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1.- PROLOGO
La grave situación producida en este año 2020 por los efectos de la pandemia del SARSCOV-2, nos ha llevado a tomar medidas drásticas tanto a nivel global como a nivel
particular, velando siempre por la seguridad y salud de todas las partes involucradas en
nuestra empresa. Estas medidas nos han hecho adaptarnos a nuevas formas de trabajar
(trabajo a distancia-teletrabajo, adecuación de sistemas informáticos, alternación de días
de presencialidad en la sede central, ralentización de la ejecución de obras…).
Desde el año 2004 el grupo PROYECO asume de forma más activa su compromiso con el
Medio Ambiente, certificándose en ISO 14001:2004. Dicho compromiso continúa hoy en día
obteniendo en el año 2018 el certificado de su sistema de gestión ambiental adaptado a la
ISO 14001:2015, y bajo el que seguimos aunando fuerzas.
En marzo de 2005 se obtiene el Certificado de Inscripción en el Registro EMAS, de forma
voluntaria, como un instrumento que permite mejorar y asegurar un adecuado
comportamiento ambiental en nuestras actividades.
Los datos del verificador son:
Verificador: BUREAU VERITAS IBERIA
El Nº de registro de verificadores ambientales: ES-V-0003
El Nº de Registro EMAS asignado a PROYECO es: ES-MD-000057.
Este proyecto incluye a todo el personal de la organización, tanto de las oficinas como al
personal externo, y a todos los niveles, incluyendo también a nuestros directivos. Con ello se
pretende involucrar en el sistema de gestión ambiental a todo el personal mediante la
comunicación, sensibilización y formación del mismo.
Este compromiso requiere un gran esfuerzo. Buscamos que nuestras actuaciones se basen
en el respeto hacia el Medio Ambiente, y conseguir este equilibrio muchas veces es
complicado, pero el grupo PROYECO piensa constantemente en la necesidad del cuidado
del entorno para el disfrute de las generaciones venideras.
Nuestro propósito, con esta declaración medioambiental que presentamos a continuación,
es mostrar la evolución de nuestro comportamiento medioambiental para el período que
abarca de enero de 2020 a diciembre de 2020.

Eduardo Guerrero Coll
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Director Gerente
2.- DESCRIPCIÓN DE PROYECO
2.1.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. –PROYECO- fundada en 1988 ofrece, desde
hace 32 años, soluciones integradas en Consultoría y Asesoramiento, Project Management,
Obra civil, Edificación, Arquitectura, Instalaciones, Urbanismo, Desarrollo y Promoción,
Energía y Medio Ambiente.
Hoy en día, y debido a nuestra plena dedicación hacia nuestros clientes, PROYECO ha
crecido y ampliado su negocio en el extranjero para convertirse en una sólida empresa,
reconocida a nivel internacional.
El compromiso de PROYECO S.A con la Responsabilidad Social, la Gestión de la Calidad,
Medioambiente y Prevención, hace que actualmente estemos certificados conforme a la
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Así mismo, nos hemos adherido, de forma
voluntaria, a la normativa EMAS y al Pacto Global de las Naciones Unidas.
Nos distinguimos por la constante adopción de la innovación tecnológica, la continuada
formación de nuestro equipo humano, el respeto al medio ambiente y la adopción de
estrictos criterios de calidad. La supervisión de técnicos especializados garantiza la máxima
optimización de las inversiones (calidad/precio) respetando la dead-line de cada proyecto.
Las oficinas de PROYECO están situadas en la C/ Febrero 70 BIS, CP 28022 de Madrid, en el
Polígono Industrial “Colonia Fin de Semana”.
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Dichas oficinas se construyeron en Octubre del 2003 y el mismo PROYECO se encargó de
construir las instalaciones en las que está ubicado, teniendo en cuenta para el proyecto
aspectos de arquitectura bioclimática.

Oficinas PROYECO S.A.
PROYECO, es una empresa internacional, posee filiales en los siguientes países:


Panamá



Chile



Perú



Argentina



México

Estas no son objeto de este registro, puesto que son empresas independientes y no se
encuentran dentro del alcance de esta Declaración.
A continuación, se muestra el organigrama de PROYECO donde quedan reflejados todos los
departamentos que lo componen. Esta organización hace que sea más fácil para el
personal desempeñar sus funciones ya que quedan totalmente estructuradas y
jerarquizadas.
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2.2.- REGISTRO EMAS



PROYECO está estructurado en diferentes departamentos, estando todos y cada
uno de los mismos, incluidos en el registro de la organización en el Reglamento
EMAS Nº 1221/2009 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de noviembre de
2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambiental (EMAS) y por el que se
derogan el Reglamento (CE) Nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y
las Decisiones 2001/681/CE y 2006/1993/CE de la Comisión. Así como, en el
Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión Europea por el que se modifican los
anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS); y modificación

Reglamento EUROPEO EMAS 2026/2018, Anexo IV
.
2.3.- ACTIVIDADES DE PROYECO
Las principales actividades de PROYECO S.A., en el ámbito de la Edificación, Obra Civil,
Medio Ambiente y Energía, son:


Consultoría y Asesoramiento en el campo de la Edififación, Obra Civil, Medio
Ambiente y Energía.



Ingeniería de Obra y Project Management.



Diseño de Proyectos de Edificación y Obra Civil.



Dirección y Ejecución de Obras.



Estudio, Desarrollo y Venta de Proyectos de Promoción Inmobiliaria.
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La verificación de la organización bajo el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorias
Medioambientales (EMAS), alcanza todas y cada una de las actividades anteriormente
citadas, excepto Estudio, Desarrollo y Venta de Proyectos de Promoción Inmobiliaria, ya que
dicha parte no se realiza actualmente, siendo su alcance: DISEÑO DE PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN.DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y
REFORMAS. INGENIERÍA DE OBRA.
PROYECO se encuentra clasificada con los siguientes códigos CNAE.
CNAE

TÍTULO

41.21

Construcción de edificios residenciales

41.22

Construcción de edificios no residenciales

3.- POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE PROYECO.

PROYECO conocedora de que su futuro en el sector viene condicionado por
la satisfacción y confianza de sus clientes, la calidad de sus productos y servicios, la
protección del medio ambiente y la seguridad y salud de las personas que forman
parte de ella, se compromete a mantener integrados en su gestión y en el desarrollo
de sus procesos, principios éticos y sociales, de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo.

Las directrices y objetivos generales que, en relación con la Responsabilidad
social, calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, guían a
PROYECO, se plasman en su Política que, definida por la Dirección, forma parte de
la política general de la empresa y es consecuente con ella.
Tales directrices son:


Realizar nuestro servicio ateniéndonos a la normativa aplicable.



Sistematizar los procesos y las metodologías de actuación.



Disminuir los fallos, con la consiguiente reducción de costes de no-calidad.



Establecer acciones programadas orientadas a la prevención y no sólo a
la detección de fallos.
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Mejorar continuamente la forma de trabajo del personal y motivar y
promover su cualificación y su participación en el proceso de mejora
continua.



Mantener un contacto directo y una colaboración continua con los
clientes, siendo receptivos a sus sugerencias e informaciones y atendiendo
a sus quejas y reclamaciones.



Ser respetuosos con el Medio Ambiente, estableciendo las medidas
necesarias para cumplir la normativa aplicable.



Plasmar nuestra filosofía y compromiso empresarial en el Código de
Conducta Ética.



Buscar la mejora continua y el desarrollo de la empresa, basada en el
fortalecimiento de nuestros valores de calidad, servicio, respeto, eficacia y
en el fomento de valores como la responsabilidad social, la diversificación,
la innovación y la comunicación.



Establecer una política pública de lucha contra la corrupción.

Para aplicar esta Política, PROYECO lleva a cabo su gestión mediante un
Sistema Integrado de la CA, MA y Seguridad y Salud en el trabajo. Dicho sistema
está basado en las siguientes normas:


Norma UNE-EN-ISO 9001:2015



Norma UNE-EN-ISO 45001:2018.



Norma UNE-EN-ISO 14001:2015



Reglamento EUROPEO EMAS, 1221/2009



Modificación Reglamento EUROPEO EMAS 1505/2017, Anexos I,II y III



modificación Reglamento EUROPEO EMAS 2026/2018, Anexo IV

La Dirección General, consciente de la idiosincrasia del sector de la construcción
y promoción inmobiliaria en el que desarrolla sus actividades, manifiesta
expresamente:


Que la calidad es prioritaria en las actividades de PROYECO, que la
entiende como dar satisfacción a las necesidades del cliente en cada
momento.

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020
Edición: 01
Fecha: Enero 2021
Página 9 de 59



Que la Seguridad y salud en el trabajo es prioritaria en las actividades de
PROYECO que la entiende como un compromiso social para sus
trabajadores y el resto de partes interesadas.



Que la Protección al Medio Ambiente es prioritaria en las actividades de
PROYECO que la entiende como un compromiso hacia la sociedad.



Que la Responsabilidad Social es prioritaria en las actividades de PROYECO
que la entiende como un compromiso a la contribución activa y voluntaria
al mejoramiento social, económico y ambiental.

Para ello ha establecido un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad,
Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente con el fin de cumplir los siguientes
COMPROMISOS:


Cumplir tanto con la Legislación Vigente como con los requisitos internos
de la organización, así como otros requisitos que la organización suscriba.



Disminuir la siniestralidad laboral, reducir absentismo laboral.



Respetar los derechos humanos y libertades públicas reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, no ejercer ninguna forma
de discriminación y no tolerar el trabajo infantil ni ninguna forma de abuso
laboral, haciendo extensible este compromiso a todos los proveedores y
empresas colaboradoras.



Prevenir la contaminación medioambiental que pudiera originarse de sus
actividades.



Minimizar los aspectos e impactos medioambientales que pudieran
originarse de sus actividades.



Fomentar la mejora continua, identificando en cada momento las
necesidades de la empresa, de sus partes interesadas y de su personal,
para responderlas adecuadamente.



Verificar que el sistema se adapta a la naturaleza y escala de nuestras
actividades.



Fomentar

una cultura de salud y seguridad preventiva y la mejora

continua.


Involucrar a las personas de la organización y a nuestros proveedores y
clientes.



Satisfacer a nuestros clientes.
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Para cumplir dichos compromisos nuestro sistema está dotado de mecanismos
que hacen posible:


Sistematizar los procesos y las metodologías de actuación.



Revisar y analizar periódicamente el Sistema.



Formar a nuestros trabajadores.



Mantener un contacto directo y una colaboración continua con los
clientes, siendo receptivos a sus sugerencias é informaciones y atendiendo
a sus quejas y reclamaciones.



Identificar, evaluar y minimizar los riesgos asociados a cada puesto de
trabajo.



Identificar y evaluar los aspectos medioambientales asociados a nuestra
actividad minimizando los impactos asociados.



Establecer un sistema de diagnóstico y clasificación de proveedores
basado

en

criterios

de

calidad,

medioambiente,

seguridad

y

responsabilidad social.


Distribuir, comunicar y explicar estas políticas asegurándonos de que es
entendida y aceptada por todo el personal, poniéndola a disposición de
las partes interesadas y del público en general.

Como muestra de nuestro compromiso con la responsabilidad social, PROYECO
se ha adherido a Global Compact (Pacto Global de las Naciones Unidad), iniciativa
internacional propuesta y patrocinada por las Naciones Unidas que tiene como
objetivo la consecución de un compromiso voluntario por parte de las empresas en
responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principios basados en
derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.

