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Cumpliendo nuestra política de calidad y medio ambiente, hemos seguido recuperando y reciclando 

los residuos generados por la empresa. La cantidad reciclada/ recuperada por residuo durante el año 2020 ha 

sido la siguiente: 

 

RESIDUO 
RECICLADO/ 

RECUPERDADO EN 2019 

RECICLADO/ RECUPERDADO EN 

2020 

Tóner/ cartuchos de tinta 0 32 

Pilas (oficina) 4 ud 4 ud 

Cobre 685 kg (15,93 kg/obra) 645 Kg (10,75 kg/obra) 

Aluminio 503 kg (11,70 kg/obra) 0 Kg 

Chatarra 1998 kg (46,46 kg/obra) 88 Kg (1,47 kg/obra) 

Papel/ cartón 890 kg (20,70 kg/ obra) 940 Kg (15,67 kg/obra) 

Tubos fluorescentes (oficina) 0 ud 0 ud 

Inertes de construcción  36 Tn (0,84 Tn/obras) 0 ud 
 

 

El consumo de papel durante el 2020 fue de 1 paquete/obra, se consumieron 4 pilas, el consumo de 

agua fue de 7 m3/persona (un poco menor al año anterior), el de electricidad 1637 kWh/ persona (bastante 

inferior al objetivo fijado. Esto es debido a la pandemia y al teletrabajo), no se consumieron  fluorescentes en 

oficina, el consumo de tóneres fueron 0,53 unidades/obra (superior a la referencia marcada, por lo que se 

propone como objetivo para el año 2021). El consumo de gasoil ha sido de 0,00182 l/(obra*km) (objetivo 

conseguido) y los proyectos realizados han sido el 100% sostenibles (superior al objetivo fijado). Estos datos 

nos muestran que se cumplieron los tres objetivos ambientales fijados para el año 2020. 
 

Los clientes han valorado satisfactoriamente la protección ambiental que realiza la empresa. 
   

Los objetivos ambientales y calidad marcados para el 2021 son: 

• Conseguir que el consumo de tonners en 2021 sea inferior a 12 unidades/obra. (Inicio: febrero 2021). 

• Aumentar el ratio de ofertas aceptadas/presentadas por encima de 49,1%. (Inicio: febrero 2021). 

• Conseguir que el consumo de gasoil de los vehículos en 2021 no supere los 0,00181 litros por obra*km. 

 
 

Se realizará un seguimiento cuatrimestral de los objetivos para comprobar su grado de cumplimiento. 

Del mismo modo, se continuará recuperando los residuos generados por cada área de la empresa: 

 

 Oficina: papel, tóner, cartuchos de tinta, tubos fluorescentes, pilas. 

 Obras: cartón, cobre, aluminio, tubos fluorescentes, chatarra, pilas, inertes de construcción, 

plásticos, envases contaminados (aerosoles…)  y extintores si se producen. 
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