INFORMACION DESEMPEÑO AMBIENTAL

En cumplimiento de nuestro compromiso ambiental adquirido con la implantación de
la Norma UNE-EN ISO 14001:2015, desde Tarrío y Suárez, S.L. hacemos pública
la información relativa al desempeño ambiental en nuestra actividad:
•

Consumos de materias primas: Incluye todos los materiales empleados en
la ejecución de las obras. Pueden ser materias aportadas por Tarrío y
Suárez, o bien materiales propiedad del cliente gestionados por nuestra
organización.

•

Consumos de energía: Incluye:
o La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la oficina
administrativa. Durante el año 2017 se ha incrementado en un 10%
respecto al año anterior.
o El combustible empleado en los vehículos y maquinaria puestos a
disposición de la prestación del servicio. El consumo de combustible
empleado en los vehículos ha aumentado en un 1%, mientras que el
consumo de combustible empleado en la maquinaria se ha mantenido
constante.

•

Consumos de material de oficina: El consumo de papel empleado en la
elaboración de documentación técnica, facturas, comunicaciones, etc. se ha
incrementado en un 11% respecto al año anterior

•

Consumo de agua: En oficina, incluye el agua de los aseos a disposición de
los trabajadores. En obra, se incluye el uso de agua que pueda ser necesaria
para cada una de las obras desarrolladas, siendo propiedad del cliente. El
consumo de agua se ha incrementado en un 93% respecto al registrado en el
año 2016.

•

Generación de aguas residuales: Consideramos en oficina las aguas
residuales generadas como consecuencia de la utilización de los aseos por
parte de los trabajadores. Son aguas de naturaleza urbana, y tienen como
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destino la red de saneamiento del Concello de Rianxo, quien dispone de
EDAR para el tratamiento previo al vertido a dominio público hidráulico.
•

Generación de residuos: Incluye:
o Residuos urbanos: son los generados en oficina, y abarcan restos de
papel

y

plásticos

de

embalajes

de

materiales

suministrados

directamente a la propia oficina. Los envases de plástico se han
incrementado en un 65%, mientras que los residuos de papel y cartón
se han reducido en un 9%.
o Residuos de construcción y demolición (RCDs): Incluye los residuos
generados durante las tareas de prestación del servicio en las
instalaciones del cliente. Desde el año 2017 se dispone de planta
propia para la gestión de RCDs, sin que existan datos que permitan
una comparación con periodos anteriores.
o Residuos derivados del mantenimiento de vehículos y maquinaria:


Aceite usado: se redujo un 26% respecto al año 2016.



Filtros aceite: se han incrementado en un 52%



Absorbentes: se han incrementado en un 126%.



Envases contaminados: Se han reducido incrementado en un
90%.



Lodos: Se inicia generación, sin que podamos disponer de
datos comparativos respecto a años anteriores.


•

Emisiones

Chatarra: se incrementa un 25% respecto al año anterior.
atmosféricas:

Incluye

las

emisiones

generadas

como

consecuencia del uso de la maquinaria y vehículos empleados en la
prestación del servicio. Están directamente relacionadas con el consumo de
combustible.