Fdo. : Director General
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Esta Política está incluida en el Manual de Sistema de Gestión Integrada, Edición 18 de mayo
2021.
4.- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental implantado por PROYECO está representado por la siguiente
figura:
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5.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DE PROYECO
5.1.- ASPECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
La identificación y la evaluación de los efectos o impactos ambientales resultan de gran
importancia para el conocimiento de las interacciones significativas de PROYECO con el
entorno. Tal información se hace imprescindible para el mantenimiento efectivo de la
gestión y control de los impactos medioambientales ocasionados. Así entenderemos por
Aspecto Directo, aquel que se deriva directamente de las actividades de Proyeco y sobre
el cual tenemos control. Por Aspecto Indirecto entenderemos aquel que aunque
derivándose de las actividades de Proyeco, no tenemos pleno control sobre él.
El alcance de la evaluación de dichos impactos incluye:

-

Aspectos directos e indirectos.

-

Actividades, productos y servicios actuales, pasados relevantes y previstos.

-

Condiciones de funcionamiento normales, anormales y situaciones de emergencia.

Y cubre principalmente:

-

Emisiones a la atmósfera.

-

Vertidos controlados/incontrolados.

-

Residuos sólidos o de cualquier otro tipo, especialmente los residuos peligrosos.

-

Utilización de recursos naturales.

-

Emisión de ruidos, olores…etc.

-

Consumos de agua, energía eléctrica, combustibles.

-

Otros.

Para determinar y examinar cada uno de los aspectos ambientales que ha definido
PROYECO y establecer cuáles de ellos pueden ser significativos, se siguen los siguientes
criterios de evaluación que se presentan en la siguiente tabla:
ASPECTOS

DIRECTOS

INDIRECTOS

Requisitos Legales y otros

Requisitos Legales y otros

Naturaleza del Impacto

Grado de Impacto

Probabilidad

Probabilidad

Magnitud

Frecuencia

Imagen de la Empresa

Imagen de la Empresa

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

A continuación, procedemos a definir cada uno de estos criterios de evaluación de los
Aspectos Directos y/o Indirectos:
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1. Requisitos Legales y otros (Aspectos Directos e Indirectos)
Para evaluar si nos ajustamos a la legislación vigente se contestará a las siguientes preguntas:

-

¿La Organización está cumpliendo con la legislación vigente?

-

El aspecto medioambiental que se evalúa ¿está asociado a algún compromiso
adquirido por PROYECO?

Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, se abrirá una No Conformidad en el
Sistema, y se actuará inmediatamente para corregir esta desviación, asegurándose en todo
momento que se cumple la legislación aplicable en materia de medio ambiente.
Los valores que se asignarán a este criterio, en función de la respuesta obtenida serán:
-

Se cumple la legislación y o compromisos adquiridos por PROYECO  0 puntos

-

No se cumple  50 puntos. Este será directamente significativo

El mismo mecanismo de actuación se establece para los requisitos impuestos por otras partes
interesadas.
2. Grado de impacto (Aspectos Indirectos)
Se refiere a la severidad del daño medioambiental producido por el aspecto
medioambiental indirecto que se está evaluando. Así, al preguntarnos ¿cómo es el cambio
en el Medio Ambiente debido al aspecto medioambiental generado por la empresa?
Distinguiremos entre:

-

Grado de Impacto Elevado: Si el cambio generado exige la adecuación de
medidas protectoras o correctoras para la recuperación de las condiciones del
medio, y aún con esas medidas, la recuperación precisa un período de tiempo
prolongado. Valor  30 puntos

-

Grado de Impacto Medio: Si por el daño generado la recuperación no precisa
de prácticas protectoras o correctoras intensivas, y la consecución de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. Valor  10 puntos

-

Grado de Impacto Bajo: Daño ocasionado cuya recuperación es inmediata tras
el cese de la actividad y no precisa de prácticas protectoras o correctoras. Valor
 0 puntos

3. Naturaleza del Impacto (Aspectos Directos)
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Se refiere a la caracterización del impacto en función del daño medioambiental producido
por el aspecto directo evaluado. Así, al preguntarnos ¿cómo es el impacto producido en el
Medio Ambiente debido al aspecto medioambiental generado por la empresa?
Distinguiremos entre:

-

Impacto alto: cuando el impacto que se genera exige la toma de medidas
correctoras o de mejora de manera inmediata, para remediar la situación
creada, y evitar que aumente la gravedad de la situación. Por ejemplo en el caso
de la generación de residuos peligrosos. Valor  20 puntos

-

Impacto medio: si el impacto no precisa de medidas correctoras o protectoras
intensivas, pero sí cierto control. Por ejemplo en el caso de la generación de
escombros en obra. Valor  10 puntos

-

Impacto bajo: cuando los impactos que se generan no implican la toma de
medidas protectoras o correctoras, porque la situación se encuentra controlada
por la organización y es habitual. Por ejemplo en el caso de la generación de
residuos inertes en oficina. Valor  0 puntos

4. Probabilidad (Aspectos Directos e Indirectos)
Evalúa la posibilidad de que el aspecto ambiental ocasione un daño (entendido como
cambio, con la subsiguiente connotación negativa) al Medio Ambiente.
La pregunta que nos hacemos para determinarlo será: ¿Cuál es la probabilidad de
ocurrencia del cambio en el Medio Ambiente debido al aspecto medioambiental generado
en la empresa?
Distinguiremos entre:

-

Probabilidad Elevada: Si el daño medioambiental aparece con toda seguridad
ante la aparición del aspecto. Valor  20 puntos

-

Probabilidad Media: Si aún previéndose condiciones de operación seguras, es
factible que se produzca el daño medioambiental ante la aparición del aspecto.
Valor  10 puntos

-

Probabilidad Baja: Sólo una acción muy inusual podría ocasionar un daño
medioambiental. Valor  0 puntos

5. Frecuencia (Aspectos Indirectos)
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Se

refiere

a

la

reiteración/asiduidad

de

ocurrencia

de

un

aspecto

indirecto,

independientemente de su duración. Para su evaluación nos plantearemos ¿Con qué
frecuencia ocurre el impacto ambiental o con qué frecuencia aparece el aspecto que lo
produce?
Así, nos encontramos con:

-

Frecuencia elevada: Si es continuo o muy habitual, casi diario. Valor  20 puntos

-

Frecuencia media: Si ocurre al menos una vez al mes. Valor  10 puntos

-

Frecuencia baja: Si aparece menos de una vez al año. Valor  0 puntos

6. Magnitud (Aspectos Directos)
Se refiere a la cantidad/volumen generado de un aspecto directo en el tiempo. Estos
aspectos se controlan periódicamente para después realizar una evaluación anual de su
evolución. Para ello nos plantearemos ¿Cuál es la magnitud de un impacto ambiental?
Así, nos encontramos con:

-

Magnitud elevada: cuando la cantidad/volumen obtenido se mantiene o
aumenta respecto al año anterior. Valor  40 puntos

-

Magnitud media: cuando la cantidad/volumen obtenido disminuye entre 1-5%
respecto al año anterior. Valor  20 puntos

-

Magnitud baja: cuando la cantidad/volumen obtenido disminuye más del 5%
respecto al año anterior. Valor  0 puntos

7. Imagen de la Empresa (Aspectos Directos e Indirectos)
Se refiere a la repercusión que tendrá sobre la imagen de la empresa la aparición de un
determinado aspecto medioambiental.
Los valores que se asignarán a este criterio, en función de la respuesta obtenida serán:
-

Produce un efecto negativo sobre la imagen de la empresa  30 puntos

-

Podría producir efectos negativos sobre la imagen de la empresa  10 puntos

-

No produce efectos, o no se produce realmente el impacto debido al aspecto
considerado 0 puntos

Una vez valorados todos los aspectos identificados, se procederá a jerarquizarlos, mediante
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (requisitos
legales, grado de impacto…etc.).
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Se considerarán significativos aquellos aspectos medioambientales cuya puntuación sea
igual o superior a 50.
5.2.- ASPECTOS POTENCIALES
1. Identificación
Tiene por objeto determinar los impactos que sobre el Medio Ambiente pudieran tener los
accidentes o situaciones de emergencia derivados de las actividades o servicios realizados
por PROYECO
La identificación de los aspectos potenciales se realizará cuando se detecte una situación
de riesgo o se haya producido algún accidente con repercusión medioambiental.
Se tendrán en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:


Emisiones atmosféricas



Generación de residuos



Vertidos



Ruidos

Para realizar la identificación se utiliza el programa informático de “Identificación y
Evaluación de Aspectos Medioambientales” donde distinguimos los aspectos potenciales de
los normales y anormales rellenando el campo destinado para tal fin.
En esta fase se documentarán los campos:


Aspecto



Potencial



Accidente



Actividad que lo puede generar



Ubicación



Acciones que se han adoptado para prevenir dicho accidente: planes de
mantenimiento, comprobación de estanqueidad de depósitos, instrucciones de
trabajo, etc.



Acciones que se han adoptado para minimizar los impactos: planes de emergencia

2. Evaluación
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Una vez identificados los aspectos medioambientales potenciales se procederá a su
evaluación teniendo en cuenta lo establecido en la Tabla “Valoración de Aspectos
Medioambientales Potenciales”, que se detalla a continuación:

De modo que, conociendo la severidad de las consecuencias del accidente o situación de
emergencia y probabilidad de ocurrencia del mismo, puede conocerse el riesgo del
aspecto que origina el accidente.
Entendiéndose por:


Probabilidad de ocurrencia del accidente o situación de emergencia:
BAJA: Cuando no se tiene conocimiento de que haya ocurrido nunca. (Se le otorga
una puntuación de 1).
MEDIA: Cuando ha ocurrido 1 vez en el último año. (Se le otorga una puntuación de
2).
ALTA: Cuando ha ocurrido más de 1 vez en el último año. (Puntuación de 3)



Severidad de las consecuencias del accidente o situación de emergencia:
ALTA: En caso de producirse la situación, el impacto que genera provocaría un daño
grave a las personas o una afección grave al Medio Ambiente, entendiendo por
afección grave la que no es posible restaurar a sus condiciones originales en un plazo
concreto de tiempo, del orden de un mes. (Se le otorga la puntuación de 3).
MEDIA: En caso de producirse la situación, el impacto que se genera provocaría un
daño leve a las personas o al Medio Ambiente, entendiendo por afección leve la
que es posible restaurar a sus condiciones originales en un plazo concreto, del orden
de un mes. (Se le otorga la puntuación de 2).
BAJA: En caso de producirse la situación, el impacto no provoca una afección
negativa en las personas o el Medio Ambiente, debido fundamentalmente a que las
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medidas de prevención existentes impiden su interacción con el entorno. (Se le
otorga la puntuación de 1).
El factor de riesgo se calcula multiplicando el factor de probabilidad de ocurrencia del
accidente y el de severidad de las consecuencias del accidente conforme a la Tabla.
R=PxS
A cada aspecto potencial identificado, se le otorga un valor de riesgo comprendido entre
1 y 9 de acuerdo a los criterios y gradación establecidos en la Tabla, siendo:


