DESEMPEÑO AMBIENTAL
INDICADORES DE PROCESO MEDIOAMBIENTALES
Durante este periodo (2018) se ha comprobado que una vez establecidos valores de
referencia, y la variación de los mismos con respecto a los años anteriores, que tenemos
una idea de en qué punto se encuentra nuestra organización y donde queremos o podemos
llegar a mejorar.
De esta manera hemos establecido un índice referencial de los indicadores
medioambientales en función de los registros de los que disponemos encajando un rango
para la obtención de datos más representativos y fiables para establecer metas y objetivos
de mejora.
Una vez obtenidos estos valores de referencia se comprueba que los indicadores de
consumo son sensibles a los cambios producidos tanto en infraestructura como en las
actividades realizadas.

Teniendo en cuenta esto y tomando de referencia los datos del año anterior podemos decir
que los consumos se mantienen estables, excepto un ligero incremento de electricidad
correspondiente a la Oficina, seguramente por el aumento de pantallas instaladas en la
reforma de techos realizada en marzo. Por otro lado existe un aumento de consumo de
combustible debido al aumento de producción en la Conservación de San Sebastián de los
Reyes y a las obras de Ciudad de los Ángeles y pavimentación del Liceo Francés que
requirieron de bastante maquinaria pesada para ejecutar
las demoliciones
correspondientes.

Los indicadores relacionados con la gestión de residuos peligrosos siguen permaneciendo
constantes sin variación significativa.
Actualmente tenemos externalizado el mantenimiento de la maquinaria con la empresa M.
Conde S.L.
REVISIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
Durante este año, se siguen modificando algunos valores de criterios para la valoración de
aspectos ambientales ajustando los rangos inferiores o superiores en función de los datos
de contraste que se obtienen de años anteriores incluyéndose también los criterios de ciclo
de vida para su evaluación.
En este periodo, no se han modificado las actividades, instalaciones, maquinaria o el
personal significativamente como para influir en la generación de nuevos aspectos
ambientales.
Los aspectos ambientales significativos detectados hasta el momento para los distintos
centros son los siguientes:
- En Oficinas, Se han reducido con respecto a años anteriores el consumo de recursos
en especial papel (con la entrada en vigor de la factura electrónica y el decremento de
obras licitadas). Por otro lado ha aumentado el consumo de electricidad debido
posiblemente al aumento de pantallas colocadas durante la reforma de techos realizada a
principios de año.
Los principales aspectos a tener en cuenta para el año 2018 serán el tratamiento de
Equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso acumulado en la sala de juntas y el aspecto
potencial de emisión accidental de CFCs del compresor de los equipos de aire
acondicionado.
En cuanto a ciclo de vida detectamos, aunque no significativo pero si en alerta, los
aspectos de cartuchos de toner, pilas usadas y fugas accidentales de CFC´s
En cuanto al centro de trabajo de San Sebastián de los Reyes y después del ajuste de
años anteriores, la significancia del aspecto ambiental ruidos y vibraciones es significativo,
siendo más acorde con la realidad.
El aspecto significativo más relevante y una vez incluido el criterio de vida viene
determinado por las emisiones producidas por el empleo de maquinaria.
Los demás aspectos significativos corresponden a la emisión de gases de combustión y el
debido al tránsito de maquinaria de obra durante los trabajos de carga y descarga en los
acopios de la Nave, así como los aspectos potenciales de vertidos de sustancias peligrosas y
derrames de aceite de las mismas.
Los aspectos potenciales derivados de los residuos peligrosos en la Nave de San
Sebastián de los Reyes, son debidos a que es donde se encuentra la infraestructura de
almacenamiento de estos residuos, para su posterior entrega al gestor autorizado.

Se sigue incidiendo en la concienciación del correcto almacenamiento de sustancias
peligrosas y el orden y limpieza en los lugares de trabajo.
- En obra, la mayoría de los aspectos ambientales significativos se generan por el uso de
maquinaria con su consiguiente impacto ambiental de Emisiones.

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
Conforme al compromiso de mejora continua de TEBASA, en el año 2018 se establecen los
siguientes objetivos y metas ambientales:
Se plantea "Potenciar la concienciación con respecto al compromiso ambiental en temas
relacionados con los impactos generados por la actividad a todos los niveles de la empresa
de forma que se aumente un 10% las acciones formativas con respecto a la media de los
últimos 3 años" con la intención de detectar necesidades formativa relacionadas con los
aspectos ambientales significativos de la organización.
Este objetivo se planifica con fecha de cierre para mediados del segundo periodo de este
año definiendo y planificando metas para su consecución. Los resultados han sido
ampliamente satisfactorios.

Reducir un 10% el consumo de electricidad en oficinas con respecto al año anterior,
mediante la sensibilización del personal, así como la modificación de la instalación de
alumbrado, independizando zonas de encendido en todos los despachos además de tener
contratado un mantenimiento de instalaciones de climatización, configuración de equipos de
trabajo en modo ahorro de energía... etc. (Se establecen metas para realizar seguimiento
de forma trimestral.)
Reducir en un 5% las emisiones de CO2 disminuyendo el consumo de combustible de la
maquinaria alquilada en el centro de trabajo de San Sebastián de los Reyes, realizando un
estudio de rutas a los distintos tajos, para detectar posibles mejoras, evaluar
características técnicas de la maquinaria para establecer criterios de selección entre los
distintos proveedores... etc. (Se establecen metas para el seguimiento de forma
trimestral.)

