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CARTA DE LA ALTA DIRECCIÓN 
Continuando con nuestra trayectoria reconocida durante el mes de septiembre de 2015 como empresa con nueve años de registro ininterrumpido de Adhesión al Sistema de Gestión y Auditoría Medioambiental 
por parte de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, de la Xunta de Galicia, GRUPO BASCUAS 2008, S.L. sigue teniendo entre sus aspiraciones mantener un comportamiento socialmente responsable 
con el medio ambiente, es por ello, que afrontará en 2016 la transición a la nueva ISO 14001:2015, lo que nos lleva a un incremento de la presencia de la gestión ambiental en la estrategia de la organización, 
integrando los requisitos del sistema ambiental en todos los procesos de negocio. 
Para ello se marcan unas pautas desde la Alta  Dirección para asumir compromisos entre la empresa, sus empleados, proveedores y otras partes afectadas para contribuir al  mantenimiento de  la implantación de 
un Sistema de Gestión Medioambiental (SGM), al sostenimiento del medio y a la creación de un clima social favorable hacia la conservación de éste. Considerando de este modo, que cualquier pequeña 
contribución es importante. Por tanto se siguen estableciendo entre otros, los siguientes principios, para la protección y conservación del Medioambiente: 

-compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. La variable ambiental forma parte del análisis y del planteamiento general de cada obra, así se pueden detectar opciones de mejora, análisis y 
gestión de riesgos y oportunidades, para poder abordarlas e integrarlas en la planificación operativa del Sistema de Gestión Ambiental de la que derivarán éxitos en la gestión ambiental  

-compromiso de cumplir con la legislación aplicable a sus actividades y a los requisitos de los clientes y otras partes interesadas 

-aplicación, (en la medida de lo posible), de la regla de las "3Rs": Reducir –Reciclar-Reutilizar  

-se incluyen prácticas para evitar la prevención de la contaminación y el uso sostenible de los recursos, tanto durante la ejecución de nuestros trabajos como durante las etapas del ciclo de vida que puedan estar 
bajo nuestro control o influencia 

 -cooperación con las autoridades y organismos cualificados en el desarrollo de las disposiciones que se destinen a proteger a la comunidad, a los empleados y al medioambiente. Estableciendo procedimientos de 
comunicación que permitan a las personas involucradas participar de la mejora continua 

-promoción, a todos los niveles de las personas implicadas en la prestación de los servicio, del sentido de responsabilidad del elemento estratégico que es el medioambiente  

Como requisito a que la información ambiental sea transparente, veraz, fiable y comprensible para todas las partes interesadas, se elabora esta Declaración Ambiental anual que ha sido verificada por AENOR. 

El Registro EMAS, que se renueva año tras año: 

-otorga especial importancia a los aspectos del cumplimiento de  la legislación, la mejora del comportamiento medioambiental, la comunicación externa y la implicación de todos los trabajadores en este campo 

-implica más que un mero cumplimiento legal, el ser absolutamente transparentes en la gestión ambiental, estableciendo la obligatoriedad de hacer públicos todos los datos referentes a dicha gestión y el 
comportamiento ambiental de la empresa, respecto del impacto y de su comportamiento medioambiental  
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Presentación de la empresa  
 

GRUPO BASCUAS 2008, SL, (CIF: B-27.370.147), con sede central en: Ronda de las Mercedes, 37 Entlo, en Lugo, posee el código CNAE (versión del año 1993):45212 y con (la 
versión del año 2009 del código CNAE), pertenece a la división: 42, grupo 42.1 y clases 42.11, desde Enero de 2014. Actualmente, presta los servicios que venían llevando a 
cabo distintas empresas del anterior grupo empresarial con una dilatada experiencia en el sector de construcción y derivados, con una eficiencia productiva de la organización 
sólida lo que repercute en una gran proyección empresarial.  

GRUPO BASCUAS 2008, SL, cuida la capacidad organizativa, centralizando sus actividades de dirección y los servicios corporativos de la empresa (calidad, prevención, medio 
ambiente, financieros, RR.HH., servicios jurídicos, etc), de este modo se mejora siempre la capacidad técnica y se pueden abordar nuevos proyectos de mayor envergadura.  
 
GRUPO BASCUAS 2008, S.L., dispone de varias localizaciones a lo largo de la provincia de Lugo, donde se llevan a cabo actividades certificadas ISO 9001 y Marcado CE de  los 
áridos que produce: 

*Explotación de canteras de: 

- áridos graníticos en Santa María de Bascuas, produce las granulometrías: 0/4 – 4/11 – 11/22 – 20/40 – 32/63 – 0/40- 40/80 y 150/250. Cuenta además con una planta de 
reciclaje de RCD`s, de los que se obtiene zahorra reciclada con marcado CE 

- áridos calizos en Becerrea (Lugo) (granulometrías: 0/3 - 0/4 – 0/6 – 2/6 – 4/12 – 11/22 – 20/40 – 40/63 – 0/40) 

- áridos cuarcíticos en Cruz da Cancela (Riotorto), (granulometrías: 0/5 – 5/11 – 11/22 - 0/40). 

*Planta de valorización de los residuos de construcción y demolición, con códigos LER: 

          -170101 Hormigón 

          -170102 Ladrillos 

          -170103 Tejas y materiales cerámicos 

          -170107 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 170106 

Planta situada en Santa María de Bascuas. 

*Plantas de producción de hormigón situadas en Pastoriza, Xermade y Outeiro de Rei, dedicadas a  la producción y distribución de hormigón preparado en central (HNE-15, HL-
150, HM-20, HA-25, HA-30, HA-35, HA-40). 
 
Las sinergias que presentan entre sí las mencionadas áreas de actividad de la empresa (fabricación y suministro de áridos y fabricación y venta de hormigón, valorización de 
RCD`s….) dotan a GRUPO BASCUAS 2008, S.L., de unas características óptimas para la ejecución de obras públicas promovidas por la Administración, llevando a ejecutar gran 
número de obras de distinta naturaleza a lo largo de su trayectoria, que se incluyen en las actiivdades certificadas ISO 9001-ISO 14001. 
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Las ventajas derivadas de la no necesidad de recurrir a proveedores externos en las unidades más importantes, así como la variedad de maquinaria del parque disponible, 
repercute directamente en el cliente, que se traduce en un coste ajustado y en una garantía de entrega en el plazo de ejecución y en la adecuación de los medios y de los 
materiales a las necesidades de la obra. 

 
Actividad objeto de esta Declaración Ambiental  
 
La actividad objeto de esta Declaración Ambiental es para la actividad de construcción de todo tipo de obra como: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES (desmonte y 
vaciados, explanaciones, canteras, pozos y galerías), PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS (de fábrica u hormigón en masa, de hormigón armado), EDIFICACIONES 
(Demoliciones, Estructuras de fábrica u hormigón, estructuras metálicas, albañilería, revocos y revestidos, cantería y marmolería, pavimentos, solados y alicatados, aislamientos e 
impermeabilizaciones, carpintería de madera y metálica), HIDRÁULICAS (abastecimientos y saneamientos, acequias y desagües, defensas de márgenes y encauzamientos, 
conducciones con tubería de presión de gran diámetro, obras hidráulicas sin cualificación específica), VIALES Y PISTAS (con firmes de hormigón hidráulico, con firmes de mezclas 
bituminosas, señalizaciones y balizamientos viales, obras viales sin cualificación específica), INSTALACIONES ELÉCTRICAS (alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, 
centros de transformación y distribución en alta tensión, distribución en baja tensión, instalaciones electrónicas, instalaciones eléctricas sin cualificación específica), INSTALACIONES 
MECÁNICAS (instalaciones mecánicas sin cualificación específica), ESPECIALES (sondeos, inyecciones y pilotajes, jardinería y plantaciones, estaciones de tratamiento de aguas).    
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Ingresos anuales  

 
La evolución de los ingresos de GRUPO BASCUAS 2008, S.L., para la actividad de obra civil, de estos últimos años se ha visto influida por la situación económica de crisis y que 
afecta a todos los sectores económicos entre los que evidentemente se encuentra la construcción de obra civil y sus derivados. A pesar de ello, en el último periodo se ha visto 
incrementada, respectos a los dos últimos periodos. 
 