Riesgo BAJO: de 1 a 2 puntos



Riesgo MEDIO: de 3 a 4 puntos



Riesgo ALTO: de 6 a 9 puntos

3. Jerarquización
Una vez valorados todos los aspectos identificados, se procederá a jerarquizarlos por su
puntuación en orden decreciente.
Si existiesen varios aspectos con la misma puntuación, el Responsable de Medioambiente,
decidirá cuales son significativos, según su capacidad de influir sobre ellos.
Si esta capacidad fuese parecida, se tomarán todos como significativos, para así poder
actuar sobre ellos.
En lo referente a la jerarquización de los aspectos en condiciones potenciales o de
emergencia, se marcarán como significativos todos aquellos cuyo Factor de Riesgo esté
comprendido entre 6 y 9.
5.3.- LISTADO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
La base de datos de Aspectos Ambientales identificados para la actividad de PROYECO se
revisa anualmente con el fin de actualizarla en base a la experiencia adquirida.
Actualmente PROYECO tiene identificados 51 aspectos medioambientales derivados de las
actividades que realiza, de los que 42 son directos y 9 indirectos.
También se han tenido en cuenta en esta Declaración, aspectos ambientales potenciales
en caso de emergencia, como es el caso de los Derrames de sustancias peligrosas en las
obras y oficina.
De los 51 aspectos medioambientales identificados por PROYECO en este año 2020, es a los
5 aspectos significativos directos y a los 2 aspectos significativos indirectos sobre los que se
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dedica un mayor esfuerzo dentro de la gestión ambiental de la empresa, con el fin de
eliminar ó minimizar la aparición de los impactos asociados a dichos aspectos ambientales
significativos.
En la siguiente tabla se detallan los aspectos significativos tanto Directos como Indirectos que
se han identificado durante el año 2020, en las actividades realizadas por PROYECO.
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6.- OBJETIVOS Y METAS
6.1.- LISTADO DE OBJETIVOS Y METAS
PROYECO determina cada año unos objetivos y unas metas derivadas del análisis ambiental previo y de la evaluación de los aspectos ambientales
identificados, los cuales se plantean de forma específica para la oficina y para cada obra.
De los objetivos programados para el año 2020 en nuestro programa de gestión ambiental, son únicamente 4 metas a cumplir, el resto de lo
programado son realmente indicadores de comportamiento medioambiental para poder realizar un seguimiento y verificar la mejora continua de
la empresa.
Como oportunidad de mejora, la empresa continúa con su compromiso, que a medio plazo se realice cambio en la flota de vehículos para
aminorar las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como el cambio de luminarias en la sede central que constituyan un menor consumo energético..
A. Objetivos y Metas Específicos en Oficina
A continuación, se muestran los objetivos y su grado de cumplimiento para los aspectos significativos identificados en el 2020.
Además de los objetivos y metas establecidos para los aspectos significativos identificados, se muestran los objetivos y metas planteados en materia
de medio ambiente para el año 2021.
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OFICINA 2020
IDENTIFICACION

OBJETIVO/META

PLAZO

RESPONSABLE

ACCION

INDICADOR

RESULTADO

CONSUMO DE RECURSOS

Energía
eléctrica

Reducir en un 1%
el consumo de
electricidad en
función del
12
personal en
meses
comparación con
el año
anterior(2019)

El Responsable SGI, tomará las medidas oportunas
para conseguir este objetivo, como: mantener las
luces apagadas y utilizar la luz natura el mayor
tiempo posible dentro de la oficina, apagar aparatos
Consumo
Responsable eléctricos cuando finaliza la jornada, etc.
electricidad
SGI
El Responsable SGI se encargará de controlar el
Mwh/persona
consumo mediante el chequeo de las facturas.
En el caso de obras en las que PROYECO es titular, el
Responsable del SGI controlará el consumo de luz
para proponer objetivos de reducción.

Cumplido:
El
resultado anual
ha sido una
reducción
de
consumo
por
persona de un
27,06%

A continuación se muestran los objetivos para el 2021 de los aspectos significativos

OFICINA 2021
IDENTIFICACION OBJETIVO/META PLAZO

Energía
eléctrica

RESPONSABLE

ACCION

AGENTE
FACILITADOR

RECURSO

Reducir en un
El Responsable SGI, tomará las medidas
2% el
oportunas para conseguir este objetivo,
consumo de
como: mantener las luces apagadas y
electricidad
utilizar la luz natura el mayor tiempo Consumo
Sustitución de luminarias por leds.
en función
12
Responsable
posible dentro de la oficina, apagar electricidad
Control consumo
del personal
meses
SGI
aparatos eléctricos cuando finaliza la Mwh/persona
Dirección
en
jornada, etc.
comparación
Sustitución de las luminarias de la oficina
con el año
por Leds para reducir el consumo.
anterior(2020)

También se realiza control sobre otros aspectos no significativos como la generación de envases de plástico, generación de residuos orgánicos
consumo de papel y número de impresiones, de cuyo resultado se informa en esta DM y que para la organización son indicadores de
comportamiento medioambiental.
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B. Objetivos y Metas Específicos en Obra
Los objetivos propuestos y su grado de cumplimiento en el año 2020 han sido los siguientes:
OBRA 2020
IDENTIFICACION

OBJETIVO/META

PLAZO

RESPONSABLE

ACCION

INDICADOR

RESULTADO

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Residuos inertes
en obra (RDCs)

Reducir la generación de
residuos inertes por obra/
12
ingeniería con respecto al
meses
año anterior en función del
PEM

Responsable
SGI

Residuo

Cumplido: Se ha reducido en un

Concienciación
y
generado
en 82,51% la generación de RCDs debido
sensibilización del personal
T/PEM* obras
a las fases de ejecución de las obras.

CONSUMO DE RECURSOS

Emisiones CO2

Reducción de un 1% en las
emisiones
de
gases
de
combustión derivados de los
vehículos en función de la
distancia a las obras/vistas y al
12
personal con respecto al año meses
anterior.
Tomando
como
denominador los kilómetros
reales y no la media de
distancia a obras

Se mantendrán los coches en
uso, en perfecto estado, sobre
todo en lo que respecta a los CO2EQ/km obras
filtros y la presión y el alineado de
los neumáticos.
Responsable
SGI

Cumplido en gasoil Se han reducido las
emisiones de CO2 Equivalente en relación a
la distancia en km de las obras en un 38,82%
(gasoil).
No Cumplido en gasolina Con respecto a
las emisiones de gasolina ha habido una
variación al alza del 74,6%

Cumplido en gasoil : Han decrecido las

Se
realizarán
revisiones
emisiones de CO2 Equivalente en relación al
periódicas en el taller y los
nº de personas en un -51,762 % il
CO2EQ/personas
Cumplido en gasolina: Las emisiones de
usuarios de los coches revisaran
CO2 equivalente respecto al nº de personas
la presión de los neumáticos.
también se ha reducido en un 43,37 %l

PEM: Presupuesto de Ejecución Material de la obra.

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020
Edición: 00
Fecha: Enero 2020
Página 24 de 59



A continuación, se muestran los objetivos para el 2021
OBRA 2020

IDENTIFICACION

OBJETIVO/META

PLAZO

Reducir
un
2%
la
generación de residuos
Residuos inertes
inertes por obra/ ingeniería 12 meses
en obra (RDCs)
con respecto al año
anterior en función del PEM
Reducir en un 2%, las
emisiones de gases de
combustión derivados de
los vehículos en función de
la
distancia
a
las
Emisiones CO2 obras/vistas y al personal 12 meses
con respecto al año
anterior. Tomando como
denominador
los
kilómetros efectivamente
realizados
Reducir en un 3% la
Residuos
generación de residuos
peligrosos en
peligrosos por obra con
12 meses
obra (RPs)
respecto al año antenior
en función del PEM
* PEM: Presupuesto de Ejecución Material de la obra

RESPONSABLE

ACCION

AGENTE
FACILITADOR

Residuo
Tratar en la medida que sea posible
Responsable
generado en
la posible reutilización de RCDs
SGI
Tn*PEM/nº
(rellenos).
obras

Responsable
SGI

Se mantendrán los coches en uso, en
perfecto estado, sobre todo en lo CO2EQ
que respecta a los filtros y la presión y /personas
el alineado de los neumáticos.
Se realizarán revisiones periódicas en
el taller y los usuarios de los coches CO2EQ/km
revisarán
la
presión
de
los obras
neumáticos.

Se tratará de que en las obras de
Proyeco, las subcontratas tengan su
Responsable
propio gestor de residuos, quedando
SGI
únicamente reflejados los residuos
generados por la organización

Residuo
generado en
Tn*PEM/nº
obras

RECURSO

Jefes de Obra
Dirección

Jefes de obra / usuarios
vehículos

Jefes de Obra
Dirección
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7.- INDICADORES DE COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE PROYECO
PROYECO posee un “Manual de Buenas Prácticas” para concienciar a su personal en el ámbito del
medio ambiente, y así mejorar el comportamiento medioambiental dentro de la empresa.
Este manual abarca:
 Consumo de Recursos Naturales
 Generación de Residuos No peligrosos
 Emisiones contaminantes
Dicho manual, disponible para todo el personal de PROYECO, muestra una serie de pautas que
persiguen una mejora del comportamiento medioambiental, así como en una reducción del
consumo de Recursos Naturales y en una mejor segregación y control de los Residuos No peligrosos.
Los resultados que se indican a continuación para los consumos de oficina de energía eléctrica, agua
y combustibles son los correspondientes al año 2020.
Cada uno de los indicadores básicos está compuesto:


Una cifra A, que indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado



Una cifra B, que indica el número total de empleados



Una cifra R, que indica la relación A/B.

El número de trabajadores empleado para el cálculo de los indicadores es de 19,58, este valor se
corresponde con la cifra B del año 2020. A continuación se presenta tabla de nº personal en años
anteriores
Nº personal

2017

2018

2019

2020

11,75

13,00

16,33

19,58

7.1.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Uno de los objetivos que se ha planteado la empresa, para este indicador, cada año en materia de
reducción de consumo, en este 2020 se propuso por parte de la dirección la reducción del 1 % de
consumo de Energía Eléctrica con respecto al año 2019 en las oficinas (en Obra no tenemos medición
ya que no depende de nosotros el control de la misma y carecemos de esa información por parte
de nuestros clientes).
Se ha observado en este año, una gran variación a la baja, debido a la obligación en parte y
recomendación posterior de realizar teletrabajo y no acudir a la sede central para la ejecución del
trabajo diario., aún así , ha seguido habiendo presencialidad a lo largo del año e incluso reuniones
con limitaciones de personas, lo que ha llevado a tener picos de consumo en los meses de mayo,
julio, septiembre y noviembre que comparados con años anteriores, mientras que los dos primeros
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meses de pico de consumo han sido superiores , el resto de meses han estado igual p por debajo del
consumo medido. Es por ello, que, durante el 2021 se mantienen los carteles informativos sobre la
necesidad de no abusar de las bajas y altas temperaturas, y de alguna manera no sólo reducir el
consumo, sino también permitir que todos los trabajadores se encuentren en unas condiciones
ambientales ideales para desarrollar adecuadamente su trabajo.
A continuación, se muestran las gráficas que se han obtenido del consumo de Energía Eléctrica (en
MWh). Las tablas y gráficas presentadas reflejan la comparativa del consumo del año 2020 con
respecto a años anteriores (para ver la evolución del comportamiento ambiental).
AÑO
MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

