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1. INTRODUCCIÓN 

 
ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U., presenta la Declaración Ambiental de su centro situado en 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), validada conforme al REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 de la Unión Europea, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un Sistema Comunitario de GESTIÓN Y 
AUDITORÍA MEDIOAMBIENTALES (EMAS). 
 
Esta Declaración recoge las actuaciones y logros conseguidos en el año 2015 (desde enero hasta 
diciembre), así como del seguimiento del comportamiento ambiental enfocado a la mejora continua y en base 
al cumplimiento de los objetivos propuestos. Todos ellos inspirados en la protección del Medio Ambiente, en 
el respeto a la seguridad de las personas, la gestión de la calidad y en la optimización de los procesos. 

 
Las principales ventajas que podemos ofrecer a nuestros clientes son: 
 

 La versatilidad de nuestros productos, que permiten dar servicio a los más variados sectores de la 
economía (Educación, Sanidad, Defensa, Industria, Construcción, etc.) los más diversos entornos 
geográficos y climáticos. 

 Una gran capacidad de producción y un alto grado de desarrollo técnico, gracias a que 
contamos con unidad de producción propia en Sant Amour (Francia), que nos permite realizar una 
labor permanente de investigación y un control exhaustivo de la calidad de nuestros productos. 

 El gran Parque de alquiler disponible, que cuenta con más de más de 320.000 módulos a nivel 
mundial y que ponemos a disposición de nuestros clientes como solución, temporal o definitiva, a 
cualquiera de las necesidades que les puedan surgir. 

 La rapidez y servicio de montaje, gracias a nuestra amplia red de Delegaciones, con 14 centros 
distribuidos por todo el territorio nacional, y un equipo técnico sólido, cualificado y experimentado. 

 
Nuestros proyectos están inspirados en 4 criterios fundamentales: 
 

 Rapidez 
 Seguridad, Calidad y Confort 
 Racionalidad y Estética en el Diseño 
 Optimización de costes y de mantenimiento. 

 
 
La garantía y el compromiso por ofrecer unos servicios y productos de alta calidad llevó a ALGECO 
Construcciones Modulares, S.L.U. a certificar su Sistema de Calidad desde el año 2002 (renovado conforme 
a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos”).  
 
Asimismo, su preocupación por el medio ambiente nos llevó en 2008 a certificar nuestro Sistema Gestión 
Ambiental en el centro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) -según Norma UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de 
Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso” – y posteriormente a verificarlo conforme al 
Reglamento (CE) Nº 761/2001 “por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS)” en 2009. 
 
De esta forma, culmina el reconocimiento a la labor de ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. por su 
interés en prestar un servicio de calidad a nuestros clientes sin descuidar su incidencia sobre el medio 
ambiente. 
 
La presente Declaración Ambiental ha sido validada por TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & 
Testing, S.A. (Nº Verificador Acreditado ES-V-0010) y presentada en la Comunidad de Andalucía para su 
registro (AN-70). Esta declaración se encuentra a disposición del público e incluida en la página web 
http://www.algeco.es. 
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
 
 

2.1.- Grupo ALGECO Scotsman en el ámbito internacional: 

 
Grupo ALGECO Scotsman opera en los siguientes países:  
 

 
 

 
 
Algeco Scotsman es un proveedor líder mundial de servicios empresariales especializado en soluciones de 
espacios modulares y de almacenaje 

(1).
 

 
 
Operando como Williams Scotsman en América del Norte, Algeco en Europa Continental, Elliott en Reino 
Unido, la compañía y sus filiales gestionan una flota de más de 320.000 unidades, operando en 37 países, 
incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, 
Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, 
Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. 
 
La compañía tiene una gran reputación por su excepcional servicio al cliente, su flexibilidad en satisfacer las 
necesidades del cliente, sus productos y servicios innovadores y su eficacia en los negocios. La presencia 
global de Algeco Scotsman y su experiencia en el mercado local le permite ofrecer un valor excepcional a 
sus clientes. 

