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Desd
de su creaación ALAU
UDA INGE NIERÍA, ha
a mostrado su com
mpromiso con
c
el medio
ambiente y el desarrollo
d
sostenible.
s
Como resu
ultado del mismo, dessde el año 2010, está en
pose
esión de la Certificació
C
ón del Sistem
ma de Gesttión Ambiental conforrme a los re
equisitos de
e la
Norm
ma UNE‐EN ISO 14001::2015 por laa entidad AENOR.
Iniciaalmente, ún
nicamente se certificó
ó un alcance, pero a lo
o largo de l os años se ha alcanzaado
un to
otal de 12 actividades
a
certificadaas. La imple
ementación
n de este ssistema en la mayoría de
las aactividadess de la orrganización
n ha ayudado a me
ejorar anuaalmente el desempe
eño
ambiental.
En la presente
e comunicación, se expone lo
os esfuerzo
os llevadoss a cabo por ALAUDA
INGE
ENIERÍA durante el añ
ño 2018, reaalizando comparaciones con los resultados obtenidos en
el añ
ño anterior::

CON
NSUMO DE
D RECU
URSOS

El consum
mo de enerrgía eléctricca
por pe rsona ha diisminuido
ligeramennte con respecto a 20117
(6%) debiddo fundame
entalmente
ea
la adquisiición de conciencia po
or
parte de los trab
bajadores

El consuumo de gas natural por
trabajaddor ha aum
mentado en
torno a unn 20% en re
elación a 2017.
Este inddicador es difícilmente
d
e
controlaable por la empresa all
tratarse dee consumo
os obtenido
os a
partir d e datos glo
obales de laa
Com
munidad de vecinos
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El consu mo de agua en 2018 ha
h
disminuiddo con resp
pecto al 2017
en tornoo a un 14%, gracias
g
a un
na
mayor concienciación de los
empleaddos en el usso del aguaa.

El coonsumo de papel ha
dismin uido en torrno a un 5%
graciaas a una me
ejora en la
concienciia de los em
mpleados a la
hora de imprimir sólo los
documeentos nece
esarios y re‐‐
utilizar l os papeles usados po
or
una cara
a.

El consum
mo de comb
bustible en el
año 20188 se ha man
ntenido mu
uy
simi lar al año anterior.
a
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GEN
NERACIÓ
ÓN DE RESIDUOS

Los pprincipales residuos
peligrossos genera
ados son loss
residuoss de tóner que
q continu
ua
disminuuyendo alrededor de un
u
6%, ffruto de una mayor
sennsibilización
n de los
trabajadores

La generración de lo
os residuos no
peliggroso ha dissminuido
consideerablementte en torno a
un 30%% entre los años
a
2017 y
2018. Se realiza una mejor
gestiión del pap
pel usado.

ASP
PECTO AM
MBIENTA
ALES SIG
GNIFICAT
TIVOS
ALAU
UDA INGENIERÍA, dispone de un proced
dimiento específico
e
ppara la Ide
entificación
n y
evalu
uación de aspectos medioambi
m
entales sig
gnificativos que, por las caracte
erísticas de
e la
empresa, incluyye tanto loss aspectos rreales com
mo potencia
ales.
En 20
018 fueron identificad
dos como asspectos rea
ales significcativos:
 Consum
mo de electrricidad (kW
Wh /persona) para la oficina de Maadrid y Valla
adolid.
 Consum
mo de Papel y cartón (kkg/persona) para las oficinas
o
de VValladolid y Valencia
 Consum
mo de Cartuchos impreesora y tóne
er (ud/persona) para llas oficinas de Tarancó
ón,
Valenciaa y Valladoliid
 Generacción de residuos de tó ner para la oficina de Madrid, Vaalencia y Va
alladolid.
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 Consum
mo de comb
bustible parra Vigilanciia de infrae
estructurass viarias por indicadorres,
Auditoríías de Seg
guridad Viiaria, Coorrdinadores de Segurridad y Salud Madrrid,
Coordinadores de Medio Am
mbiente, Control y vigiilancia de oobras e Insspecciones de
túneles.
En 22018 se re
ealizó una revisión de la ide
entificación de aspecctos medioambientaales
pote
enciales re
ealizada el año antterior. Com
mo conseccuencia dee esta revvisión no se
dete
erminaron aspectos
a
sig
gnificativoss.

ACC
CIDENTES
S MEDIO
OAMBIEN
NTALES
No sse ha producido ning
gún tipo dee accidente
e / incidentte de tipo m
medio amb
biental en los
conttratos que incluyen tra
abajos de caampo

ACC
CIONES LLEVADA
L
AS A CABO
O DURAN
NTE 2018
8
Duraante el añ
ño 2018, ALAUDA
A
IN
NGENIERÍA
A ha traba
ajado desaarrollando acciones de
form
mación y concienciac
c
ión del peersonal pa
ara conseguir el objeetivo de reducción
r
del
conssumo medio
o de combustible glob
bal con resspecto al añ
ño 2017, coonsiguiendo
o una valor de
conssumo medio
o de 5,7 litrros / 100 km
m que reperrcutirá en una disminuución de las emisiones de
CO2..
También se ha procedido a la adaptaación del Sistema de Gestión
G
Me dioambiental a la norma
ISO 14001:20155, lo que ha servid
do para realizar
r
un
na adaptacción y me
ejora de los
proccedimientoss de la em
mpresa con
n el fin de mejorar nuestro
n
com
mportamie
ento frente
e al
medio ambientte.
Por último, en diciembre
e de 2018 sse empeza
aron a realizar las priimeras accciones paraa la
inscrripción de laa empresa en el Regisstro de hue
ella de carbono, comppensación y proyectos de
abso
orción de diióxido de ca
arbono del Ministerio para la transición ecoológica.

ACC
CIONES PROPUES
P
STAS PAR
RA EL 20
019
Para el año 2019, ALAUDA
A INGENIER
RÍA apuesta
a por reduccir su Huell a de Carbo
ono. Para ello:
finaliizará el proceso de
e inscripció
ón en el Registro voluntario,
v
realizará el cambio
o a
comercializadora de enerrgías 100% renovables, fomenta
ará la sustiitución de las lámparas
actuales por otras
o
de ba
ajo consum
mo, garanttizará la uttilización dde coches con etique
eta
ecoló
ógica y reallizará camp
pañas de co
omunicación y concien
nciación enttre sus emp
pleados.
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