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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 13 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 2019, reaalizando comparaciones con los resultados obtenidos en
el añ
ño anterior::

CON
NSUMO DE
D RECU
URSOS
El consum
mo de energía eléctrrica
por perssona ha disminuiido
ligeramentte con respecto a 20
018
(3%) debiddo fundamentalmente
e a
la adquisicción de co
onciencia por
p
parte de loos trabajado
ores

mo de gass natural por
p
El consum
trabajadorr
ha
disminu
uid
notablemeente en to
orno a un 30%
3
en relaciónn a 2018.
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El coonsumo de agua en 20
019
ha ddisminuido con respeccto
al 22018 en torrno a un 16%
%,
ggracias a una mayor
cconcienciacción de los
em
mpleados en el uso de
el
agu
ua.

El consumo de
d papel haa
aum
mentado en torno a un
u
11% debido a la
a solicitud de
d
impresiión de
documenttación de
deeterminados contratoss.

e combustib
ble
El coonsumo de
en el año 2018
2
se ha
maantenido muy
m similar al
a
año antterior.
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GEN
NERACIÓ
ÓN DE RESIDUOS

Los pprincipales residuos
peligrossos generados son loss
residuoss de tóner que
q continu
ua
disminuyyendo llegando este añ
ño
hasta un 445%, fruto de
d una mayyor
sensibilizaación de loss trabajadores

La generaación de los residuos no
peligrooso ha aum
mentado en
torno a un 40% entre los añoss
2019 y 20019, si bien es cierto qu
ue
en el añoo anterior se
e produjo una
u
disminuución del 30
0%. Se debe
e
realizarr una mejorr gestión de
el
papel 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
019 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 M
Madrid y Va
alladolid.
Consum
mo de gas na
atural (Kwh
h/persona) para la oficcina de Maddrid.
Consum
mo de Cartuchos impreesora y tóner (ud/perssona) para las oficinass de Taranccón
y Vallado
olid
 Generacción de residuos de paapel y cartón para la officina de Vaalladolid.
 Generacción de residuos de tó ner para la oficina de Valladolid.
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 Consum
mo de comb
bustible parra Vigilanciia de infrae
estructurass viarias por indicadorres,
Auditoríías de Seg
guridad Viaaria, Coord
dinadores de Seguri dad y Salud Madrid
d y
Valenciaa, Control y vigilancia d
de obras, In
nspecciones de túnelees y Segurid
dad Vial CAM
M
En 22019 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 2019
9
Duraante el año
o 2019 ALAUDA INGEN
NIERÍA ha apostado por reducirr su Huella
a de Carbon
no.
Para ello, ha realizado
r
su
s inscripcción en el Registro Voluntario
V
de huella de carbon
no,
compensación y proyectos de absorcción de CO22 del Ministterio para laa Transición
n Ecológicaa.
Se h
ha redactad
do un Plan de reduccción de la Huella de Carbono
C
ajjustado a la realidad de
ALAU
UDA , incluyendo una propuesta de medida
as específicas para elloo.
Se haa realizado el cambio a una comeercializadorra de energ
gías 100% reenovables.
Con respecto al
a consumo
o de comb
bustible, se
e han camb
biado los ccoches utilizados en los
trabaajos de cam
mpo para ga
arantizar qu
ue todos cu
uenten con
n etiqueta eecológica se
egún la DGT
T.
Adem
más, se ha continuad
do con las campañas de comunicación y cconcienciacción entre sus
s
empleados.

ACC
CIONES PROPUES
P
STAS PAR
RA EL 20
020
Para el año 20220, ALAUDA
A INGENIE RÍA sigue apostando
a
por reduciir su Huella
a de Carbon
no.
Para ello contin
nuará realizzando la insscripción de
e su huella de carbonoo de los añ
ños veniderros,
con e
el fin de conseguir fina
almente el sello que acredite
a
su REDUCCIÓ N.
Se fo
omentará la sustitución de las lámparas actuales por
p otras dde bajo con
nsumo en las
oficin
nas.
Se trrabajará en la sustituciión de los ccoches con etiqueta eccológica B.
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Se m
mantendrán
n las camp
pañas de comunicacción y conccienciaciónn entre suss empleados,
espe
ecialmente dirigidas all consumo responsable, haciend
do especial hincapié en el consum
mo
de papel que du
urante el añ
ño 2019 ha sufrido un notable aumento.
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