 

 
2.2.- Grupo ALGECO en el ámbito nacional: 

El Grupo ALGECO en España se constituye en 1984. La sede central de ALGECO Construcciones 
Modulares, S.L.U se encuentra ubicada en Madrid, con domicilio social en Camino de las Bodegas, 4 (Fuente 
El Saz de Jarama). 
 
ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. garantiza una excelente calidad de servicio ya que dispone de 
una extensa red logística a lo largo de toda la geografía española y un gran parque de espacios modulares 
que garantizan un servicio rápido y eficaz.  

  
 
 
 

(1)
 Revista RCT Nº 223 Mayo 2010; Suplemento Especial 05/2010 
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2.2.1.- ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. en la Delegación de Sevilla: 

El alcance de la verificación ambiental de nuestra empresa en el centro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se 
desarrolla para:  
 

 El alquiler, la venta, la instalación y el mantenimiento de módulos, naves y contenedores de 
estructura metálica y su equipamiento, 

 y el diseño y la gestión de las obras modulares e industrializadas.  

 

 
 

DATOS GENERALES DEL CENTRO  

 

Razón social:  ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. 
 
Dirección:  Polígono Industrial Hacienda Dolores, Parcela 34 
Código postal: 41500 
Localidad:  Alcalá de Guadaíra  
Provincia:  Sevilla 
NACE-2010:  7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles  
Tel.:   955 631 112 
Fax:   955 631 328 
E-mail:   del.sevilla@as.algeco.com 

 
 

 
 

 

Equipo humano  

 

 

 

 

 

DELEGADO TERRITORIAL  
 

ÁREA COMERCIAL 

Asistentes comerciales 

Comerciales 
 

ÁREA EXPLOTACIÓN  

Jefe Explotación territorial 

Jefe de Parque 

Jefe Montajes 
 

ÁREA ALMACÉN 

Almacenero/Montador 
 

ÁREA ADMINISTRACIÓN 

Rble. Administración territorial 
 

ÁREA TÉCNICA 

Técnico territorial 
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ALMACÉN 

PARQUE/OBRAS 

Instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos  

 
 
  

COMERCIAL 

Atención 
Cliente 

Ofertas 
Contratos 

EXPLOTACIÓN 

Mantenimiento 
infraestructura 

Gestión 
Inmovilizado 

Compras y Proveedores  

Gestión 
Obras 

Transporte 

Gestión de almacén 

 
Mantenimiento/Preparación de 

módulos 

TÉCNICO 

Diseño 
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3. POLÍTICA DE GESTIÓN 
 

 

 
 
Con motivo de la integración de las políticas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, 
así como su alineación con el modelo ALGECO Scotsman (AS Way), la nueva Presidencia de ALGECO 
Scotsman Company aprobó en mayo 2013 nuestra Política de QEHS.  
 
Su ejecución y cumplimiento: 

o permite satisfacer y superar las expectativas de los clientes, ofreciéndoles exclusivamente 
productos y servicios de calidad excelente.  

o capacita para prevenir la contaminación y minimizar cualquier impacto ambiental.  
o permite ofrecer un entorno seguro y sano para todos, incluyendo colaboradores y visitantes. 

 
Estamos constantemente mejorando nuestros estándares de QEHS, gracias al compromiso y la 
responsabilidad de todas las partes interesadas de ALGECO Construcciones Modulares S.L.U. 
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4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 

 
ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. dispone de un SIG, actualizado y documentado, que se ha 
basado en las exigencias de las Normas UNE-EN ISO 9001:2008 de calidad, UNE-EN ISO 14001:2004 y 
conforme al Reglamento (CE) Nº 1221/2009 de medio ambiente, adaptándolas a las características propias 
de la organización. 
 
