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Construcciones Arribas Gozalo, S.A., en su compromiso con la protección del medio ambiente 

decide certificarse por AENOR según la norma UNE-EN ISO 14001:2015. La implementación de 

este sistema en la organización ha ayudado a mejorar anualmente nuestro desempeño ambiental 

mediante el establecimiento de una serie de objetivos de mejora.  

A continuación, se expone información sobre los esfuerzos llevados a cabo por Construcciones 

Arribas Gozalo durante 2016 y 2017: 

  

RECURSOS UTILIZADOS 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

 CONSUMO DE AGUA 

 

 

 

2016 2017

CONSUMO ELECTRICIDAD

2016 2017

CONSUMO AGUA

El consumo de energía eléctrica por 

trabajador se ha mantenido constante con 

respecto a 2016 aunque a mediados de año 

se realizó la sustitución de la luminaria por 

LED, por lo que se prevé un mayor descenso 

del consumo. 

El consumo de agua por trabajador ha 

aumentado un 13% con respecto a 2016 

debido a las tareas de mantenimiento de 

la infraestructura. 
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 CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (VEHÍCULOS Y MAQUINARIA) 

 

 

 CONSUMO DE PAPEL 

 

 

 

El consumo de productos químicos ha 

aumentado un 41% con respecto a 

2016 debido a un refuerzo del plan de 

mantenimiento de nuestra 

infraestructura lo que supone un 

mayor consumo de productos. 

El consumo de combustible ha 

aumentado un 22% con respecto a 

2016 ya que la maquinaria ha estado 

en más funcionamiento y ha requerido 

de mayor rendimiento. 

El consumo de papel ha disminuido un 

22% con respecto a 2016 gracias al 

establecimiento de buenas prácticas y 

al ajuste en la impresión y en nuevas 

tecnologías. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

 

Dentro de los aspectos ambientales identificados, han resultado significativos los siguientes: 

CONSUMOS RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS 

• Papel 

• Aceite 

• Disolvente  

• Anticongelante 

• Combustible de maquinaria 

• Pilas alcalinas 

• Chatarra  

• Envases no contaminados 

• Aceite usado 

• Aguas con hidrocarburos 

 

No se ha identificado ningún aspecto indirecto como significativo. 

 

La generación de residuos peligrosos se 

ha incrementado un 42% debido a que 

nuestra actividad implica una generación 

de residuos. 

La generación de residuos no 

peligrosos ha aumentado un 268% 

debido a que nuestra actividad implica 

una generación de residuos. 
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Construcciones Arribas Gozalo con el objetivo de minimizar su impacto en el medio 
ambiente ha llevado a cabo las siguientes acciones:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES LLEVADAS A CABO DURANTE 2017 

Se ha reducido el consumo de tóner gracias al control 
en la impresión, sensibilización y uso de archivo digital 

 

Se ha disminuido el consumo eléctrico sustituyendo las 
luminarias por otras LED 

 

Renovar la maquinaria para reducir consumo de 

productos químicos en tareas de mantenimiento y el 

consumo de combustible 

NUESTRA PROPUESTA 

PARA 2018 