MILL.€ (B) 2013 (B) 2014 (B) 2015 

FACTURACIÓN GRUPO 

BASCUAS 
4 3,2 5,2 

 

Organigrama funcional 
 
A fecha 11/01/16, la plantilla total de GRUPO BASCUAS 2008, S.L., asciende a 82 personas. El número de personas en este último periodo, aumenta ligeramente respecto al 
anterior periodo y como punto importante se mantiene ya que la organización sigue considerando vital su capital humano, requiriendo en todo momento el personal más 
adecuado y el más competente, para que la eficiencia de la empresa sea cada vez mayor. 
 

PLANTILLA 2013 2014 2015 

 

TOTAL PERSONAS 

 

73 

 

80 

 

82 

 

GRUPO BASCUAS 2008, S.L., continua con el establecimiento de políticas de personal adecuadas a las necesidades de la empresa desde que se inicia el proceso de contratación 
hasta que el empleado se retira de la empresa, con una formación continua en su ámbito laboral. Un empleado competente, bien tratado y administrado, es un activo muy 
productivo, prueba de ello es la profesionalidad demostrada en las obras realizadas, y la buena imagen que la empresa tiene en todos los organismos para los que trabaja.  

 

La plantilla de GRUPO BASCUAS 2008, S.L., se distribuye según el siguiente organigrama: 
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(*) El Departamento de Seguridad y Salud está constituido por: Servicio de Prevención Ajeno-Comité de Seguridad y Salud-Delegados de Prevención-Representantes de 
trabajadores-Recursos Preventivos-Responsable de Seguridad y Salud. Los distintos puestos, se definen en el soporte “Definición de Puestos”, de la información documentada 
del Sistema Integrado Certificado. 
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Mapa de procesos 

El mapa de procesos que se ha establecido en GRUPO BASCUAS 2008, S.L., para llevar a cabo el alcance de certificación mencionado anteriormente para la construcción de 
obras civiles es el siguiente:  
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Clasificación empresarial para la construcción de obras civiles 

GRUPO BASCUAS 2008, S.L., tras la última clasificación se encuentra con una de las mejores clasificaciones empresariales de la provincia de Lugo. De las empresas clasificadas 
en la provincia por la junta consultiva de contratación del estado, posee (entre otras clasificaciones) las  categorías E y F,  en obras representativas y de gran envergadura, tales 
como movimiento de tierras y perforaciones, obras hidráulicas, instalaciones eléctricas, estaciones de tratamiento de aguas, viales y pistas etc.  

Lo que representa un destacado posicionamiento en el mercado constructivo civil Galicia, situándose a la cabeza de las mejores constructoras gallegas, con un gran desarrollo y 
potencial. Siendo ésta la mejor acreditación de solvencia, seriedad y experiencia que la empresa puede aportar a sus clientes. 
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JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DE OBRAS 

Nº Expediente: 76641 Denominación Social: GRUPO BASCUAS 2008, S.L.,  

 Localidad: LUGO  Provincia: LUGO 

   

Fecha de última Junta: 25/02/2014   

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA FECHA DE 
CADUCIDAD 

DENOMINACION DEL SUBGRUPO 

A    MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 

 01 E  DESMONTES Y VACIADOS 

 02 E  EXPLANACIONES 

 03 E  CANTERAS 

 04 E  POZOS Y GALERÍAS 

 

    HIDRÁULICAS 

E 01 F  ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS 

 04 F  ACEQUIAS Y DESAGÜES 

 
05 

 
06 

F 
 

E 

 DEFENSAS DE MÁRGENES Y ENCAUZAMIENTOS 
 
CONDUCCIONES CON TUBERÍA DE PRESIÓN DE GRAN DIÁMETRO 

 07 F  OBRAS HIDRÁULICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

G    VIALES Y PISTAS 

 04 F  CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

 05 E  SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS VIALES 

 06 F  OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

I    INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 04 E  ALUMBRADOS, ILUMINACIONES Y BALIZAMIENTOS LUMINOSOS 

 09 E  INSTALACIONES ELÉCTRICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

K    ESPECIALES 

 08 E  ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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Descripción del Sistema Integrado de Gestión  
 

El Sistema de Calidad y Gestión Ambiental Integrado de GRUPO BASCUAS 2008, S.L., conforme a las normas UNE-EN-ISO 9001, 14001, y Reglamento 1221/2009, se basa en los 
siguientes elementos:  
 
1.- POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
2.- PLANIFICACIÓN de la MEJORA, basada en los aspectos ambientales, requisitos legales y cualquier otro requisito que se suscriba, objetivos, metas y programas  
 
3.- IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN, establecimiento de: recursos, funciones, responsabilidades, competencia, formación y toma de conciencia, sensibilización ambiental a los 
trabajadores, comunicación, preparación y respuesta ante emergencias. Identificación de cuestiones internas-externas influyentes, de los riesgos y oportunidades, partes 
interesadas y sus necesidades, así como las acciones a implantar.    
 
4.- VERIFICACIÓN, seguimiento y medición mediante la evaluación de: cumplimiento legal, no conformidades, acciones correctoras y de mejora, control de los registros, 
realización de auditorías internas y externas 
 
Mediante los Partes de Visita a las obras en ejecución, en los que se registran los puntos de inspección medioambiental de los trabajos 
 
5.- INFORMACIÓN DOCUMENTADA del sistema, que se estructura según los capítulos de la normas ISO 9001 e ISO 14001, así como todos los soportes que se requieran para 
dejar constancia de los requisitos preestablecidos: Contexto de la organización-Liderazgo y Compromiso-Actividades de Planificación- Apoyo, soporte-Operación-Evaluación del 
desempeño-Mejora 
 
6.- PLAN de ASEGURAMIENTO de la CALIDAD y de la GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,  de cada una de las obras que se ejecutan.  Estos documentos, entre otros: 

-cuentan con procedimientos para que se puedan detectar opciones de mejora, a la ejecución de la obra en sí, especialmente en lo que se refiere a la protección 
de los recursos naturales 
-concretan las acciones que permiten realizar cada obra con la calidad requerida y respetando el entorno 
-permiten tomar  decisiones para poner a disposición de la obra los recursos adecuados, que aseguren el cumplimiento de los requisitos del contrato realizado 
-identifican los aspectos e impactos medioambientales que se producen en la obra 
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Política del Sistema Integrado 
 

GRUPO BASCUAS 2008, S.L., empresa dedicada a la: 
 
� construcción de obras civiles de distintas índoles 
� extracción de áridos con Marcado CE 
� producción y distribución de hormigón preparado 
� planta de valorización de RCD´s y 
� reparación-mantenimiento interno de maquinaria y vehículos, 
 
 asume mantener implantado y documentar un Sistema Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo (SGI), según los requisitos normativos ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y EMAS.  