El ámbito de aplicación de las certificaciones del sistema de gestión de la calidad y ambiental incluye las 
actividades de: 
 

 alquiler, venta, instalación y mantenimiento de módulos aislados, naves, contenedores de estructura 
metálica y su equipamiento,  

 así como diseño y gestión de las obras modulares e industrializadas  
 

realizadas por ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. en las instalaciones ubicadas en Fuente El Saz 
(Madrid), La Pobla de Vallbona (Valencia), para la certificación de calidad, y en Sant Andreu de la Barca 
(Barcelona), Constantí (Tarragona), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) e Iurreta (Bizkaia), para la certificación de 
calidad y ambiental.  
 
El ámbito de aplicación del registro EMAS del sistema de gestión ambiental incluye los procesos de: 
 

 El alquiler, la venta, la instalación y el mantenimiento de módulos, naves y contenedores de 
estructura metálica y su equipamiento, 

 y el diseño y la gestión de las obras modulares e industrializadas.  
 
realizados por ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. en las instalaciones ubicadas en Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla), en Constantí (Tarragona) e Iurreta (Bizkaia). 
 
 
Se ha establecido un Sistema de Gestión basado en el enfoque por procesos:  
 
 Estratégicos (E): Son aquellos que permiten definir y desplegar las estrategias y los objetivos de la 

organización. Este tipo de procesos emanan de la visión de la empresa y proporcionan directrices a 
todos los demás procesos. 

 Clave (C): Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su 
satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. También se consideran 
procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, consumen muchos recursos 

 Soporte (S): Ponen a disposición de los procesos clave las informaciones necesarias para que éstos 
puedan desarrollar sus actividades de forma eficaz.  

 Integración (I): Son procesos horizontales en la gestión empresarial, necesarios para su desarrollo, 
control y mejora. 

 
Las interacciones entre procesos se detallan en Fichas de Procesos, que contienen información relativa al 
Nombre del Proceso, Responsable del proceso, Documento de Control (si existe), procesos de entrada y de 
salida, flujo de información, indicadores, etc. 
 
Se ha asignado un responsable a cada proceso (Propietario del proceso) con las siguientes funciones: 
 

- Orientar el proceso hacia la satisfacción de sus clientes (internos y externos) 
- Definir los documentos relacionados con cada proceso (procedimientos, registros, etc.) 
- Supervisar el cumplimiento de todos los requisitos de cada proceso 
- Supervisar el cálculo periódico de los indicadores de cada proceso 
- Canalizar propuestas de mejora 
- Establecer las acciones correctivas y preventivas encaminadas a mejorar la eficacia y eficiencia de 

los procesos. 
- Contribuir al logro de los objetivos establecidos por la Dirección.  
 

 
El SIG queda definido y planificado en la documentación del sistema, formada por los diferentes documentos 
que se indican en el índice de la Intranet, y que definen cómo se han de cumplir las exigencias relativas al 
mismo: 
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 La declaración documentada de una Política y Objetivos. Definida por la Dirección General, en ella 
se plasman las directrices y objetivos generales en relación al SIG. 

 
 
 Manual Integrado de Gestión (MIG): Es el documento que describe el SIG. Establece el alcance del 

Sistema, la Política y las líneas directrices de la gestión. Por otra parte, con el Manual se pretende 
que cualquier persona o entidad ajena a ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. pueda conocer 
el SIG implantado en la empresa. 

 
 
 Procesos: Conjunto de recursos, actividades y tareas interrelacionados que transforman elementos 

de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, 
equipos, técnicas y métodos. Se representan normalmente en forma de diagrama o esquema, que 
describe en forma gráfica la secuencia de actividades o tareas, según corresponda: 

 
o MAPA DE PROCESOS: Diagrama que permite identificar los procesos “macro” de una 

organización y describir sus interrelaciones principales (o la sucesión de actividades en 
las que se desglosa el proceso).  

o FICHAS DE PROCESO: Flujograma que describe las tareas que se han de realizar 
para llevar a cabo una actividad. 