2017

2018

2019

2020

CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO
(MWh)
(MWh)
(MWh)
(MWh)

2,82
3,16
2,85
1,80
2,55
3,99
3,41
3,94
2,51
2,60
2,38
2,85
34,84

2,58
3,01
2,90
2,12
2,73
2,99
3,57
3,12
2,89
3,24
2,86
3,03
35,04

2,77
3,19
3,09
2,38
2,46
4,29
3,70
6,52
2,34
3,26
1,52
3,08
38,59

2,77
3,01
2,28
1,43
3,55
2,32
5,08
3,19
3,02
2,28
2,33
2,50
33,75

La primera gráfica, es una comparación entre los años 2017, 2018, 2019 y 2020, de los MWh
consumidos en las oficinas centrales de PROYECO por meses. Se pueden observar en el 2020, las
variaciones de la no presencialidad. El consumo total para el 2020 fue de 33,75 MWh, mientras que
en el 2019 el consumo ha sido de 38,59 MWh, en 2018 fue de 35,04 y en 2017 se consumieron 34,84
MWh. Esto supone un descenso en el consumo de un -12,55 % con respecto al 2019 y un -3.142 % a
cuatro años vista.
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En la segunda gráfica, se relaciona el consumo medio de MWh por persona que se ha producido en
la empresa mes a mes en los últimos cuatro años, se puede observar que la incorporación de personal
a la empresa ha propiciado la reducción de dicho consumo,y sobre todo el teletrabajo
anteriormente citado, El consumo de MWh/persona en el 2020 ha sido de 1,72 MWh/persona, mientras
que el de 2019 fue de 2,36 MWh/persona y en el 2018 de 2,71 MWh/persona y en 2017 fue de 3
MWh/persona, por lo que se ha ido reduciendo el consumo por persona a lo largo de los cuatro
últimos años, quedando este indicador mediombiental reducido en un -27,06 %, en el 2020 con
respecto al 2019.
Proyeco,S.A. no consume energía renovable, por lo que no presentamos valores para este consumo
producido por nuestra organización. Proyeco,S.A., tampoco produce energía renovable , por
consiguiente, no hay mediciones en cuanto a este indicador.
7.2.- CONSUMO DE AGUA
Debido a la importancia que tiene el agua como recurso y la problemática que se ha generado en
torno a su agotamiento progresivo, PROYECO trata cada año de disminuir los metros cúbicos
consumidos en las oficinas a través de la concienciación de sus trabajadores.
Desde el pasado 2010, PROYECO mantiene tanto en los aseos como en el comedor, carteles en los
que se indican qué gestos permiten un mayor ahorro de agua en la empresa. Además, la empresa
dispone de cisternas con doble pulsador y con perlizadores en los grifos, lo que ha permitido reducir
el consumo de agua en las instalaciones de la sede central.
La tabla y gráfica que se presentan a continuación muestran los valores bimensuales del consumo
de agua en las oficinas de PROYECO,a lo largo de estos tres últimos años (expresado en m3).
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La tabla presentada y su correspondiente gráfica, es un comparativo del consumo de agua en
metros cúbicos del mismo periodo de tiempo en los años 2017,2018, 2019 y 2020.
El consumo total de agua en el año 2020 ha descendido notablemente tanto respecto al año
anterior, exactamente un -54,92 %, como de años anteriores, pasando de un consumo de 122 m3 en
2019 a 55 m3 en 2020. Seguimos insistiendo en que la escasa presencialidad de los trabajadores en
las oficinas centrales, ha sido un factor importante en la reducción del consumo de agua en este año
2020.

Esta segunda tabla nos indica el consumo de agua (m3) por el personal en la empresa, en la sede
central a lo largo de estos últimos cuatro años. La evidencia de la reducción de consumo es mayor
que en la tabla anterior (-63,33 %, con respecto al consumo por persona del año 2019).
El cómputo total de consumo por persona en el 2020 es de 2,81 m3/persona, a diferencia del año
anterior, donde el consumo medio por persona fue de 7,66 m3/persona.
7.3.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Para la medición de este indicador, Proyeco se acoge al “Tercer Mecanismo de Flexibilidad”,
señalado en la “Decisión del 4-03-2013”, ya que el comportamiento de dicho indicador es más real
si tomamos como referencia el Nº de personas en la empresa y la distancia entre el centro de trabajo
principal y las obras.
Los consumos de gasoil que se derivan de las actividades de PROYECO, se deben principalmente a
la utilización de vehículos de la empresa por los trabajadores para desplazamientos de éstos a las
obras, asuntos oficiales, visitas a clientes, etc.
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PROYECO lleva un control mensual exhaustivo de los consumos de gasoil que se producen en la
empresa, a través del control mensual de las facturas entregadas por los trabajadores en sus notas
de gasto mensuales, así como los kilómetros realizados por cada vehículo.
Tal como se ha mencionado anteriormente, PROYECO contabiliza el consumo de combustible de
todos los vehículos de la empresa, relacionándolo con el consumo de los coches de los jefes de obra,
área comercial y dirección, respecto a los kilómetros efectivamente realizados en cada mes por ellos,
en concreto el total de kilómetros realizados en todo el año 2020 ha sido de 89.227 Kms (76.993 kms
con vehículos de gasoil y 12.234 Kms con vehículos de gasolina). El cálculo del indicador para nuestro
control mes a mes se calculará con respecto a los kilómetros realizados en el mes en cuestión, el
indicador final se calculará tomando en cuenta el total de kilómetros realizados en el año, bien con
vehículos de gasoil, bien con vehículos de gasolina.
La relación de kilómetros totales en años anteriores con los que realizamos comparativa es
*2017.- Total nº kilómetros: 64,9 de Media. Se tomaba la media de kilómetros realizados en el
año: 64,49 kms, este criterio se cambió a partir del año 2018, computando los kilómetros
efectivamente realizados en cada mes.
*2018.-Total nº de kilómetros 120.294,80. De los cuales, 97.110,80 kms realizados con vehículos
de gasoil y 23.184 kms realizados con vehículos de gasolina.
* 2019.- Total nº de kilómetros 112.895,20. De los cuales, 81.435,20 kms realizados con vehículos
de gasoil y 31.460 kms realizados con vehículos de gasolina
De esta forma podremos evaluar si los coches están en buen estado y mantienen un consumo
constante o si se dispara el consumo, lo que nos alertará sobre cualquier problema o avería del
vehículo. Para la transformación de los consumos de combustible a unidades de energía, se ha
empleado el siguiente factor de conversión.
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A. GASOIL
A continuación, se muestran la evolución del consumo de gasoil obtenido en los últimos cuatro años,
y se realiza la comparación con el consumo producido en 2020.

En 2020 se han consumido 39,25 MWh (3.604,38 Lts), frente a los 67,86 MWh (6.231,62 Lts) en 2019, es
decir, el consumo total se ha disminuido en un -42,16 %. Este control y disminución del consumo de
gasoil, ha sido siempre uno de nuestros objetivos medioambientales principales. Viendo la evolución
numérica y gráfica, observamos que nuestros esfuerzos van dando resultado.
Con respecto al consumo de Diesel por el nº de trabajadores los datos obtenidos son los siguientes

En la gráfica, se observa que el consumo por nº de trabajadores del año 2020 ha sido muy inferior
con respecto al año anterior. En 2020 se han consumido 2,00 MWh/trabajador lo que supone un
descenso en el consumo con respecto al 2019, en el que se consumieron 4,15MWh/trabajador, de un
-51,76 %.
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Nuestro segundo indicador va referenciado al consumo de diesel por la distancia total recorrida con
vehículos que utilizan este combustible. Presentamos tabla de evolución del último cuatrienio así
como su gráfica

En 2020 se han consumido 0,00051 MWh/km lo que supone una variación en el consumo con respecto
al 2019, en el que se consumieron 0,00083 MWh/km obra, porcentualmente estamos hablando de
una reducción del -38,55 %. La variación de consumo de diesel por distancia a obra de 2020 con
respecto al 2018 es de -33,77 % y con respecto al 2017 es de -99,97 %. Tenemos que hacer hincapié
en la reducción de kilómetros realizados, lo que, afecta directamente al indicador, pero a pesar de
ello, la conclusión que sacamos con los tres indicadores (consumo, consumo por persona y consumo
por distancia realizada), es que se ve la reducción del mismo. Seguimos apostando por el cambio de
la flota vehicular para obtener un mayor rendimiento y ser más beneficiosos con el
B. GASOLINA
Los consumos de gasolina durante el año 2020 y su comparativa con años anteriores se presentan a
continuación.
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Como se puede observar, en el año 2020 ha habido una caída en el consumo de gasolina, 17,16
MWh (1.822,18 Lts), en comparación con el año 2019 que fue de 25,28 MWh (2.683,66 Lts), lo que
supone una reducción del -32,10 % en consumo.
En lo concerniente a los indicadores de consumo de gasolina por persona y el consumo de gasolina
por distancia recorrida, los datos recogidos y comparados, junto con sus gráficas se muestran a
continuación.

Observando tanto las tablas como las gráficas vemos que en el año 2020 se ha consumido gasolina
por un total de0,88 MWH/nº trabajadores, y 0,00140 MWH/km obras, mientras que en 2019 fue de 1,55
MWH/nº trabajadores, y 0,0008 MWH/km obras. En términos porcentuales, diremos que el consumo
de gasolina por número de trabajadores ha sufrido una disminución del -43,37 %, y el consumo por
distancia a las obras se ha incrementado en un 74,60%. La reducción de kilómetros realizados en este
año 2020, implica el incremento en el indicador.
7.4.- CONSUMO DE PAPEL
Para la medición de este indicador, Proyeco se acoge al “Tercer Mecanismo de Flexibilidad”,
señalado en la “Decisión del 4-03-2013”, ya que el comportamiento de dicho indicador es más real
si tomamos como referencia el nº de impresiones realizadas en la oficina entre el Nº de personas en
la empresa.
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Las gráficas son las siguientes:

En la primera gráfica, se observa que el número de impresiones (y por ende el número de papel
consumido), han ido aumentado desde el año 2017 hasta el año 2019 paulatinamente, mientras que
este año 2020, ha sufrido un gran descenso. En Blanco y Negro la reducción ha sido de un -69,71%
con respecto al año 2019(9.256 impresiones anuales en 2020 frente a las 30.562 impresiones anuales
en 2019. En Color, también ha descendido el número de impresiones en un -37,95% (14.576
impresiones anuales en 2020 frente a 23.492 impresiones en 2019, esta reducción es importante,
aunque aún no nos acercamos a los niveles de los años 2018 y 2017. La necesidad de presentar los
documentos para determinadas licitaciones en papel, y entrega a clientes de informes en formato
papel, hace que el poder cumplir nuestro objetivo de reducción se vea bastante limitado.
En total el número de impresiones y a su vez el consumo de papel se ha visto reducido en 2020 con
respecto al año 2019 en un 55,91 %.