 
La alta dirección establece una dirección estratégica comprometiéndose a que el SIG sea efectivo y eficiente, aportando los recursos necesarios para: 
 
� Lograr beneficios de todas las partes interesadas y minimizar en la medida que sea posible los impactos medioambientales, mediante un compromiso total para la protección del medioambiente, biodiversidad y ecosistemas que se 

puedan ver afectados por nuestras actividades, mediante: un uso sostenible de los recursos, mitigando y adaptándose al cambio climático, en todo momento 
 
� Garantizar la seguridad en la empresa y mejorar de manera efectiva las condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales, elevando así el nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo 
 
� Lograr la plena satisfacción de cualquier parte interesada. Proporcionando productos/servicios acordes con los requisitos legales y otros requisitos aplicables, necesidades, expectativas y especificaciones establecidas, así como 

cualquier otro que se suscriba voluntariamente 
 

� Establecer relaciones con las partes interesadas, basadas en la confianza, plazos, compromisos adquiridos y precios competitivos 
 
� Tener presente siempre un compromiso permanente con la mejora continua del sistema de gestión, prevención y reducción de la contaminación, de los daños y el deterioro de la salud en el trabajo, como normas de conducta, lo 

que conllevará una mejora del desempeño ambiental, de la organización.  La variable ambiental formará parte del análisis y del planteamiento general de cada servicio. Entre otras medidas se fijarán periódicamente, como mínimo una 
vez al año y por escrito, unos objetivos cuantificables y medibles con sus metas correspondientes 
 
� Formar y sensibilizar continuamente a todos sus empleados de acuerdo con su actividad respectiva, facilitándoles los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su actividad con el máximo respecto por el entorno y en 

condiciones de seguridad y salud óptimas. Es responsabilidad de cada empleado cumplir las sistemáticas que se refieren a su puesto de trabajo e informar de los riesgos o mejoras que detecten 
 

� Informar, formar y sensibilizar a sus proveedores, subcontratistas, colaboradores y sociedad en general, para que comprendan y participen de su Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo e incorporen 
criterios de sostenibilidad en todas las actividades a ejecutar. Se fomentará la valoración y el respeto en sus actuaciones al medio ambiente 
 
� Trabajar sobre la prevención de los defectos, más que sobre su corrección 
 
 
 La eficiencia del SGI, en el trabajo es responsabilidad directa de la alta dirección. En su nombre y representación, el Responsable del Sistema Integrado, supervisará su implantación, desarrollo y mantenimiento, evaluando su 

adecuación y aplicación correcta. 
 
 Para ello, el Responsable del Sistema Integrado tiene la autoridad necesaria para intervenir en todas los departamentos de GRUPO BASCUAS 2008, S.L., en la medida que estime conveniente, para comprobar la efectividad del SGI. 
 
Esta Política será comunicada, entendida y aplicada por toda la organización y estará disponible a las partes interesadas pertinentes según corresponda, en todos sus centros de trabajo. 

 
Fdo:Apoderados de GRUPO BASCUAS 2008, S.L. 

 
 
 

D. Juan Yáñez Díaz                  D. Jairo Yáñez Hermida 
 
 

Lugo, a 27 de mayo de 2016 
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Medidas de mejora en la ejecución de las obras  
 
Al incluir la variable “ambiental” en el análisis y en el planteamiento general de cada obra que se ejecuta, se pueden detectar opciones de mejora, a veces muy significativas, a 
la ejecución de la obra en sí, especialmente en lo que se refiere a la protección de los recursos naturales (préstamos, canteras….) y en la generación de residuos. Es por ello que 
en cada licitación de obra se presenta un Programa de Actuaciones Medioambientales para proceder a su implantación una vez adjudicada la obra. En el mencionado 
documento como todos los RCD`s son potencialmente reciclables, a excepción de los que requieran un tratamiento específico que los cataloga por tanto como residuos 
peligrosos, GRUPO BASCUAS contempla los tratamientos de los RCD`s: reciclaje o reutilización, mediante la separación in situ, antes que su vertido, para poder aprovechar un 
porcentaje alto de los residuos que genere en la obra proyectada.  

Los criterios de validación de las fuentes de suministro de los materiales provenientes de procesos de reciclado/valorización, se basan en los procedimientos establecidos en el 
Sistema de Aseguramiento Medioambiental de la empresa.El Responsable de Medioambiente tiene en cuenta para la elección de los materiales: 

-requerimientos técnicos, ambientales, y económicos. Los materiales procederán de instalaciones autorizadas para la venta de los materiales que se requieran y deberán 
poseer la calidad requerida por las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra Norma técnica de obligado 
cumplimiento y poseerán la certificación emitida por un laboratorio u organización independiente 

-en la medida de lo posible, se adquirirán a suministradores de la zona para tener así una mayor garantía en el suministro 

-autorización previa de la Dirección de Obra  

 Los materiales procedentes de procesos de reciclado y/o valorización, más relevantes que se pueden emplear en obra son los siguientes: 
 

� RECICLADO DE FIRMES. Existen tres técnicas idóneas: 

-Reciclado in situ con emulsión de capas bituminosas 

-Reciclado in situ con cemento de capas firme 

-Reciclado en central en caliente de capas bituminosas 

� RECICLAJE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU). Su uso se puede establecer en: 
 

- mezclas bituminosas modificadas con polvo de neumático y  
 
-otras aplicaciones en obra civil: en rellenos de césped artificial, pantallas acústicas, relleno ligero de terraplenes y como aprovechamiento de superficie para 

balsas de almacenamiento e infiltración 
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-construcción de taludes 

� ZAHORRA, proveniente de la  planta de valorización interna de RCD`s  

� MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN como:  

-camas de asiento de tuberías 

-relleno de paisajismo/ agujeros y jardinería, relleno de drenantes 

-explanaciones, gravas sueltas en subbases/ firmes de carreteras  

� MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN: tierra vegetal superficial y de excavación 

� RESTOS VEGETALES  

� MADERA 

Para evitar efectos ambientales negativos por motivo de inclemencias meteorológicas o de temperaturas extremas, estos materiales son protegidos convenientemente en 
áreas de almacenamiento perfectamente delimitadas. 

Las áreas de almacenamiento se sitúan en zonas no hidromorfas, que eviten la formación de productos de lavado susceptibles de incidir negativamente sobre cualquier cauce 
superficial cercano. 

En cualquier caso, se deberán seguir detalladamente las instrucciones de los proveedores o fabricantes sobre como almacenar y manipular los materiales suministrados, 
facilitando su inspección. 

OTRAS MEDIDAS que se proponen como mejoras son: 

� Protecciones especiales y trasplantes de árboles como alternativa a su tala 

� Utilización de métodos constructivos más respetuosos con el entorno, por ejemplo, lanzamiento de vigas en viaductos desde los estribos en vez de colocación con grúas o 
cimbras 
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Identificación, Control y Evaluación de Aspectos Ambientales 
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL  
 
Para la identificación de los aspectos medioambientales se tienen en cuenta las unidades de obra que se ejecuten, y los correspondientes aspectos que pueden producir un 
impacto ambiental en la zona de trabajos. 
 
Se considerarán de forma general los siguientes impactos en las distintas áreas afectadas del medio físico-natural: 
 

-Contaminaciones: Atmósferica, Agua, Suelo, Acústica y  
-Afecciones a: localización-clima -consumos de recursos-suelo-fauna-vegetación-perceptual con impacto visual  en el paisaje (población-sectores primarios-

secundarios y terciarios, etc….). 
 
Los aspectos ambientales identificados, para los distintos impactos, se clasifican en: 
 

-aspectos directos, sobre los cuales la organización tiene pleno control de su gestión y los 
-aspectos indirectos, sobre los que la organización no tiene pleno control de su gestión y que son generados por proveedores/subcontratistas  
-situaciones de emergencia 
 

Una vez identificados los aspectos se controlan mediante el seguimiento y control de los indicadores internos que se establecen. 
 

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Para la evaluación de los aspectos medioambientales identificados, GRUPO BASCUAS 2008, S.L., establece los siguientes criterios: 
 

Aspectos ambientales directos: 
 
-Cantidad/Volumen: Mide la magnitud de la variable que incide en el medio ambiente. 
 
-Criterio de gravedad: Mide la gravedad del impacto. 
 

Aspectos ambientales indirectos: 
 
-Cantidad/Volumen: Mide el grado de influencia en el medioambiente de nuestros proveedores/subcontratistas, a partir del % de proveedores/subcontratistas que tienen una 
gestión ambiental implantada. 
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-Criterio de gravedad: Como en el caso de los aspectos directos, mide la gravedad del impacto producido. 
 
A todo proveedor/subcontratista, se le comunican pautas medioambientales y la obligatoriedad de cumplir con la legislación medioambiental. 
 