 
 
 Instrucciones: Son documentos que desarrollan procesos de ALGECO Construcciones Modulares, 

S.L.U. y en ellos se describe, con el nivel de detalle necesario en cada caso, quién, cómo, dónde, 
para qué y con qué debe realizarse una determinada actividad. Su objeto es normalizar los procesos 
de actuación y evitar las indefiniciones e improvisaciones que pudieran dar lugar a problemas o 
deficiencias en la realización de cada actividad. 

 
 Documentación externa: Son documentos de carácter técnico, emitidos por organizaciones 

externas, tanto oficiales como privadas, para su aplicación en empresas del sector, como por 
ejemplo: normativa legal,  certificados, códigos de buenas prácticas, etc. En esta categoría se incluye 
la documentación que define nuestro producto, a partir de requerimientos del cliente, por medio de 
Planos, Especificaciones Técnicas, Normativa, Reglamentación particular del cliente, etc. 

 
 
 Documentos Anexos: Aquellos documentos que forman parte del Manual, procesos o 

procedimientos concretando determinados aspectos operativos de la sistemática expuesta en el 
documento de referencia (formatos, criterios, cuadros, ...). 

 
 
 Aquellos otros documentos que ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. requiere para asegurar 

la planificación, operación y control de los procesos. Tienen un carácter eminentemente operativo: 
Programas, Planes, archivos de seguimiento y medición, etc. 

 
 
Los resultados de la aplicación del SIG quedan documentados en los correspondientes registros.  

 

 
Con el objeto de mantenerse en un proceso de mejora continua, se evalúa periódicamente la eficacia del SIG 
mediante las reuniones de los Comités, la Revisión del Sistema y las auditorías internas. Con la publicación 
anual de la Declaración Ambiental, la organización comunica externamente información acerca de sus 
aspectos ambientales significativos, recogiendo las actuaciones y logros conseguidos en el periodo 
estudiado, así como del seguimiento del comportamiento ambiental enfocado a la mejora continua y en base 
al cumplimiento de los objetivos propuestos. Todos ellos inspirados en la protección del Medio Ambiente, en 
el respeto a la seguridad de las personas, la gestión de la calidad y en la optimización de los procesos. 
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4.1 Gestión ambiental 

 
Se ha desarrollado siguiendo criterios de eficiencia y eficacia, adaptando las exigencias de las Normas de 
referencia a las características de la organización:  
 
- integrando los procesos comunes con los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad (Gestión de la 
Documentación, Gestión de los Registros, Gestión de las No Conformidades y Acciones Correctivas y 
Preventivas). 
 
- aprovechando la estructura de la organización para desarrollar determinados procesos (también comunes a 
los sistemas de gestión de Calidad y Seguridad) en el plano estratégico (Identificación, acceso y evaluación 
del cumplimiento de RL y otros, o Revisión por la Dirección) o de integración (Formación, Comunicación, Uso 
y Mantenimiento de Infraestructura, Plan de Obra) 
 
- implementando otros procesos específicos de carácter ambiental (Identificación y Evaluación de Aspectos 
Ambientales, Control Operacional, Preparación y respuesta ante emergencias), teniendo en cuenta la 
estructura y dinámica de los centros: 
 
 
I 1.2.1 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales   
 
I 1.2.2 Control Operacional  

 IT- I 1.2.2/01 Control de Consumos  
 IT- I 1.2.2/02 Control de Emisiones  
 IT- I 1.2.2/03 Control de Vertidos  
 IT- I 1.2.2/04 Gestión de Residuos  
 IT- I 1.2.2/05 Buenas Prácticas  
 IT- I 1.2.2/06 Gestión de Residuos Peligrosos 
 IT- I 1.2.2/07 Gestión de Residuos no Peligrosos 

 
I 1.2.3 Preparación y respuesta ante emergencias  
 
 
Este esquema operativo facilita la implantación y el éxito del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente). 
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5. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 
Con el fin de conocer las repercusiones ambientales de las actividades desarrolladas por nuestra 
organización, ya sean directas o indirectas, hemos identificado los aspectos ambientales asociados a las 
mismas. 
 