AÑO
B/N
TOTAL

2017

2018

2019

2020

IMPRESIONES
IMPRESIONES IMPRESIONES IMPRESIONES
16.198
18.909
30.562
9.256

AÑO
COLOR
TOTAL

2017

2018

2019

2020

IMPRESIONES
IMPRESIONES IMPRESIONES IMPRESIONES
6.483
12.343
23.492
14.576
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Las segundas gráficas son indicativas del consumo de papel (referenciado al número de impresiones)
por el número de trabajadores en la empresa. Se puede observar que el indicador sigue la misma
trayectoria que el consumo. En 2020 se ha consumido un total de 1.217 folios por persona, frente a los
3.309,43 consumidos en 2019, 2.404 en el año 2018 1.930,29 en 2017, esto supone un descenso de un
incremento de un -63,23%.
AÑO

2017

B/N

IMPRESIONES/ NºP

TOTAL

2018

2019

2020

IMPRESIONES/
IMPRESIONES/
IMPRESIONES/ NºP
NºP
NºP

1.379

1.455

1.871

473

AÑO

2017

COLOR

IMPRESIONES/ NºP

TOTAL

552

2018
2019
2020
IMPRESIONES/
IMPRESIONES/
IMPRESIONES/ NºP
NºP
NºP
949
1.438
744

7.5.- GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Para el control de los residuos no peligrosos, PROYECO cuenta con contenedores específicos para
cada tipo de residuo tanto en el office como en las oficinas de modo que se facilita la separación
de estos residuos en origen, y al mismo tiempo se sensibiliza a los trabajadores de la importancia de
una adecuada segregación de los residuos una vez que han sido generados.
A. RESIDUOS NO PELIGROSOS EN OFICINA
Para la medición de este indicador, Proyeco se acoge al “Tercer Mecanismo de Flexibilidad”,
señalado en la “Decisión del 4-03-2013”, en el que en lugar de expresarlo en Toneladas lo expresamos
en KG, aunque los datos de las gráficas seguirán siendo representados en Toneladas.
Semanalmente se realiza el pesaje de los mismos y se lleva un registro mensual que permite ver la
evolución del volumen generado mes a mes.
Los datos que se muestran a continuación muestran el volumen de residuos en Kilos generados en el
año 2020 en las oficinas de PROYECO.A continuación, se muestran las gráficas en las que se
comparan estos resultados con los años anteriores.
PAPEL
RESIDUOS NO PELIGROSOS (kg)
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nov iembre
Diciembre
TOTAL

PAPEL

PLASTICO

METAL

ALIMENTOS

VIDRIO

19,00
14,00
6,40
0,50
2,00
2,80
3,80
3,70
5,50
5,10
9,80
2,50
75,10

8,35
3,80
2,20
0,00
1,00
1,00
0,20
2,50
2,30
2,00
2,00
0,32
25,67

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18,00
10,10
5,30
0,00
0,50
0,30
1,90
0,50
1,90
1,50
1,00
0,20
41,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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En la primera gráfica, se observa una comparativa de la generación de papel de los años 2017,2018
2019 y 2020, de acuerdo a los datos recogidos en la tabla. Se siguen realizando las medidas
implantadas en años anteriores como son: impresión a doble cara y siempre que se pueda, a doble
página en cada hoja, colocación de cajas de cartón en la que se deposite el papel usado por una
cara, de manera que se reutilice y se disminuya así el consumo de papel por persona.
La generación de residuos de papel ha mermado, siendo ésta de 75,10 en 2020 frente a los 120,60
Kg en 2019. Por tanto, la generación de residuos de papel se ha reducido en 2020 un -37,73 %.

La segunda tabla de datos muestra la generación de residuo de papel por persona en los años 20172018, 2019 y 2020 en las oficinas de PROYECO, viéndose reflejada su evolución en la gráfica.

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020
Edición: 00
Fecha: Enero 2020
Página 36 de 59

Disminuye considerablemente la cantidad de papel generado por persona con respecto al año
anterior, se han generado 3,83 kg/persona respecto a los 7,38 kg/persona generados en 2019.
Por tanto, la generación de residuos de papel por persona en 2020 se ve minorada en un -48,06 %
con respecto al mismo periodo de 2019.



PLÁSTICO
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En esta primera gráfica se observa que la generación de residuos de plástico se ha reducido en el
año 2020 con respecto a años anteriores.
Como cómputo global, la generación de residuos plásticos en la oficina ha disminuido en 2020 un 66,40 % respecto a 2019. Se han generado 25,7 kg en 2020 frente a los 76,4 kg de 2019.

Esta segunda gráfica representa las Tn de plástico por persona que se han registrado en la empresa
a lo largo de estos cuatro últimos años.
El cómputo total del año indica que se ha reducido la cantidad de residuos de plástico generados
por persona en 2020 un -71,98% respecto al año anterior, pasando de 4,68 kg/persona en 2019 a 1,31
kg/persona en 2020, y una reduccion con respecto al año 2018 de un -60,54 %.
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RESTOS DE ALIMENTOS

La generación de residuos orgánicos, también ha disminuido debido a la falta de presencialidad de
trabajadores en la empresa en un -54,48% en peso recogido, a la vez que el valor del indicador
cuantitativo de T/persona ha sufrido un decrecimiento del -62,03 % con respecto al año 2019. Esta
disminución, puede venir provocada por el incremento de trabajadores contratados y la no
presencialidad de los mismos en las oficinas, ya que se realiza teletrabajo por decisión de la dirección.
A continuación, se muestran las gráficas de la evolución de generación de residuos orgánicos
(expresados en T) y de la misma por persona (Indicador) a lo largo de los años 2017-2020, para ver la
comparativa.
Basura
general
(T)
TOTAL ANUAL
Basura
general
(T/Pers)
TOTAL ANUAL

2017
0,022182
2017
0,00188783

2018
0,0794
2018
0,00610769

2019
0,0905
2019
0,00554082

2020
0,0412
2020
0,00210383

Para la primera gráfica, se observa que la tendencia al alza de años anteriores ha cambiado de
dirección. Tomando como referencia el año 2017, la generación de resicuos orgánicos fue
incrementándose a la vez que se incrementaba el número de trabajadores en la empresa. En este
año 2020, aunque el número medio de plantilla haya crecido un poco, la o presencialidad de esta
en la oficina y por tanto la no generacion de residuos orgánicos a la hora de las comidas, ha
provocado un crash en dicha generación. La cantidad total de residuo orgánico generado en 2020
ha sido de 41,2 Kgs (0.0412 Tn),frente a los de 90,5 Kgs (0.0905 Tn)del año 2019.
La segunda grafica, muestra la cantidad de restos de alimentos por persona (expresados en
toneladas) registrados en los últimos cuatro años. Se puede ver la tendencia a la baja, pasando de
generar 5,54 Kg/persona en 2019 a generar 2,10 Kg/persona en 2020. La reducción se traduce en
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-62,03 puntos porcentuales.



METAL

No ha habido mediciones de residuos metálicos en la empresa
B. RESIDUOS INERTES EN OBRA (RCD´s)
Los residuos inertes generados en las obras (RCD’s), se almacenan en contenedores de mezcla de los
que se realiza un control exhaustivo en las visitas de obra, se llevan con camiones cuando las
cantidades son importantes, se trasladan a empresas de reciclaje o se vierten en sacas instaladas en
los almacenes de empresas autorizadas. La recogida de estos residuos inertes en 2020 se ha llevado
a cabo por las siguientes empresas:

o “Contenedores Abarca, S.L.”: Esta gestora de residuos transporta los RDC’s a los siguientes
vertederos autorizados:


Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes S.L.: complejo medioambiental de
Valdemingómez, sito en Camino de los Aceiteros 101 (Madrid).



Transportes y clasificación de RCD, S.L.: gestora de residuos de Valdemingómez, sita
en Camino de la Leña 12-14 Valdemingómez (Madrid).



Transportes y clasificación de RCD, S.L.: gestora de residuos de Valdemingómez, sita
en C/ Picatres, 28, Alcobendas (Madrid).



Reciclajes en obra, S.L. Clasifica y transfiere residuos RDCs, con número de
autorización de la CAM 13G04A1400015196K y postirormente los entrega en
Salmedina tratamiento de residuos inertes, S.L.

o Macotran, S.L. (Transportes Fajei, S:L.)L.: Esta gestora de residuos transporta los RDC’s a los
siguientes vertederos autorizados:

 Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes S.L.: complejo medioambiental de
Valdemingómez, sito en Camino de los Aceiteros 101 (Madrid).
El volumen de dichos residuos va a depender del número de obras, en los que se generen éstos en el
mes, así como, la fase de ejecución de la obra ue se esté llevando a cabo y su PEM (Presupuesto de
Ejecución Material de la obra), ya que, no es lo mismo una obra de reforma, que una de nueva
construcción.
Actualmente, la normativa ambiental tiende a promover la reutilización y/o reciclaje de los residuos
de construcción y demolición, por lo que las empresas encargadas de retirar las tierras de excavación
de nuestras obras destinan gran parte de estas a obras de restauración de graveras y otro tipo de
explotaciones de extracción de áridos o se reutilizan como relleno en otras obras que se estén
ejecutando, igual que en las obras de PROYECO se utilizan tierras de otras obras.
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A continuación, se muestra la tabla que recopila los datos de recogida de RCDs en los años 2017,2018
2019 y 2020, expresados en Kilogramos por PEM (Presupuesto de Ejecución de material)

Como ya se indicó, el volumen de residuos inertes en las obras depende de la cantidad de obras en
las que se esté trabajando y de la tipología y PEM (Presupuesto de Ejecución Material) de las mismas.
A lo largo del año 2020, se han continuado ejecutando las obras que se iniciaron en el año 2019, por
lo que la cantidad de residuos de demolición y construcción han disminuido con respecto al año
anterior.
El volumen total de Rcds generados por Pem y por obra durante el año 2020, (dos obras abiertas en
el año 2020), ha sido de 0,1852 Kgs Pem, a diferencia de los escombros gestionados el año anterior,
1,5881 Kgs Pem ( en el que se encontraron 3 obras abiertas). Ha descendido, el volumen de residuos
inertes por obra en 2020, aun siendo las mismas obras, pero en diferente fase de ejecución respecto
al 2019 y en consecuencia el volumen de residuos inertes en función del PEM por obra se ha visto
reducido en un -82,51%.A continuación presentamos la tabla de datos y su correspondiente gráfica.
Los datos de referencia se muestran en la siguiente tabla y en su correspondiente gráfica

Nº OBRAS
TOTAL KG/PEM POR Nº
OBRAS

2017

2018

2019

2020

3

3

3

2

0,0167

0,1519

0,5294

0,0926
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La comparativa de cantidad de RCDs por PEM con respecto al nº de personal a lo largo de estos
cuatro últimos años, se ha ido viendo incrementada, pero este último año ha tenido una caída
considerable, no llegando a los niveles del año 2017, pero sí por debajo de los datos recogidos en el
año 2018. Estamos hablando de una reducción del -90,27 %, como se puede comprobar con los datos
reflejados en la siguiente tabla y su gráfica.

