
En SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. controlamos los consumos y la generación de residuos para 

disminuir nuestro impacto medioambiental y poder tomar medidas para su minimización. Este control se realiza en 

nuestras instalaciones, tomando las medidas oportunas en función del mayor o menor impacto que pueda 

generar. De este modo, a lo largo de 2022 hemos reducido, en nuestras instalaciones: 

ASPECTO 
MEDIOAMBIENTAL 

EFECTOS AMBIENTALES 
DERIVADOS 

ACTUACIONES MINIMIZACION DE IMPACTO 

CONSUMOS DE GASOIL Agotamiento de recursos naturales 

Reducir el número de desplazamientos 
mediante la adecuada planificación de 
suministros a obra, zonas de acopio, … 
Establecer limitadores de velocidad para reducir 
consumos, comprobar que la maquinaria 
dispone de Marcado CE, ITV vigente, 
mantenimiento actualizado, ... 

CONSUMO DE AGUA Agotamiento de recursos naturales 

Optimización de los usos de agua: 
- Control y seguimiento de los consumos 

mediante caudalímetros. 
- Control de consumos en centros de trabajo 

móviles (obras de construcción) y creación de 
indicadores 

 

Y seguimos trabajando para reducir: 

ASPECTO 
MEDIOAMBIENTAL 

EFECTOS AMBIENTALES 
DERIVADOS 

ACTUACIONES MINIMIZACION DE IMPACTO 

CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD 

Agotamiento de recursos naturales 

Evitar consumos innecesarios: 
- Instalación de temporizadores en enchufes 

para programar el encendido y apagado de 
luces, calefacción... 

- Mantener el alumbrado encendido solamente 
cuando sea necesario. 

Colocación de Paneles Solares en instalaciones 
fijas, como el Taller de Maquinaria. 

CONSUMOS DE PAPEL Y 
CARTÓN 

Consumo de material primas y 
generación de residuos inertes 

Optimización del consumo de papel y entrega de 
residuo para valorización  
Fomentar su reutilización (impresión por ambas 
caras, reutilización en copias borrador…) 
Implantación de un programa de digitalización 
para reducir/eliminar copias en papel. 
Sustitución de documentos en formato papel 
por documentos en formato digital. 

 

Estas planificaciones para reducir los consumos tienen su efecto positivo para el medio ambiente, así como 

sensibilizan a nuestros empleados y colaboradores en las buenas prácticas medioambientales. 

En nuestras instalaciones disponemos de Puntos Limpios de residuos peligrosos y no peligrosos que son  

gestionados por gestores autorizados varias veces al año. Estos puntos limpios también se encuentran presentes 

en nuestras obras, en las cuales, siempre se respeta un espacio adecuado para esta gestión. 

Además de los consumos y residuos se tienen en cuenta vertidos, emisiones y ruidos, tanto en situaciones 

normales como de emergencia, lo que nos permite disponer de planes de actuación en todos los aspectos 

identificados, sean o no significativos; y actuar con la diligencia que la situación requiere. 

El medio ambiente es cosa de todos 