Tras realizar la evaluación de todos los aspectos ambientales, resultan como aspectos directos significativos, para el periodo en estudio: 
 

Aspectos ambientales sede central                    Impacto ambiental                            

Generación de Pilas (LER 200133) 

 

Contaminación del medio-suelo 

 

Aspectos ambientales obra                                                  Impacto ambiental                            

Generación de Pilas (LER 200133), Aceites 

procedentes de separadores de agua ( 

LER 130506), Lodos de separadores de 

agua (LER 130502) 

 

Contaminación del medio-suelo 

 

 

 

 
Se obtienen como aspectos indirectos significativos de las actividades de nuestros proveedores/subcontratistas: 
 

Aspectos ambientales indirectos                                                                                       Impacto ambiental                            

Consumo de combustible para calefacción 
Agotamiento recursos naturales 

 

Emisión de partículas 
Y óxidos gaseosos 

 

Generación de residuos peligrosos 

Contaminación atmosférica 

 

Contaminación del medio-suelo 

De los resultados medibles de la gestión de nuestros aspectos ambientales, se deduce un fuerte descenso en el porcentaje de aspectos significativos, frente al total de 
aspectos ambientales pasando de un 39% del periodo anterior a un 14% en 2015. La disminución producida, indica que el SGA, basado en el mejoramiento continuo le permite 
a la organización el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de tipo ambiental de una manera integral e integrada en su estrategia de negocio.  De tal manera 
que su desempeño ambiental sea cada vez más alto y que sea válido para interrelacionar una gran cantidad de elementos requeridos para establecer la política y los objetivos y 
cumplir con los objetivos ambientales que se establezcan. 
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Debido a  la diversidad de trabajos de las obras adjudicadas puede haber repuntes en ciertos consumos y residuos proporcionales a las actividades en ejecución de las 
diferentes unidades de obra en cada momento, y a pesar de ser aspectos sobre las que la empresa no puede tener pleno control de la gestión, pone los medios a su 
disposición, para que los impactos ambientales sean los mínimos posibles. 
 
Se vuelve a repetir en este periodo los mismos aspectos indirectos significativos, debido a que el porcentaje de proveedores/subcontratistas con evidencias de gestión 
ambiental sigue siendo muy bajo respecto al total. En muchos casos, no se puede actuar sobre su elección ya que se priorizan otros aspectos frente a la gestión ambiental de 
sus procesos: cercanía a las zonas de obra, precios, imposiciones del cliente, histórico……   
 
Los aspectos significativos resultantes se tienen en cuenta para establecer los Objetivos Ambientales, para de este modo, poder: 
 

-reducir el impacto ambiental generado como consecuencia de nuestra prestación de servicio 
-influir en la mejora continua con una optimización del sistema de gestión ambiental  
-lograr mejoras en el desempeño ambiental coherentes con nuestra política ambiental  
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Comportamiento Medioambiental: Indicadores básicos 
 

Los períodos considerados es esta Declaración son los siguientes: 
 

-Período 2013 (Enero 2013-Diciembre 2013) 

-Período 2014 (Enero 2014-Diciembre 2014) 

-Período 2015 (Enero 2015-Diciembre 2015) 
 
Los indicadores básicos establecidos para los aspectos medioambientales, se centran en la influencia que tienen nuestras actividades en ámbitos clave como: 
 

� eficiencia energética y en el consumo de materiales, recursos naturales…. 

� generación de residuos 

� biodiversidad, y 

� emisiones 
 
Los datos utilizados para el cálculo de los indicadores se han extraído del sistema informático de la empresa, facturas de las compañías suministradoras, albaranes, justificantes 
entregas residuos, etc…. 
 

Se declaran a continuación los aspectos ambientales que se consideran más relevantes para la organización, así como los aspectos que han resultado significativos para el 
periodo declarado. 
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Aspectos directos ambientales en obra                        
 

Generación de residuos de construcción 

La generación de residuos de construcción no depende de GRUPO BASCUAS 2008, S.L., sino del tipo de trabajos realizados y las correspondientes mediciones de cada 
momento, por lo que este año nos hemos encontrado con una menor generación en la cantidad de plásticos de obra y de residuos de hormigón. Y nuevas generaciones 
como: Chatarra y Mezclas Bituminosas No Peligrosas. 

 

t GENERADAS /FACTURACIÓN MILL.€                            (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Hormigón 
(LER170101) 

- 9,95 8 - 3 2 

Plástico 
(LER 150102) 

0,303 0,53 0,412 0,08 0,17 0,08 

Chatarra (LER170405) - - 23,7 - - 5 

Mezclas bituminosas dtas de LER170301 
(LER170302) 

- - 24,5 - - 4,7 

 

 
 
La generación de hormigón (LER170101), se calcula considerando la densidad media tipo de RCD, 1ton/m3. Fuente: Guía C. A. T. del C. O. A. de Aragón. 
 

Generación de residuos por mantenimiento de maquinaria  

El cálculo del indicador de los aspectos ambientales provenientes del mantenimiento de la maquinaria se estima teniendo en cuenta el  % de máquinas reparadas por el 
taller interno de GRUPO BASCUAS, correspondientes a obra.  
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El % de máquinas reparadas de obra respecto al total, en el taller interno, en 2014 habían sido el 51% y en 2015 el 29%.  
               
Las siguientes cantidades de residuos, incluyen los residuos generados en obra que se entregan en el taller para su posterior gestión, junto con los que provienen del 
mantenimiento de maquinaria.  
 

t GENERADAS /FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Aerosoles (LER 160504) 0,017 0,005 0 0,004 0,002 0 

Envases contaminados (LER 150110) 0,019 0,020 0,029 0,0050 0,0064 0,0056 

Papel y cartón (LER 200101) 0,330 0,07 0,03 0,08 0,02 0,005 

Neumáticos (LER 160103) 9,462 3,716 1,66 2,4 1,2 0,3 

Líquido de frenos (LER 160113) 0,013 0,0005 0,0003 0,003 0,0002 0,0001 

Residuos de pintura (LER 080113) 0,0007 0,0005 0,0005 0,00017 0,00016 0,00011 

Polvo de lijado (LER 080111) 0,0007 0,0005 0,0005 0,00017 0,00016 0,00011 

Disolvente orgánico no halogenado (LER 140603) 0,033 0,002 0,003 0,008 0,0008 0,0006 

Material contaminado con HCs (LER 150202) 0,059 0,048 0,015 0,0149 0,0151 0,0028 

Filtros de aceite (LER 160107) 0,132 0,128 0,07 0,03 0,04 0,01 

Filtros de aire (LER 150203) - 0,057 0,07 - 0,018 0,014 

Baterías (LER 160601) 0,3 0,423 0,08 0,07 0,13 0,02 

Aceite usado (LER 130205) 1,3 3,6 0,8 0,3 1,1 0,2 

Anticongelante (LER 160114) 0,013 0,0005 0,0003 0,003 0,0002 0,0001 

Pilas (LER 200133) 0,001 0 0,0005 0,0003 0 0,0001 

Lodos  de separadores de agua (LER 200133) 0,026 0,002 0,006 0,007 0,001 0,0011 

Aceites procedentes de separadores de 
agua (LER130506) 

0,026 0,002 0,006 0,007 0,001 0,0011 

Defensas y plásticos no  contaminados (LER 
160109) 

- 0,005 - - 0,002 - 

 

Las toneladas generadas de neumáticos se calculan como las unidades entregadas por el peso de las mismas, suministrado por SIGNUS:(Sistema Integrado de Gestión de 
Neumáticos Usados). 
 

Gráficamente los aspectos que resultan significativos de la evaluación de los aspectos ambientales directos, son los siguientes: 
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La generación de residuos por mantenimiento de la maquinaria, como ya se ha comentado para el consumo de materiales en las obras no depende de GRUPO BASCUAS 2008, 
S.L., sino del tipo de obras que se deben llevar a cabo.  
 

