualmente planteamos objetivos
o
y me
etas ambientales. Dichos objetivos
o
se esstablecen teniendo en cuen
nta los
aspectos quee han resultad
do significativo
os, con objeto
o de reducir el impacto amb
biental generaado.

 PROGRAM
MA GESTIÓ
ÓN AMBIEENTAL PAR
RA EL AÑO
O 2020
hemo
os planteado objetivos
o
asociados al conssumo eléctricco, en concretto:
OBJ Nº1: Uso
U exclusivo del Agua reciirculada en el la cámara húmeda del Laboratorio.
PROCESO ASOCIADO: Control
C
Operaacional Ambiental / Gestión
n de Aspectos Ambientales
DESCRIPCIÓN DEL OBJEETIVO: Se prettende conseguir no utilizar agua de la traaída en el sistema de recircculado, de
d volumen ttotal de agua consumida
c
la cámara húmeda por pérdidas, El valor deberá seer inferior al 5 % respecto del
odo el año (Vo
olumen total agua
a
consumiida año 2019 = 617 m3).
durante to
Contador de perdidas año 2019= 29
93, m3
INDICADO
OR DE GESTIÓN:
INDICADO
OR: Uso exclussivo Agua de Recirculado
R
en
n cámara húm
meda
Valor de partida:
p
293,20
01 m3
FECHA DE INICIO: enero
o 2020

FECHA FIN PREVISTO:
P
dicciembre 2020
0

RESULTAD
DO:
El valor fin
nal ha sido 293
3,201 m3 es el mismo valo
or que el inicial por no teneer averías el siistema de recirculado
de la cámaara húmedad y por lo tanto
o el Objetivo se
s ha alcanzad
do.
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OBJ Nº2: Reducir
R
el con
nsumo de Agu
ua general
PROCESO ASOCIADO: Control
C
del Co
onsumo / Gesttión de Aspectos Ambientaales
DESCRIPCIÓN DEL OBJEETIVO: Reduciir el consumo
o de agua general un 5 % reespecto del co
onsumo del añ
ño 2019.
INDICADO
OR DE GESTIÓN:
INDICADO
OR: Control consumo de Agu
ua:
Volumen agua
a
consumiida (m3) / horras de trabajo.
Dato de paartida año 2019 : 0,2958
FECHA DE INICIO: enero
o 2020

FECHA FIN PREVISTO:
P
dicciembre 2020
0

RESULTAD
DO:
El valor fin
nal ha sido 0,2
2546 un 13,45
51 % menos que
q el valor de
e partida. El resultado
r
es m
muy bueno. El objetivo
se ha cumplido.

 Ahorro
A
dee agua con
n el sistem
ma de recirrculado dee la cámarra Húmeda
Enmacosa quiere destacar
d
que tiene implantaado un sistema de recirculaado de agua en su cámara
p
el curado
o y conservaciión de probettas de hormigó
ón principalm
mente, con el que
q
húmeeda, utilizada para
garan
ntiza un ahorro
o importante a nuestro mo
odo de ver en el consumo de recursos naaturales.
AÑO
O

m3

2016
6

3.864,86
62

2017
7

4.483,07
73

2018
8

4.913,49
90

2019
9

4.445,64
40

2020
0

3.460,32
20
3

3

E Consumo medio de una viviend
El
da está entre 10 y 15 m /mes, es decir
d
entre 120 y 180 m /año.
.
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