7.6.- GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
A. RESIDUOS PELIGROSOS EN OFICINA
El control de los residuos peligrosos es otra de las prioridades de PROYECO en su gestión ambiental.
Cuando hablamos de este tipo de residuos en la oficina, nos referimos a:


Fluorescentes



Pilas/ Baterías



Equipos eléctricos y electrónicos

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020
Edición: 00
Fecha: Enero 2020
Página 42 de 59



Baterías de Pb



Envases de plástico contaminados



Toners

Gestionamos los residuos generados en las oficinas realizando actividades de identificación,
segregación, etiquetado, almacenamiento, control de la producción y control de la retirada.
Además, con respecto a las pilas y baterías, PROYECO introdujo en octubre del 2005, una mejora que
persigue reducir al máximo posible el volumen generado a través de la utilización de pilas alcalinas
recargables.
La retirada y gestión de los residuos peligrosos en las oficinas se lleva a cargo por la empresa “J.
RETAMAL S.L.”, gestor autorizado (número de autorización: 13G02A1300008780C).
Es este año 2020, no ha habido generación de residuos peligrosos en las oficinas. No ha habido
cambio de material informático y tampoco depósito de pilas por parte del personal. Como se puede
comprender, esos datos son sesgados debido a la situación por la que estamos pasando, por lo que
para Proyeco, el no tener datos de generación de residuos peligrosos en la oficina, supone, el estar
alerta para cuando se realice la reincorporación total de la plantilla a las oficinas.
A continuación, se presentan los datos obtenidos de las recogidas de residuos peligrosos en oficina
expresados en Toneladas a lo largo de este último trienio y su gráfica correspondiente.

Con respecto a los indicadores medioambientales medidos en toneladas de residuos por personal
de la empresa, los datos han sido los siguientes.
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La gráfica de evolución de los indicadores que engloba los cuatro años consecutivos es la que se
presenta junto a la tabla de datos
Los indicadores obtenidos (Tn RP/NºPersonal) en el año 2020 con respecto al año 2019, se traducen
en una reducción del 100 % en la generación de residuos peligrosos en la oficina, que aunque es el
dato ideal al que tiene la política de la empresa, es casi imposible conseguirlo, de ahí que indiquemos
que el dato se encuentra sesgado por la situación laboral pandémica actual.:
B. RESIDUOS PELIGROSOS EN OBRA
Bajo esta denominación quedan englobados:


Absorbentes contaminados: trapos contaminados, etc.



Tierras contaminadas



Aguas con hidrocarburos



Envases vacíos metálicos contaminados con residuos peligrosos: pinturas,
productos para la inyección de poliuretano, pegamentos, etc.



Envases vacíos plásticos contaminados con residuos peligrosos: siliconas, productos
de limpieza, aceite refrigerante e hidráulico, etc.



Fluorescentes



Aerosoles técnicos



Halon

Estos residuos generados por nosotros, son identificados y segregados para su posterior
almacenamiento en el punto limpio establecido en cada obra, una vez que han sido etiquetados tal
y como marca la legislación, por separado, en contenedores claramente identificados para su
posterior retirada.
Se controla exhaustivamente que el tiempo de permanencia de los residuos en la zona de
almacenamiento transitorio no exceda de los seis meses, de modo que antes de que se cumplan
este periodo que marca la legislación como tiempo máximo para el almacenamiento de residuos
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peligrosos, PROYECO contacta con el gestor autorizado

J. RETAMAL, S.L gestor autorizado con

número 13G02A1300008780C y número de de registro de transportistas de residuos peligrosos
13T01A1900003126J.
En este año, al igual que en el año anterior, en nuestras obras, los residuos peligrosos recogidos son
aquellos generados por nosotros y por nuestras subcontratas que no tienen contratado a un gestor
de residuos peligrosos, ya que, siguiendo nuestro sistema de gestión y cumpliendo con nuestro
compromiso medioambiental, para todos aquellos trabajos que han sido subcontratados, y que haya
habido probabilidad de generación de residuos peligrosos, se les ha hecho entrega de documento
en el que se responsabilizan de la gestión de sus propios residuos, así como la solicitud del contrato
con su correspondiente gestor de residuos y retiradas, quedando en nuestro poder dichos
documentos. Dicho documento especifica que, si no van a ser capaces de dicha gestión, nos lo
deben comunicar y es entonces cuando gestionaremos dichos residuos. Nuestra actividad propia de
supervisión de Obra y P.M., en las obras realizadas en este año 2020, si ha generado residuos
peligrosos. A continuación, se presentan las tablas comparativas de generación de residuos
peligrosos(expresados en Kg.Pem ), así como los residuos por persona y residuos por nº de obras, a lo

RESIDUOS PELIGROSOS

largo de estos últimos cuatro años y sus correspondientes gráficas-.

AÑO

2017

2018

2019

2020

RESIDUO GENERADO

KG/PEM

KG/PEM

KG/PEM

KG/PEM

Envases plasticos
contaminados
Fluorescentes
Adhesivos y sellantes
Aerosoles técnicos
Agua con Hidrocarburos
Envases metálicos
Tierras contaminadas HC

0,00131
0
0,10728

0,0000185
0,0000000
0,0000015
0,0000013
0,0000000
0,0000041
0,0000000
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Como se puede observar, la generación de RPs en obras de Proyeco, ha sido en los años 2017 y 2018
nula, ya que como se ha mencionado son las mismas subcontratas las que se comprometen a la
gestion de sus propios residuos. Fue en 2019, a pesar de no generarlo nosotros, cuando tuvimos que
gestionar un residuo con el que no se contaba en el proceso de ejecución de la obra, y supuso un
incremento en nuestros datos óptimos de generación de residuos peligrosos. En este año 2020,
aunque ha habido residuos peligrosos generados en nuestras obras y gestionados por nosotros, los
valores vuelven a niveles bajos.
Con respecto al indicador de Kgs de residuo en función del PEM(presupuesto ejecución de material)
por nº obras vivas los datos son los siguientes:
AÑO

RESIDUOS PELIGROSOS

TOTAL RPS OBRA (Kg/PEM)

2017

2018

2019

0,00000000

0,00000000

2020

0,00010859

0,00000003

AÑO

2017

2018

2019

2020

RESIDUO GENERADO

KG.PEM/Nº
OBRAS

KG.PEM/Nº
OBRAS

KG.PEM/Nº
OBRAS

KG.PEM/Nº
OBRAS

Envases plasticos
contaminados
Fluorescentes
Adhesivos y sellantes
Aerosoles técnicos
Agua con Hidrocarburos
Envases metálicos

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Tierras contaminadas HC

0

0

0,00044
0,03576

0,000009
0,000000
0,000001
0,000001
0,000000
0,000002
0,000000

Kg/Pem

Generacion RPs (KgsPEM)/Nº Obras
Envases plasticos
contaminados
Fluorescentes

0,036

Adhesivos y sellantes

0,027

Aerosoles técnicos

0,018

Agua con Hidrocarburos
0,009
0

2017

2018

2019

2020

Los indicadores de generación de RPs (Kgs Pem) por número de persona de este cuatrienio son
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2017

2018

2019

2020

TOTAL RPS OBRA/PERSONA
(Kg/PEM por persona)

0,00000000

0,00000000

0,00664816

0,00000130

RESIDUOS PELIGROSOS

AÑO

AÑO

2017

2018

RESIDUO GENERADO

KG.PEM/Nº
PERS

KG.PEM/Nº
PERS

2019

2020

KG.PEM/Nº
KG.PEM/Nº PERS
PERS

Envases plasticos contaminados
Fluorescentes

0
0

0
0

0
0

0,0000009
0,0000000

Adhesiv os y sellantes
Aerosoles técnicos
Agua con Hidrocarburos
Envases metálicos
Tierras contaminadas HC

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0,0000001
0,0000001
0,0000000
0,0000002
0,0000000

0,00008
0
0,00657

Siendo la gráfica del comportamiento medioambiental en el área de residuos peligrosos de obra la
siguiente

Generacion RPs (KgsPEM)/Nº Personal
Envases plasticos
contaminados
Fluorescentes

0,0005

Kg/Pem

0,0004

Adhesivos y sellantes
0,0003

Aerosoles técnicos

0,0002

Agua con Hidrocarburos
Envases metálicos

0,0001

Tierras contaminadas HC
0

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

7.7.- RUIDO
Desde el año 2004, PROYECO ha desarrollado, procedimientos específicos para la mejora de su
comportamiento medioambiental con respecto al ruido.
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En la actividad de la empresa se producen numerosos sonidos de distinta duración y niveles de
intensidad. Si existe discordancia entre estos sonidos se producirá el ruido. El ruido se va a producir
básicamente en las obras como consecuencia de:


Circulación de camiones y maquinaria por las pistas y caminos de acceso a las obras.



Maquinaria en funcionamiento para el desarrollo del trabajo.



Trabajos en obra (demoliciones, desescombro…etc.)

En PROYECO, conocedores de la necesidad de controlar los niveles de ruido generados para
minimizar el impacto en el medio y en la salud de nuestros trabajadores, se han adoptado las
siguientes medidas de control:


Concentrar, cuando sea posible, en recintos aislados de la obra, las tareas más ruidosas.



Equipos de protección individual.



Limitación de las horas de funcionamiento de la maquinaria a la permitida por la legislación
vigente.



Se solicitará el Certificado de conformidad de CE de la maquinaria en obra al comienzo de
la misma; si en el transcurso de dicha obra se cambia la maquinaria, el Certificado será
solicitado en el momento del cambio.

De las obras ejecutadas a lo largo del año 2020, ha entrado maquinaria que generara ruido, pero
siguiendo el plan de seguridad y salud de las obras, no ha sido necesaria medición alguna.
7.8.- SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL EDIFICIO
Otro aspecto a destacar en esta Declaración Ambiental, es el referente a la seguridad industrial del
Edificio de PROYECO.
Para llevar a cabo el control de este aspecto, PROYECO cuenta con una serie de medidas:

-

Plan de Mantenimiento: El Mantenimiento de las instalaciones de PROYECO lo realiza la
empresa FERMALUX, S.L., quien se hace cargo del mantenimiento de las instalaciones, llevando
a cabo las siguientes actividades:


Revisión anual de los extintores



Retimbrado de los extintores cada cinco años



Mantenimiento anual de las instalaciones contraincendios (Sala de Bombas P.C.I.; Equipo
de detección de Incendios; Equipo de detección de CO; Sprinklers; BIE’s)



Mantenimiento anual de equipos de climatización.



Analítica del agua contra incendios del aljibe sito en nuestras oficinas centrales, realizado
por Laboratorios Alkemi, S.L.

-

Pendiente de realización el mantenimiento de Climatización,
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-

Pendiente mantenimiento de control de fugas de gases fluorados de AA
Servicio de Prevención Ajeno: PROYECO lleva a cabo el control de los riesgos laborales
mediante un Servicio de Prevención Ajeno (CRP), que prestará los servicios de prevención de
los riesgos laborales en las especialidades Técnicas y Vigilancia de la Salud-Medicina del
Trabajo, así como los servicios de formación de los trabajadores y Consultoría.

-

Revisiones Internas: El Responsable de Prevención de PROYECO, lleva a cabo trimestralmente
revisiones de los extintores, de los BIE’s y de los botiquines de la empresa, de forma paralela a
la realizada por el Servicio de mantenimiento contratado.