Emisiones atmosféricas 

t EQUIVALENTES DE CO2/FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Emsión por Combustibles maquinaria en obra 408 147 205 102 46 40 

 
La cantidad de combustibles por maquinaria y vehículos en obra ha descendido respecto al periodo anterior declarado, lo que conlleva también, un descenso en las emisiones 
atmosféricas que se producen. En 2014 se habían utilizado 60 unidades y en 2015,  49. Lo que conlleva también una disminución del ruido en obra. 
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Ruido en obra 

Nº máquinas/FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Nº máquinas en obra 82 60 49 20 19 9 

 

Eficiencia en el consumo de materiales 

Mwh CONSUMIDOS /FACTURACIÓN MILL. € (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Combustibles maquinaria en obra                                                            1604 580 804 401 181 155 

m3 CONSUMIDOS/FACTURACIÓN MILL.€                         (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Agua del taller de mantenimiento - 34 30 - 11 6 
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Vertidos 

m3 CONSUMIDOS /FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Agua del taller de mantenimiento - 34 30 - 11 6 

 

Los m3 de vertido de aguas del taller coinciden con el consumo de agua.  
 
 

Aspectos directos ambientales en la sede central                        
                                         

Eficiencia en el consumo de materiales 

t FOLIOS CONSUMIDAS /FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Papel 0,71 0,75 0,6 0,18 0,23 0,12 

m3 CONSUMIDOS/FACTURACIÓN MILL.€                         (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Agua  123 113 98 31 35 19 
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El consumo de papel total, se calcula considerando el peso de cada paquete calculado como 0,0025 toneladas. 

 

Los datos del consumo de agua se obtienen de las lecturas de los recibos proporcionados por el Concello de Lugo.  
 
Los dos consumos disminuyen, en buena medida por las Buenas Prácticas Ambientales que se implantan y difunden al personal, así como su buen cumplimiento. Reutilizándose 
todo papel que sea posible. 
 

Eficiencia en el consumo eléctrico y de combustible  

Mwh CONSUMIDOS /FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Combustible calefacción                                                             16 13 14 4,0 4,2 2,7 

Gj CONSUMIDOS/FACTURACIÓN MILL.€                         (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Eléctrico    43 46 47 11 14 9 
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Se considera que cada kWh facturado equivale a 0,0036Gj. Fuente: (Cálculo Huella Ecológica Observatorio de MA Urbano), y cada L de combustible de calefacción equivale a 
0,01021 Mwh. Fuente: (Página Web de SOLICLIMA NEWS).  

 

Se observan unos ligeros ascensos en los consumos eléctrico y de combustible, debido a que en este periodo se han vuelto a producir bajas temperaturas invernales.  
 

 

Vertidos 

m3 CONSUMIDOS /FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Agua 123 113 98 31 35 19 
 

 

Como no se dispone de mediciones, para el vertido de aguas sanitarias y de limpieza se considera que coincide con lo comentado para el consumo de agua en la sede central. 
 



     

                                                                                                                                DECLARACIÓN AMBIENTAL 2015 
 

 

26 de 43 

Emisiones atmosféricas 

t EQUIVALENTES DE CO2/FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Partículas y óxidos gaseosos por 
consumo de combustible de calefacción 

4 4 4 1,0 1,1 0,7 

 

Al no poseer mediciones de focos fijos para las emisiones en su sede central, éstas se calculan por el consumo total de gasóleo para calefacción. Se considera que cada L 
consumido equivale a 0,00261 toneladas equivalentes de CO2 emitidas.  Fuente: (Guía Práctica para el cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)-Versión 
Marzo de 2011).  
 
Las toneladas emitidas de CO2 aumentan proporcionalmente al aumento de consumo en el combustible de calefacción antes comentado. Es el cálculo del indicador, respecto a 
facturación el que disminuye, al producirse un ascenso en la facturación de 2015 a 2014. 
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Generación de residuos 

t GENERADAS /FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Cartuchos (tóner y tinta) (LER 150105)                   0,0025 0,0012 0,0005 0,0006 0,0004 0,0001 

Residuos orgánicos                                                                0,025 0,017 0,01 0,006 0,005 0,002 

Papel  0,168 0,160 0,12 0,04 0,05 0,02 

Plásticos 0,085 0,060 0,065 0,021 0,019 0,013 

Pilas  (LER 200101)                                                               0,0001 0,0001 0,00019 2,5*10-3 3,1*10-5 3,7*10-5 
 

 
Las toneladas generadas de residuos orgánicos,  papel y plásticos, se calculan como el nº de papeleras entregadas en el contenedor urbano correspondiente por 
su peso medio. Se estima que cada papelera de papel pesa 0,008, de residuos orgánicos 0,0025 y de plástico 0,005 toneladas. 
 
Todos los residuos de la sede central disminuyen en este periodo por la gran concienciación ambiental del personal. 
 

Biodiversidad 
 
La ocupación de superficie total útil de la sede central de GRUPO BASCUAS,  en Ronda das Mercedes, 37-entlo- es de 183,20 m2.  
 
 

m2/FACTURACIÓN MILL.€ (A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

BIODIVERSIDAD 183,2 183,2 183,2 45,8 57,2 35,2 
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Aspectos indirectos ambientales de la actividad                    
                      

% CON EVIDENCIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
2013 

60% 

2014 

44% 

2015 

29% 

Generación de residuos peligrosos                                                   “ “ “ 

Generación de residuos no peligrosos                                             “ “ “ 

Consumo de papel                                                                                “ “ “ 

Consumo eléctrico                                                                               “ “ “ 

Consumo de agua                                                                           “ “ “ 

Consumo de gasoil                                                                               “ “ “ 

Emisión de partículas y óxidos gaseosos  
por consumo de combustible para calefacción                             

“ “ “ 

Vertidos aguas residuales                                                                  “ “ “ 

Ruido ambiental                                                                                   “ “ “ 
 

 
En este periodo el porcentaje de proveedores/subcontratistas con evidencias de gestión ambiental ha descendido, debido a que ha primado la proximidad a la zona de trabajos 
para la elección de los mismos. Pero en todo pedido se sigue potenciado el criterio medioambiental en todas las prestaciones de servicio de nuestros proveedores y/o 
subcontratistas, por parte del Departamento de Compras.  
 
Para ello, se les comunican Manuales de Buenas Prácticas Ambientales, específicas para los proveedores y subcontratistas de GRUPO BASCUAS, en cada Hoja de Pedido.  
 
Se les requiere en todo momento el compromiso de cumplimiento de los requisitos medioambientales comunicados y si ha procedido gestión de residuos, envío de los 
justificantes de su entrega a gestores  autorizados. 
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Cantidad total de residuos peligrosos y no peligrosos 
 
 

t GENERADAS /FACTURACIÓN 

MILL.€ 
(A) 2013 (A) 2014 (A) 2015 (R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 

Residuos peligrosos en obra                                                           1,92 4,2 1,01 0,48 1,3 0,2 

Residuos no peligrosos en obra                        20,00 14,3 58,4 5,00 4,5 11,2 

Residuos peligrosos en la sede 
central                                                     

0,0001 0,0001 0,00019 0,00003 0,00003 0,00004 

Residuos no peligrosos en la sede 
central                                                

0,28 0,24 0,1955 0,07 0,075 0,038 

Total Residuos peligrosos en sede 
central y en obra                          

1,93 4,2 1,01 0,48 1,3 0,2 

Total Residuos no peligrosos en 
sede central y en obra                          

20,29 14,6 58,6 5,07 4,5 11,3 

 

 
Se observa un repunte en la cantidad de residuos No Peligrosos en obra, más concretamente: hormigón, mezclas bituminosas no peligrosas y chatarra, que viene determinado 
como ya se ha comentado por el tipo de trabajos llevados a cabo durante 2015.  
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Evaluación del cumplimiento legal 
 

Todos los aspectos medioambientales derivados de actividades/servicios son controlados, teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables, para ello GRUPO BASCUAS 2008, 
S.L., a través de su Responsable de Sistema Integrado realiza un diagnóstico del cumplimiento legal, comunicándolo a las personas implicadas, para su aplicación. Para ello 
elabora un listado de requisitos legales que apliquen a su actividad junto con la evaluación de su cumplimiento.  
 
Siempre que se produzca un incumplimiento se abrirá un “Parte de No Conformidad”, según formato interno. 
 
