MEMORIA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL GRUPO CONSTRUCCIONES
ALPI,S.A.
Construcciones Alpi,S.A. dispone de un Sistema Integrado de Gestión, entre las
normas en las que se encuentra certificada esta la UNE - EN ISO 14001:2015,
como parte de su compromiso con la mejora ambiental. Durante el 2019, la
dirección de Construcciones Alpi,S.A. ha establecido diferentes controles para
realizar el seguimiento del desempeño ambiental de la empresa.
1. Objetivos medioambientales: la reducción del consumo de papel,agua.luz
,consumibles informaticos y de gasoil, implantando medidas concretas
para su consecución, y realizando un seguimiento periódico de dichas
acciones. Estos objetivos se han cumplido al 100%.
2. Indicadores ambientales: que facilitan el seguimiento del desempeño
ambiental de la empresa. Dichos indicadores son control de situaciones
de emergencia ambiental ( cumplido al 100%), subcontratistas con sello
mediaoambiental certificado ( cumplido en un 84%).Se ha realizado el
100% de los simulacros de emergencia ambiental tanto a las obras como
a la central.
3. El mismo control se ejerce respecto a los residuos que se producen
durante la actividad productiva de Construcciones Alpi,S.A. manteniendo
un exhaustivo control tanto de las cantidades gestionadas como del
tratamiento de esos residuos. La cantidad generada de residuos en las
obras, es menor que la marcada en los estudios de gestión de residuos de
los proyectos0.Los porcentajes varian según las obras ( media <25%).
En cuanto a los residuos generados en la oficina central,la cantidad
generada tiene tendencia a reducirse, en general y a lo largo de los
últimos años,excepto en el 2019 que ha aumentado (>25%) debido ala
cantidad de estudios de obras,que ha habido durante el año.Respecto a
los residuos peligrosos de la central ( fluorescentes y pilas ) se ha
reducido su cantidad,a lo largo de estos últimos años.
Así mismo, Construcciones Alpi,S.A manifiesta no haber recibido queja o
denuncia alguna en materia medioambiental y tiene a disposición de las partes
interesadas que lo soliciten, información sobre los aspectos ambientales
indicados y sobre el desempeño ambiental. Desde Cosntrucciones Alpi,S.A. y en
busca de la mejora continua, se invita a realizar sugerencias que puedan
ayudarnos a mejorar la gestión ambiental, sostenibilidad y el medio ambiente.
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