En caso de detectarse cualquier inconveniente o problema, se avisará a la empresa de
mantenimiento para que acuda al edificio y solucione el problema con la mayor brevedad posible.
7.9.- EMISIÓN DE GASES
Como se ha indicado en el punto 7.3 de este documento, el consumo de gasoil que se deriva de las
actividades de PROYECO, se debe principalmente a la utilización de vehículos de la empresa por
parte de los trabajadores, para realizar las visitas a obra, diversos asuntos oficiales, etc.
El consumo de combustibles genera, además de un agotamiento de recursos naturales no
renovables, emisiones de gases de efecto invernadero que degradan la capa de ozono.
PROYECO, consciente del impacto que genera el consumo de combustibles, y en consecuencia, la
emisión de gases de efecto invernadero asociados a esta combustión, tras evaluar los aspectos
identificados al comienzo del año, determina que las emisiones de gases de combustión asociadas
a los vehículos de PROYECO se corresponden con un aspecto ambiental significativo. Por este motivo,
se debe de ejercer un control sobre este aspecto, para minimizar el impacto ambiental que suponen
estas emisiones en la atmósfera.
Para poder cuantificar las emisiones generadas a partir de los datos que tenemos de consumo de
combustibles, se emplea lo que se conoce con el nombre de “Dióxido de carbono equivalente (CO2
eq.)”:
Es la unidad de medición utilizada para indicar el potencial de calentamiento global de cada uno
de los gases de efecto invernadero, en comparación con el dióxido de carbono.
Los gases de efecto invernadero distintos del dióxido de carbono son convertidos a su valor de dióxido
de carbono equivalente (CO2 eq.) multiplicando la masa del gas en cuestión por su potencial de
calentamiento global.
Existen unas tablas más o menos estandarizadas, con las que podemos conocer la relación directa
entre consumo de combustible (gasoil o gasolina) y emisiones de CO2 equivalente.
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Con estas tablas podemos, una vez conocemos el consumo mensual de combustible (litros),
determinar cuál ha sido la emisión de gases de combustión asociadas a ese consumo (kg de CO2
eq.)
En la siguiente tabla se ha señalado la relación que PROYECO va a utilizar para el cálculo de las
emisiones de combustión que genera, en función del uso (vehículo privado) y el tipo de consumo
(gasoil o gasolina):

Fuente: http://www.cleanergysolar.com
Para la medición de este indicador, Proyeco se acoge al “Tercer Mecanismo de Flexibilidad”,
señalado en la “Decisión del 4-03-2013”, ya que el comportamiento de dicho indicador es más real
si tomamos como referencia la distancia entre el centro de trabajo principal y las obras. Hay que
indicar que el indicador tomado de referencia han sido los kilómetros reales realizados en cada mes
por los vehículos de la empresa y por consiguiente el indicador anual viene referenciado a los
kilómetros totales anuales realizados, bien con vehículos de gasoleo, bien con vehículos de gasolina.
Según estas equivalencias, las emisiones de gases de combustión, asociadas a los vehículos de
PROYECO, expresados en T de CO2 eq. han sido, para el año 2018, las siguientes:
A. EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN ASOCIADAS AL GASOIL
Se presenta tabla de recogida de datos de consumo (litros) de gasoil en los últimos cuatro años, así
como su conversión en emisiones de CO2 eq. (toneladas)

AÑO
MES

2017
2018
2019
2020
CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO
(l)
(l)
(l)
(l)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

301,42
2221,24
1914,49
685,18
892,70
718,61
849,58
1665,89
509,59
720,69

704,61
658,9
768,28
734,7
549,22
946,56
496,64
115,61
603,09
520,18

583,78
499,68
612,4
607
443,91
539,31
362,33
585,9
629,74
489,65

260,2300
541,9300
501,7500
95,8200
376,1100
305,9000
353,3900
297,6100
198,1400
388,1300

Nov iembre
520,20
Diciembre
288,03
TOTAL
11287,62

320,16
462,73
6880,68

532
345,92
6231,62

212,5500
72,8200
3604,38
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AÑO
MES

2017
2018
2019
2020
EMISIONES EMISIONES EMISIONES EMISIONES
CO2 EQ (t) CO2 EQ (t) CO2 EQ (t) CO2 EQ (t)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

0,83
6,11
5,26
1,88
2,45
1,98
2,34
4,58
1,40
1,98

1,94
1,81
2,11
2,02
1,51
2,60
1,37
0,32
1,66
1,43

1,61
1,37
1,68
1,67
1,22
1,48
1,00
1,61
1,73
1,35

0,7156
1,4903
1,3798
0,2635
1,0343
0,8412
0,9718
0,8184
0,5449
1,0674

Nov iembre
Diciembre
TOTAL

1,43
0,79
31,04

0,88
1,27
18,92187

1,46
0,95
17,14

0,5845
0,2003
9,91

Traduciendo los datos obtenidos en ambas tablas, se observa una disminución en el consumo de
combustible (gasoil) paulatino a lo largo del cuatrienio. La disminución de consumo en 2020 frente al
año 2019 ha sido de un -42,16%, y por lo tanto la reducción de emisiones de CO2 Eq. ha sido la misma,
-42,16 %. Para ver la evolución de nuestro comportamiento medioambiental en emisiones de CO2 del
año 2020, con respecto al año 2017, año en el que mayor cantidad de emisiones de CO2 generamoss,
diremos que hemos reducido la emisiones de gases CO2 en un -68,07 %.
Nuestros indicadores medioambientales en emisión de gases de combustión por persona y por
distancia recorrida, vienen reflejados en las siguientes tablas y sus gráficos correspondientes
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Así mismo, podemos señalar que nuestro indicador cuantitativo de comportamiento medioambiental
con respecto a la emisión de gases por kilómetros efectivamente realizados ha descendido en un 38,82 %, así como disminuye también el indicador con respecto al nº de personal, en un -51,76 %. La
evolución de la emisiones de CO2 tanto por persona como por distancia a obra, presenta una
tendencia de reducción desde el año 2017.
Este aspecto está intrínsecamente relacionado con el consumo de combustibles en la empresa, por
la que las medidas para hacer frente a este impacto seguirán las mismas pautas que se han
determinado para los combustibles, es decir, mediante charlas de sensibilización ambiental con el
personal y haciendo hincapié en el “Manual de Buenas Prácticas” de la empresa. Aplicamos las
mismas acciones a tomar que en el año anterior, además de la intención de cambiar a medio plazo
la flota de vehículos para ser más eficiente con el medioambiente.
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B. EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN ASOCIADAS A LA GASOLINA

AÑO
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

AÑO
2017
2018
2019
2020
CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO
MES
(l)
(l)
(l)
(l)
Enero
0,00
268,08
172,32
325,77
Febrero
33,79
217,49
115,52
286,3
Marzo
0,00
226,07
162,93
51,19
Abril
0,00
209,99
235,81
0
Mayo
0,00
214,74
189,15
0
Junio
350,38
84,55
184,77
132,44

2017
2018
2019
2020
EMISIONES EMISIONES EMISIONES EMISIONES
CO2 EQ (t) CO2 EQ (t) CO2 EQ (t) CO2 EQ (t)
0,00
0,64
0,41
0,78
0,08
0,52
0,27
0,68
0,00
0,54
0,39
0,12
0,00
0,50
0,56
0,00
0,00
0,51
0,45
0,00
0,83
0,20
0,44
0,32

Julio

251,96

169,07

203

345,87

Julio

0,60

0,40

0,48

0,82

Agosto
Septiembre

302,94
161,14

213,71
220,78

259,89
340,63

244,15
219,86

Agosto
Septiembre

0,72
0,38

0,51
0,53

0,62
0,81

0,58
0,52

Octubre

261,62

262,72

437,7

54,17

Octubre

0,62

0,63

1,04

0,13

Noviembre

220,55

339,48

234,78

151,76

Noviembre

0,52

0,81

0,56

0,36

Diciembre

211,41

92,85

147,16

10,67

Diciembre

0,50

0,22

0,35

0,03

1793,79

2519,53

2683,66

1822,18

TOTAL

4,27

6,00

6,39

4,34

TOTAL

En las tablas superiores se presentan el consumo (en litros ) de gasolina (tabla de la izquierda) y el
total de emisiones de CO2 eq.(medida en toneladas) asociadas a esa gasolina consumida (tabla de
la derecha) en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, siendo esta de 6,39 T de CO2 eq en 2019 frente a los
4,34 T CO2 eq en el año 2020, cantidad que se traduce en un descenso del -32,10
Así mismo, podemos señalar que nuestro indicador cuantitativo de comportamiento medioambiental con
respecto a la emisión de gases ha decrecido cuando lo calculamos con respecto al número de personal en
un -43,37,% , mientras que el indicador con respecto a los kilómetros efectivamente realizados ha sufrido una
variación al alza de del 74,60%. El incremento del personal desde 2017 (11 trabajadores) hasta el 2020 (19,58
trabajadores) hace que la reducción de emisión de gases sea significativa, pero la reducción de kilómetros
realizados con los vehículos de gasolina, nos lleva a pensar que los vehículos de gasolina con los que nuestros
trabajadores se desplazan no son eficientemente energéticos, riesgo que se tratara de mitigar en los
próximos años.
Las siguientes tablas y gráficas gráficas muestran los resultados obtenidos para las emisiones de CO2
eq. en 2017 – 2018 - 2019 -2020 asociadas al consumo de gasolina por persona y por distancia a obra:
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En la siguiente tabla, vienen representados el total de emisiones de CO2/Total kilómetros realizados
en el año).Se ha producido un incremento de emisiones den 2020 con respecto a 2019 de un 74,6 %
AÑO
MES

2017

2018
2019
2020
CO2EQ/KM CO2EQ/KM CO2EQ/KM
CO2EQ/KMS
S
S
S

Emisiones CO2 Gasolina
distancia a obra

Enero

0,00000

0,00152

0,00014

0,00033

Febrero

0,00125

0,00035

0,00020

0,00025

0,0140

Marzo

0,00000

0,00036

0,00015

0,00000

0,0120

Abril

0,00000

0,00020

0,00023

0,00000

0,0100

0,00000
0,01293
0,00930
0,01118
0,00595
0,00966
0,00814
0,00780
0,06620

0,00023
0,00019
0,00018
0,00015
0,00021
0,00032
0,00041
0,00012
0,00026

0,00021
0,00019
0,00021
0,00021
0,00020
0,00028
0,00024
0,00015
0,00020

0,00000
0,00018
0,00113
0,00048
0,00040
0,00014
0,00039
0,00009
0,00035

0,0080

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

0,0060
0,0040
0,0020
0,0000

AÑO
2017
AÑO
2018
AÑO
2020
AÑO
2019
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7.10.- BIODIVERSIDAD
La superficie de ocupación del suelo de las oficinas de PROYECO en Madrid se expresa en m2: La
ocupación de la superficie no ha variado en los últimos 4 años
Superficie Ocupada =800 m2
Si relacionamos la superficie de suelo que ocupan las oficinas de PROYECO con el personal,
obtenemos el índice de Biodiversidad (I.B). La tabla comparativa del Indice de Biodiversidad en el
último trienio de Proyeco, S.A. se muestra a continuación

Año 2017
INDICE DE BIODIVERSIDAD
Superficie Total Suelo: 800 m2
Sup. Sellada Total: 800 m2
Sup. Total orientada según la naturaleza
Sup.Total fuera del centro orientada
según la naturaleza.