La legislación general más relevante aprobada en este último periodo es la que se menciona a continuación: 
 

� Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónico  

� Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado 

� Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre  

� Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia 

� Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos 

 
GRUPO BASCUAS 2008, S.L.: 
 

� se encuentra inscrita como pequeño productor de residuos peligrosos, en la Xunta de Galicia, con nº de inscripción: LU-RP-P-PP-00965, con fecha 24/02/14 y como 
transportista de residuos no peligrosos LU-I-NP-XRT-00065, con fecha 21/02/14  

� posee Licencia de actividad de sus instalaciones centrales, como despacho de administración de empresas, conforme número de apertura: Nº/292/2005 

� recibe comunicación el 22/10/15, de la renovación de la adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental de GRUPO BASCUAS 2008, S.L., con 
número de registro: ES-GA-000071 

� presenta el 10/06/16 el Autodiagnóstico Ambiental de Residuos correspondiente al periodo enero-diciembre 2015 
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Comunicación y Participación 
 
GRUPO BASCUAS 2008, S.L., dispone de varias vías de comunicación y participación de la información sobre su sistema de gestión ambiental: 

� Vía Telefónica: Llamando a los teléfonos: 982 284 328 o 982 242 957 

� Vía Fax: Enviando un fax al nº 982 284 298  

� Víae-mail:Mandando un correo a calidad@grupobascuas.com 

� Vía web: Enviando una consulta o sugerencia, a través de la web: www.grupobascuas.com 
 
Existen dos tipos de comunicaciones: 
 

Comunicación con las partes internas 
 
GRUPO BASCUAS 2008, S.L., asegura que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización estableciendo distintos canales entre los distintos 
niveles, de forma que no se vea disminuida la eficacia de los procesos por carencias o falta de fluidez en el intercambio de información, que se integran en un programa de 
participación de los trabajadores a todos los niveles a través de la Responsable de Medioambiente, en: 
 
� visitas a obra  
 
� buzón instalado en la sede central, donde se pueden depositar de forma anónima los comunicados 
 
� campañas de sensibilización, formación e información a los trabajadores, tales como: ahorro de consumos de agua, consumo eléctrico, segregación de residuos, conducción 
eficiente, comunicación de: aspectos ambientales significativos identificados, objetivos ambientales, no conformidades.. difusión del Plan de Actuaciones Medioambientales en 
Obra, etc…..  
 
Las horas de formación ambiental se mantienen en los últimos periodos para que todo el personal esté adecuadamente formado, lo que repercute en la mejora del 
comportamiento  ambiental de la organización. 
 

Comunicación con las partes externas  
 
Las comunicaciones con el exterior, en este periodo han sido las siguientes: 
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� permanente a los proveedores/subcontratistas, de los criterios de actuación en las obras e instalaciones, así como de la Política del Sistema Integrado de la organización. 
Estas comunicaciones se realizan a través de correo electrónico, paneles informativos, en las hojas de pedido, etc….. 

 
� con la entidad de certificación 
 
� publicación de la Declaración Ambiental validada en la página de la Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras, Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental -“Rexistro Galego de Centros Adheridos ao EMAS de la Xunta de Galicia y en la página de FACEBOOK de la organización 
 
� comunicación el 03/09/15, por parte del Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental, del reconocimiento como organización con más de 5 años de registro ininterrumpido 
en el Sistema de Gestión Ambiental EMAS-Medalla de Bronce 
 
� comunicación el 09/11/15, de la ampliación del plazo de almacenamiento de los residuos peligrosos autorizados, de 6 meses a un año 

 
� comunicación el 18/04/16, del alta de un nuevo residuo  LER:160708 “Residuos que contienen Hidrocarburos” 
 
� no se ha recibido hasta la fecha respuesta a los Recursos de Alzada enviados el día 20/10/11, de los expedientes sancionadores comunicados en anteriores Declaraciones 
Ambientales. Para todos los expedientes, se había considerado “a priori” posibles infracciones administrativas de responsabilidad en materia de industria y no de carácter 
ambiental. 
 
A fecha de la presente declaración, no se ha incoado ningún expediente sancionador en materia ambiental. 
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Situaciones de emergencia 

  

GRUPO BASCUAS 2008, S.L., tiene definida e implantada, una sistemática documentada para la identificación, evaluación y establecimiento de medidas preventivas y de 
actuación ante aquellos impactos ambientales derivados de situaciones de emergencia. Para ello se elaboran informes de  “Identificación de accidentes potenciales con 
repercusiones ambientales”, para su distribución al Encargado de Obra y la comunicación al personal a su cargo de las actuaciones que tendrán lugar en caso de que se 
produzcan cualquiera de las situaciones identificadas. Estos informes, son revisados periódicamente, cuando se produce algún cambio en el proceso o se identifique un peligro 
nuevo no contemplado anteriormente, con ello se previenen posibles situaciones de emergencia. 
 
En este periodo se ha completado la puesta en práctica de los supuestos que contemplan esas situaciones de emergencia, que según se establece en procedimiento interno se 
deberán llevar a cabo todos en el plazo de 3 años.  
 
De los resultados obtenidos se deriva el buen conocimiento por parte del personal, de los planes de emergencia, la óptima capacidad de reacción y la correcta aplicación en 
caso de producirse un accidente en el entorno en el que se desarrolla la actividad.  
 
Los simulacros llevados a cabo engloban los siguientes supuestos: 

 
� Incendios en las instalaciones/forestales/explosión de aerosoles 
� Vertido de Sustancias No Peligrosas/Inestabilidad de taludes  
� Vertido de Sustancias Peligrosas 
� Rotura de conducciones de gas y de agua 
 
 

 

 

 
 

 
 



     

                                                                                                                                DECLARACIÓN AMBIENTAL 2015 
 

 

34 de 43 

 
Auditorías del Sistema de Gestión Integrado 
  

GRUPO BASCUAS 2008, S.L., tiene definida e implantada, una sistemática documentada para llevar a cabo periódicamente auditorías internas del Sistema Integrado, para 
poder evaluar la eficacia del sistema de gestión ambiental de la organización.  

Las auditorías son dirigidas por personal de la organización (la Responsable del Sistema Integrado realiza auditorías internas a lo largo de todo el año en las obras que se estén 
ejecutando), y por personal ajeno a ella. En ambos casos  prima la imparcialidad y la objetividad, y se cumplen los requisitos que la propia organización defina para los auditores 
en cuanto a formación, habilidades y experiencia.Para alcanzar los objetivos indicados, se establece con claridad el alcance de las auditorías a realizar y su periodicidad, 
considerando la importancia ambiental de las actividades efectuadas. 
 
El procedimiento que se lleva a cabo consta de las siguientes partes: 
 
� Planificación de la Auditoría 
� Definición del  Equipo Auditor 
� Preparación de la Auditoría 
� Realización de la Auditoría 
� Reunión Final 
� Informe de Auditoría y 
� Tratamiento de las desviaciones y seguimiento de las acciones correctivas planteadas, de forma conjunta por el Responsable del Sistema Integrado, los Responsables de los 
departamentos afectados y Gerencia. 
 
En este periodo se ha llevado a cabo por AENOR la auditoría externa del sistema y la presentación de esta Declaración Ambiental para su posterior validación, los días 23, 24 y 
25  de mayo de 2016. En el tercer trimestre de 2017, se presentará la próxima Declaración Ambiental 2016. 
 
Una vez validada la Declaración Ambiental por AENOR, será la Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestructuras, Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 
de la Xunta de Galicia, la que proceda a la correspondiente renovación de la Adhesión al Sistema de Gestión y Auditoría Medioambiental. 
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Objetivos Ambientales 

Analizados los aspectos ambientales que resultan significativos, se establecen los siguientes objetivos ambientales: 

2015 

PROGRAMA DE MEJORA 
Nº Objetivo Descripción Objetivo Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Resultado 

01 
 

Reducir el consumo de electricidad y de combustible de calefacción en un 15%, partiendo de: 14,4  
Gj consumidos  y 4,2 Mwh consumidas combustible calefacción/presupuesto ejecutado-facturación 

durante 2014 
01/05/15 

 
30/06/16 

 

Gerencia /RSI /Personal de 
Sede Central 

 

Indicador Asociado: Consumo anual de electricidad y de combustible de calefacción, en la sede central 

METAS 

Nº Meta Descripción Meta Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Resultado 

1 Buscar alternativas a los consumos  01/05/15 01/06/15 Gerencia-RSI APTO 

2 
Formación y sensibilización a todo personal de la sede central para reducir el consumo de 
electricidad y de combustible de calefacción 

01/06/15 31/07/15 RSI APTO 

3 Poner en práctica las soluciones que se acuerden 01/06/15 31/08/15 Personal de Sede Central APTO 

4 Cálculo de consumos y del potencial energético para completar medidas al plan de ahorro 01/09/15 
 

30/06/16 
 

RSI APTO 

5 Seguimiento trimestral de los consumos,  revisión y/o refuerzo de las medidas propuestas 01/09/15 
 

30/06/16 
 

RSI  
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Seguimiento:  
Comentado los consumos con Gerencia, se ha decidido proceder al cambio de sistema de calefacción en la parte de atrás de la Sede Central. Así se dejarán de utilizar los antiguos radiadores eléctricos por un sistema de calefacción de gasoil igual que el de la zona de 
entrada, lo que se supone a priori una disminución del consumo eléctrico aunque aumentará el consumo de gasoil. De este modo se mejoran  las condiciones para el personal. Se sustituye una energía más contaminante, la eléctrica con una emisión a la atmósfera de 
0,649 kg de CO2/Kwh por hora frente a la emisión de 0,287 kg de CO2/Kwh del gasoil (Fuente, Páginas web de: GAS NATURAL-MINISTERIO DE INDUSTRIA) 
 
Se comienza el día 20/05/15 la instalación del nuevo sistema de calefacción.  
 
-A fecha 26/06/15, se comprueba que: 
 
-Se ha finalizado el cambio de tipo de calefacción en la Sede Central. También se ha revisado la instalación de la existente, para evitar fugas innecesarias. 
-Se ha elaborado por parte de la Responsable de Medioambiente unas medidas medioambientales de formación y sensibilización a todo personal de la Sede Central,  para reducir los consumos mencionados. Así como otras medidas sobre gestión de residuos, recursos 
naturales,  que se han difundido al personal el día 26/06/15, para poder poner en práctica las soluciones aportadas. 

 
-A fecha 14/10/15, se calculan, según Página de Gas Natural (1kwH energía eléctrica genera : 0,649 kg CO2 y 1kwH gasoil genera : 0,287 kg CO2), para el año 2014 la emisión de CO2: 
 
-12841kwh de electricidad*0,649 kg CO2/kwh=8333 kg co2/3,2 de factur.=2604 kg de CO2de la electricidad/facturación en 2014  
-1328 L*0,01021mwh*1000 kwh de gasoil *0,287 kg CO2/kwh=3891 kg CO2/3,2 de factur.=1216 kg de CO2 del gasoil/facturación en 2014 
 
La emisión total de CO2 de las dos energías consumidas en 2014: (2.604+1.216)= 3.820 kg de CO2 /facturación 
 
-A fecha 29/01/16, se llevan a cabo los siguientes cálculos: 
 
-13173 kwh de electricidad*0,649 kg CO2/kwh=8549 kg CO2/5,2 de factur.=1644 kg de CO2 de la electricidad/facturación en 2015  
-1372 L *0,01021mwh*1000 kwh de gasoil *0,287 kg CO2/kwh=4020 kg CO2/5,2 de factur.=773 kg de CO2 del gasoil/facturación en 2015 
 
Total emisión de CO2 de las dos energías consumidas en 2015: (1.644+773)= 2.417  kg de CO2 /facturación 
 
La disminución en 2015 es de un 35 % en la generación a la atmósfera de CO2, respecto a 2014. A pesar que los consumos aumentan ligeramente, de forma individual, al realizar el cálculo respecto a la facturación se produce la disminución. 
 
-Cálculos de consumo: 
 
2014: 4,2 Mwh consumidas combustible calefacción / presupuesto ejecutado-facturación y 14 Gj consumidos/ presupuesto ejecutado-facturación 
 
2015: 2,7 Mwh consumidas combustible calefacción / presupuesto ejecutado-facturación y  9 Gj consumidos/ presupuesto ejecutado-facturación (reducciones en los consumos del 24% en el caso del combustible de calefacción y un 36%, en el caso del consumo de 
electricidad) 
 
-A fecha 06/04/16, se llevan a cabo los siguientes cálculos, correspondientes al primer trimestre de 2016:  
 
Primer trimestre 2015: 
 
-2344 kwh de electricidad*0,649 kg CO2/kwh=1521kg CO2/1,3 de factur.=1.170 kg de CO2 de la electricidad/facturación  
-1014 L *0,01021mwh*1000 kwh de gasoil *0,287 kg CO2/kwh=2972 kg CO2/1,3 de factur.=2.286 kg de CO2 del gasoil/facturación  
Total emisión de CO2 de las dos energías consumidas: (1.170+2.286)=3.456  kg de CO2 /facturación 
 
Primer trimestre 2016: 
 
-2946 kwh de electricidad*0,649 kg CO2/kwh=1912 kg CO2/1,8 de factur.= 1.062 kg de CO2 de la electricidad/facturación  
-1168 L *0,01021mwh*1000 kwh de gasoil *0,287 kg CO2/kwh=3.422 kg CO2/1,8 de factur.=1.901 kg de CO2 del gasoil/facturación  
Total emisión de CO2 de las dos energías consumidas: (1.062+1.901)=2.963 kg de CO2 /facturación 
 
Lo que supone una disminución en este primer trimestre de 2016 de emisiones de CO2  a la atmósfera respecto al primer trimestre de 2015 de un 14%, coincidiendo con el peor trimestre para el cálculo de los consumos, debido a las bajas temperaturas. 
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-Cálculos de consumo: 
 
Primer trimestre 2015: 
 
-(2344 kwh de electricidad*0,0036)/ 1,3 de factur.=6,5 Gj electricidad consumidos/facturación  
-(1014 L  gasoil*0,01021)/ 1,3 de factur.=8,0 Mwh combustible consumidos/facturación  
 
Primer trimestre 2016: 
 
-(2946 kwh de electricidad*0,0036)/ 1,8 de factur.=5,9 Gj consumidos/facturación (9,2% de disminución de consumo) 
-(1168 L  gasoil*0,01021)/ 1,8 de factur.=6,6 Mwh combustible consumidos/facturación (17,5% de disminución de consumo) 
 
En el cómputo global de este trimestre han disminuido las emisiones a la atmósfera y han disminuido los consumos tanto de electricidad como de gasoil. Ver próximo trimestre, ya que éste es el más desfavorable para constatar la 
buena progresión de las medidas realizadas.  
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2015 

PROGRAMA DE MEJORA 
Nº Objetivo Descripción Objetivo Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Resultado 

02 
 

Medida de prevención en origen: Disminución de consumo de combustibles en un 10 %, partiendo 
de 181 Mwh consumidas combustible/presupuesto ejecutado-facturación durante 2014 

01/08/15 
 

31/06/16 
 

Gerencia /RSI /Conductores  

Indicador Asociado: Consumo anual de combustibles 

METAS 

Nº Meta Descripción Meta Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Resultado 

1 
Buscar y determinar que mejoras y alternativas se pueden aportar para disminuir el consumo de 
combustible 

01/08/15 31/09/15 Gerencia APTO 

2 Decidir qué medidas se pueden incluir y ponerlas en práctica 01/08/15 15/10/15 Gerencia APTO 

3 Formación y sensibilización a todo personal en buenas prácticas de conducción  01/10/15 31/12/15 RSI- Conductores APTO 

4 
Control de las mejoras: seguimiento trimestral del consumo de combustible- revisión y/o refuerzo de 
las medidas propuestas 

01/01/16 31/06/16 RSI  
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Seguimiento:  
 
1)El 21/08/15,  se decide revisar que vehículos antiguos procede dar de baja y/o sustituir, y llevar a cabo la compra de unos nuevos con mejores prestaciones en consumos.  