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Nº Total
personal

I.B.
(m2/persona)

Nº Total
personal2

I.B.
(m2/persona)2

Nº Total
personal3

I.B.
(m2/persona)5

Nº Total
personal4

I.B.
(m2/persona)7

11,75
11,75
0

68,09
68,09
0

13
13
0

61,54
61,54
0

16,33
16,33
0

48,99
48,99
0

19,58
19,58
0

40,85
40,86
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Como la superficie de ocupación del suelo resulta constante año tras año ( 800 m2), el I.B. variará en
función del número de personas que trabajen en las oficinas de PROYECO.
Como se ha desprendido del análisis medioambiental previo, ninguno de los aspectos identificados
provoca un efecto sobre la biodiversidad de la zona, es decir, este indicador no está relacionado
directamente con ninguno de los aspectos ambientales de la organización.
8.- COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
PROYECO fomenta la comunicación y participación de los trabajadores a través de las
comunicaciones internas que cada día se realizan, bien directamente, por teléfono o mail, entre las
más importantes y destacables de este año se encuentran:


Comunicación a todos los trabajadores de la realización del Informe de progreso del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (The Global Compact), con periodicidad de
Enero de 2020 a Diciembre de 2020, localizándose en la web de Proyeco
(www.proyeco.es/pacto-mundial.asp), en la red interna de Proyeco y en la web del
Pacto Mundial,
(www.pactomundial.org/informe-progreso)



La Declaración Medioambiental actualizada se difunde a todos los trabajadores,
proveedores y clientes a través de nuestra web, (www.proyeco.es/medio-ambiente.asp)
y en la red interna de Proyeco
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Participación de los trabajadores en la reunión para revisión del sistema y consulta por
parte de la dirección, para establecer objetivos.



Comunicación en Materia de Seguridad y Salud a los Trabajadores, en el que se les
comunica la posibilidad y derecho a participar en la mejora continua del sistema,
aportando cualquier sugerencia o comunicación que estimen oportuna.

El número de personal medio (promedio) de Proyeco, S.A., junto con otro personal de otras
empresas cuya actividad realizan en la sede de Proyeco en el 2020 es de 19,58 trabajadores,
número con el cuál se han realizado los cálculos de todos aquellos indicadores cuyo dato
medioambiental se encuentra vinculado con ellos.
9.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Han sido identificados todos los requisitos legales aplicables a PROYECO, teniendo un archivo con
toda la legislación aplicable a nivel Comunitario, Estatal, Autonómico y Local que le afecta.
Para asegurar la actualización de la legislación Proyeco tiene un procedimiento, en el que se definen
las pautas para la actualización periódica a través de internet de la legislación, así como estar dado
de alta en las notificaciones tanto del BOE, BOCM, y DOUE (Diario oficial de la Unión Europea),
incluyéndola el RSGI en nuestra base de datos de legislación. Dentro de los procedimientos
específicos de Medio Ambiente que PROYECO ha elaborado, se detallan los pasos a seguir para tener
completamente actualizada la legislación.
Se realiza un seguimiento del grado de cumplimiento de todos los requisitos legales, y se ha
comprobado que debido a la situación provocada por la pandemia, no se ha podido dar
cumplimiento al mantenimiento de los equipos de aire acondicionado y sustituir algunos elementos
de PCI , que se encuentran en proceso de subsanación (ofertas de mantenimiento de clima y
reparaciones aceptadas), el resto de requisitos legales medioambientales que le son de aplicación,
se están cumpliendo.
El control del cumplimiento legal de cada una de nuestras obras, se lleva a cabo mediante el análisis
de la legislación de aplicación al comienzo de cada una de ellas. Se genera un registro de la
legislación aplicable, por obra, que se revisa trimestralmente por parte del RMA.
Antes de que comience una obra, el responsable del SGI junto con el jefe de obra designado,
elaboran el Plan de Medio Ambiente para la misma, dentro del cual seleccionará, aquellas leyes,
decretos, normas etc., que le sean de aplicación. Dicho plan estará tanto en las oficinas de PROYECO
como en la propia obra, para su comprobación siempre que sea pertinente.
Por último, en el caso de que la empresa se adhiera voluntariamente a acuerdos con normativa
específica, se incluirá, del mismo modo, la normativa aplicable a las obligaciones adquiridas.
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Evidencias del cumplimiento legal de Proyeco son los siguientes documentos:
ACTIVIDAD Y REGISTRO INDUSTRIAL:
-

Licencia de Funcionamiento expedida por la Dirección General de Gestión urbanística
del Ayuntamiento de Madrid el 2 de diciembre de 2005 con Exp. Nº 714/2003/008272.

-

Identificación Industrial según Ley 10/93 con fecha de entrada en el Registro de 28 de
octubre de 2011 y Nº de Anotación: 2011/1161658.

RESIDUOS:
-

Autorización de Pequeño Productor de Residuos Peligrosos de las oficinas de C/ Febrero
nº 70 con nº de autorización 13P02A1700004510J y NIMA 2800021495, de fecha 07 de
marzo de 2013.

-

Autorización de Pequeño Productor de Residuos Peligrosos en las Obras de la
Comunidad de Madrid con nº de autorización 13P02A1700004511Z y NIMA 2800080282,
de fecha 07 de marzo de 2013.

-

Inscripción en el Registro de Transportistas de la Comunidad de Madrid, Nº TR/MD/1653,
de fecha 25 de mayo de 2007.

-

Registro EMAS con el número ES-MD-000057, renovado el 19 de Octubre de 2018, siendo
su validez hasta el 19 de Octubre de 2021.

-

RCDs gestor Contenedores Abarca, S.L., destinos Salmedina Tratamiento de Residuos
Inertes S.L.: complejo medioambiental de Valdemingómez, sito en Camino de los
Aceiteros 101 (Madrid).

-

RCDs gestor Contenedores Abarca, S.L., destinos Transportes y clasificación de RCD, S.L.:
gestora de residuos de Valdemingómez, sita en Camino de la Leña 12-14
Valdemingómez (Madrid).

-

RCDs gestor Contenedores Abarca, S.L., destinos Transportes y clasificación de RCD, S.L.:
gestora de residuos de Valdemingómez, sita en C/ Picatres, 28, Alcobendas (Madrid).

-

RCDs gestor Bonillo Díaz ,S.L. destino Gesresiduos D&C, S.L.: gestora de residuos de
Villarrobledo, sita en C/ Virgen, 42-3º Villarrobledo (Albacete).

-

RCDs Construcciones y Excavaciones Leversan, S.L. Transportista de RCDS con nº
13T02A1800005872C.destino Reciclajes Camacho, S.L. sita en LA Gravera del Jarama
3577 de Seseña (Toledo), con NIMAs nº 4570005115 y 4570011715

-

RCDS Excavaciones y Vaciados Diego Lopez, S.L. Transportista de RCDS de la
Comunidad de Madrid, CON Nº TR/MD/593 con destino a reutilización en otras obras de
la CAM, certificados por AMAEXCO (Asociación de empresarios y excavadores
transportistas de la construcción de la Comunidad de Madrid).
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-

RP gestor J. RETAMAL, S.L tratamiento de Residuos Peligrosos en sus instalaciones sitas en
C/ Plomo 39, Nave G P.I. Aimayr, San Martín de la Vega, Madrid.

-

RP gestor HIGIENICA DE BIOSANITARIOS, S.A. (HIBISA, S.A.), tratamiento de Residuos
Peligrosos en sus instalaciones sitas en Avenida de la Encina 26, 28942 Fuenlabrada –
Madrid y CIF B-87068961, con Nº Inscripción Registro de Py GR: 13T01A1900010146H

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
De acuerdo con el Real Decreto 513/2017 de 22 de madrid, por el que se aprueba el reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, PROYECO realiza las revisiones trimestrales de sus
equipos de protección contra incendios con personal propio. Además, realiza las inspecciones
reglamentarias anuales con el mantenedor autorizado Fermalux, S.L. Código de mantenedor: MPCI297, y cuyo último informe es de fecha Enero 2020.
Al tener en la sede central de Proyeco, un aljibe para agua contra incendios, se procede anualmente
a realizar un estudio del agua para la prevención de la legionela, cumpliendo así con el Real Decreto
865/2003 del 4 de Julio. El análisis lo realiza Laboratorios Alkemi, S.L. acreditado por ENAC con
acreditación nº 229/LE519,1409 y 1296, cuyo último informe es de fecha Octubre 2020.
-

Cumplimiento RBT, mediante boletines de fecha 20 Julio de 2004, visados por la
Comunidad de Madrid.

RUIDO
No hay emisiones de ruido suficientemente valorables para realizar mediciones según la normativa
vigente. El trabajo con maquinaria de construcción al aire libre se realiza con las medidas de
protección auditivas necesarias.
EMISIONES
Durante el año 2020 no se han realizado recargas de gases fluorados de efecto invernadero en los
equipos de climatización de nuestras instalaciones.
A continuación, se muestra un cuadro con las emisiones anuales totales de gases de efecto
invernadero generados en 2020, derivados de las actividades desarrolladas por PROYECO

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020
Edición: 00
Fecha: Enero 2020
Página 58 de 59

EMISIONES ANUALES TOTALES DE EFECTO INVERNADERO
CANTIDAD

CANTIDAD (toneladas CO2

CANTIDAD (toneladas CO2

CANTIDAD (toneladas

eq.) 2017

eq.) 2018

CO2 eq.) 2019

(toneladas CO2
eq.) 2020

4,27

6

6,39

4,34

31,04

18,92

17,14

9,91

CH4

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N2O

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

HFC
PFC
SF6

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

SO2

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NOx

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

NF3

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

GASES
Gases
combustión
(Gasolina)
CO2
Gases
combustión
(Gasoil) CO2

PM
controladas mediante
controladas
(partículas
controladas mediante riego controladas mediante riego
riego
mediante riego
en
suspensión)
TOTAL

35,31

24,92

23,53

14,25

Los procesos productivos desarrollados en PROYECO emiten gases de efecto invernadero derivados
de la combustión del gasoil de los vehículos empleados.
El resto de gases tales como CH4, N2O, , NF3, SO2 y NOX, y PFCS no se producen en nuestro proceso.
No se ha realizado ninguna intervención de recarga de gases en los aparatos de aire acondicionado,
por lo que las posibles emisiones de efecto invernadero por gases fluorados tales como HFCS, SF6, son
nulas.
Por tanto, las emisiones totales de gases de efecto invernadero emitidas en 2019 por PROYECO, S.A.,
son de 14,25 toneladas de CO2 equivalente
Con respecto a las PM generadas, provienen sobre todo de la mezcla de materiales como cemento
y arena, así como trabajos de demolición y movimiento de tierras. Para evitar el posible daño
atmosférico y disminuir estas emisiones utilizamos procesos húmedos para la mezcla de materiales, el
uso de mallas protectoras en las obras para evitar la dispersión de polvo, el uso de contenedores (tan
cerrados como sea posible) y camiones tapados con lonas, para depositar los escombros y los
resultados de las demoliciones.
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Por la presente declaramos el cumplimiento de la legislación medioambiental y de las condiciones
de las autorizaciones, durante el periodo indicado en la presente Declaración medioambiental, por
parte de nuestra organización en los centros incluidos en la Declaración medioambiental.

10.- PROXIMA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
En la presente Declaración Medioambiental, se han incluido los datos obtenidos a lo largo del año
2020 (periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020).
La próxima Declaración Medioambiental se emitirá en 2022. Esta Declaración incluirá todos los datos
obtenidos a lo largo del año 2021 y se establecerá una comparativa con los datos recogidos en la
presente Declaración del 2020 y los cuatro años anteriores cumpliendo con el reglamento 2026/2018
de la UE, a fin de poder determinar si se han cumplido los objetivos propuestos para ese año y la
evolución del comportamiento medioambiental de la empresa.