 
2) El 01/10/15, se decide incorporar cinco vehículos nuevos, para las vigilancias de los cuatro sectores de la nueva obra de conservación (actividad que conlleva mayores consumos de combustibles todos los días)FIAT DOBLO y 
HIUNDAY con las mejoras en: 
Seguridad: 

• Mayor funcionalidad y seguridad en la conducción 

• Dirección precisa y ligera 

• Agarre en carretera excelente 

• Suspensión trasera Bi-link: Confort y maniobrabilidad excelentes, en todas las condiciones de conducción de ruedas independientes que asegura:más confort al conducir;más estabilidad;máxima seguridad sean cuales sean 
las necesidades de transporte. 

• motor con las mejores prestaciones: Ágil y una mayor capacidad de respuesta, diseñado para la ciudad y las rutas más difíciles. La respuesta de par se ha mejorado en el nuevo motor 1.6 MJet II, lo que permite un par 
superior incluso a baja velocidad, proporcionando una mayor flexibilidad y respuesta. 

medioambiente: 

• Start&Stop: Consumos reducidos, incluso en el ciclo urbano.El dispositivo que apaga automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene debido al tráfico con el cambio en punto muerto, asegurando un 15% menos de 
consumo en el ciclo urbano.Todas las funciones que garantizan la comodidad y seguridad a bordo del vehículo permanecen activas (climatización, radio, limpiaparabrisas). se reducen además las emisiones de CO2 
comparadas con los vehículos a los que van a sustiruir que son mucho más antiguos.  

 
2)En los siguientes meses se han difundido las buenas prácticas (08/10/15) porque de todos modos se incrementan los sectores en LUGO SUR pasando de 3 a 4. Lo que incrementa también los desplazamientos del personal. 
 
4) El 29/01/16 se calculan los consumos, para completar medidas al plan de ahorro y/o refuerzo de las medidas ya propuestas: 

 
En 2014, se consumieron 181 Mwh consumidas combustible/presupuesto ejecutado-facturación durante 2014 (consumo de 56.672 L) 

 
Y en 2015, 155 Mwh consumidas combustible/presupuesto ejecutado-facturación durante 2015 (consumo de 78.724 L). El indicador disminuye en un 14 %.  

 
-A fecha 06/04/16, se llevan a cabo los siguientes cálculos: 
 
Primer trimestre 2015: 
 

 Días totales de 
trabajo 

CONSUMO GASOIL CONSUMO MEDIO Mwh/facturación 

Furgonetas 607 11109 18,3 L/día (11109*0,01021)/1,3=87,2 

Maquinaria 1430 22498 15,7 L/día (22948*0,01021)/1,3=180,2 

TOTAL 2037 33607 - 267,4   
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Primer trimestre 2016: 
 

 Días totales de 
trabajo 

CONSUMO GASOIL CONSUMO MEDIO Mwh/facturación 

Furgonetas 770 12985,7 16,9 L/día (12985,7*0,01021)/1,8=73,7 

Maquinaria 2645 32687,2 12,4 L/día (32687,2*0,01021)/1,8=185,4 

TOTAL 3415 45672,9 - 259 

 
En el cómputo global de este trimestre ha  disminuido el indicador en un 3,1 %, a pesar del aumento total de consumo de combustible, proporcional al aumento de facturación. Ha sido un trimestre desfavorable: 
-desde el punto de vista de que el nº total de días de trabajo aumenta tanto para vehículos como maquinaria, con una campaña de vialidad invernal muy mala, ya que ha el invierno ha traído muchas salidas 
-en la nueva obra de Conservación hay vigilancia de carreteras diaria los 7 días de la semana, y la zona de trabajos es más amplia. 
-el nº de maquinaria también ha aumentado considerablemente, se ha pasado de tres zonas de trabajo a cuatro.  

 
Se observa que los consumos medios, de L/día disminuyen en este primer trimestre, debido a la formación de la gente así como que se utilizan los nuevos vehículos en la actividad de vigilancia. A pesar de todo lo mencionado, el 
indicador ha disminuido.  

 
Ver próximo trimestre, para constatar la evolución positiva del indicador, en el que se nota la progresión de las medidas realizadas.  
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2016 
 

PROGRAMA DE MEJORA 
Nº Objetivo Descripción Objetivo Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Resultado 

01 
 

Incrementar el % de subcontratistas/proveedores empleados que poseen una gestión 
medioambiental y cumplimiento de requisitos legales en un 25%, partiendo de un 29% de 2015 

01/03/16 
 

31/04/17 
 

RSI /Jefe-Encargados de 
Obra/Responsable de 

Compras 
 

Indicador Asociado: % de subcontratistas/proveedores con gestión medioambiental-evaluación de aspectos ambientales indirectos 

METAS 

Nº Meta Descripción Meta Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Resultado 

1 
Buscar y determinar que mejoras y alternativas se pueden aportar para aumentar el % de 
subcontratistas/proveedores con gestión medioambiental  

01/03/16 31/06/16 
RSI /Jefe-Encargados de 

Obra/Responsable de 
Compras 

 

2 Decidir qué incluir y ponerlas en práctica 01/05/16 31/06/16 
Jefe-Encargados de 

Obra/Responsable de 
Compras 

 

3 Formación y sensibilización al personal 01/07/16 31/07/16 RSI- Jefe de Obra  

4 
Control de las mejoras: seguimiento trimestral del porcentaje de subcontratistas/proveedores con 
gestión medioambiental 

01/09/16 31/04/17 RSI  

Seguimiento: 1-2) El 22/03/16, se mejora la información que se estaba  aportando hasta ahora a los proveedores, elaborando una Guía Medioambiental, a enviar en cada pedido. Se pasa al Responsable de Compras, para adjuntar con 
cada pedido. Además se implantará una Hoja de Seguimiento Anual, de control ambiental de proveedores y subcontratistas (se pretende llevar a cabo ya un estudio en el mes de julio, para ver el primer semestre de este año).  
 
-Se deberá fomentar entre el personal de obra la gestión ambiental de nuestros proveedores/subcontratistas frente a otros criterios. 
-Se estudiará la posibilidad de crear un sistema de Homologación y Evaluación de Proveedores, y que una vez obtenidos los resultados, éstos sean comunicados a los proveedores/subcontratistas. 
 
Se difunde el objetivo al Jefe y al Encargado de Obra el día 05/04/16. 
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Anexo I: Relación de obras ejecutadas 2015 

Todas ellas ejecutadas en la provincia de Lugo:                                                 
 

-CONSERVACIÓN ORDINARIA Y VIALIDAD INVERNAL. ZONA LUGO NORTE (finalizada en septiembre de 2015, después de cuatro años de adjudicación) 
 
-CONSERVACIÓN ORDINARIA Y VIALIDAD INVERNAL. ZONA LUGO SUR (adjudicación en septiembre de 2015 por un plazo de 4 años) 
 
-REFUERZO DE FIRME LOCALIZADO EN LA CARRETERA LU-122-LUGO 
 
-ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS EN O INCIO-LUGO 
 
-SANEAMIENTO Y MEJORA DE VÍAS MUNICIPALES EN EL CONCELLO DE FRIOL-LUGO 
 
-ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS EN O PÁRAMO-LUGO 
 
-REFUERZO DE FIRME LOCALIZADO EN LAS CARRETERAS LU-611 y LU-641-LUGO  
 
-ACONDICIONAMIENTO DEL VIARIO PÚBLICO EN A CERVELA-LUGO 
 
-ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ACCESOS AL PARQUE EMPRESARIAL DE O CORGO-LUGO 
  

 
PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE PREVE LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 
 
 

-Continuar con la obra de, CONSERVACIÓN ORDINARIA Y VIALIDAD INVERNAL. ZONA LUGO SUR 
 
-CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE A BARRANCA CON DEPÓSITO DE REINANTE-LUGO 
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