La identificación se ha realizado teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por la organización en: 
 

o Condiciones normales (CN): se da en el funcionamiento habitual de la empresa. 
o Condiciones anormales (CA): relacionadas con servicios auxiliares: obras, ...Son planificadas, 

programadas y previsibles. 
o Situaciones potenciales excepcionales (EX) o de emergencia (SE), cuando la situación es 

incontrolada. En estos casos, la posibilidad de generar daños a personas, instalaciones y al medio 
requiere de una intervención inmediata y organizada. 

o Actividades pasadas (AP). 
o Situaciones indirectas: aquellos aspectos sobre los que la empresa no tiene capacidad de control 

pero sí de influencia (proveedores de producto o servicio, clientes, ...). 
 
 y sus efectos sobre cada aspecto ambiental: 

- Consumos 
- Emisiones 
- Afecciones al medio natural y urbano 
- Vertidos 
- Residuos 

 
La evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que ALGECO 
Construcciones Modulares, S.L.U. puede controlar o sobre los que puede influir, aspectos directos e 
indirectos respectivamente, se han identificado y evaluado siguiendo los siguientes criterios de evaluación, 
así como procesos de control y seguimiento. 
 
Los criterios de evaluación de los aspectos ambientales directos han sido: 
 
Para centros fijos: 

 Magnitud (en CN y CA) 
 Peligrosidad (en CN y CA)  / Gravedad de las consecuencias (en EX/SE) 

 
Para obras: 

 Importancia de la Afección (en CN y CA) / Probabilidad de ocurrencia (en EX/SE) 
 Sensibilidad del Medio-Capacidad de Acogida (en CN y CA) / Gravedad de las 

consecuencias (en EX/SE) 
 
 
Los criterios de evaluación de los aspectos ambientales indirectos han sido: 
 

 Incidencia/Comportamiento Ambiental (ICA) 
 Garantía/Confianza Ambiental (GA) 
 Peligrosidad (PE)  

 
Cuantificando cada uno de ellos con las siguientes escalas: 1, 2 y 3 para aspectos directos (en CN y CA) e 
indirectos; y 1, 3 y 5 para los aspectos directos en EX/SE en función de su incidencia, pudiendo ser: 
 

o Baja 
o Media 
o Alta 

 
Debido al tipo de actividad que desarrolla ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U., el método de 
valoración (V) a seguir es diferente para los aspectos ambientales a considerar en las actividades 
desarrolladas en centro fijo que para los aspectos ambientales que deben considerarse en las actividades 
que se llevan a cabo en la ejecución de las obras. 
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 CENTRO FIJO OBRA 

  Directos 

Condiciones Normales/Anormales V=M*PE V=I*S 

Situaciones Potenciales 
(Excepcionales/Emergencia) 

V=P*G V=P*G 

Indirectos V=(ICA+PE)*GA 

 
M: Magnitud relativa    PE: Peligrosidad 
I: Importancia de la afección   S: Sensibilidad del Medio/Capacidad de acogida    
P: Probabilidad de ocurrencia   G: Gravedad de las consecuencias 
ICA: Incidencia/Comportamiento Ambiental  GA: Garantía Ambiental 

 
 
Se considera un aspecto SIGNIFICATIVO cuando, tras la evaluación, es considerado de especial relevancia 
por sus impactos sobre el medio ambiente. Es decir, cuando esté incluido en el 10% de los valores con 
mayor puntuación (siempre que dicho valor no sea el resultado de puntuaciones mínimas en todos 
los parámetros o sea <=3 en caso de SE), en orden descendente. En caso de puntuaciones iguales, se 
dará prioridad al aspecto: 
 
En CN/CA: 
 

1. Directo vs Indirecto 
2. Con mayor M/I 
3. Si mismo valor de M/I, con mayor valor en PE/S 
4. Si mismos valores de M/I y PE/S, se priorizarán los aspectos con mayor % de aumento en M. Si 

este %M> 100%, se priorizará Consumos>Residuos>Emisiones>Vertidos>Suelo 
 
En EX/SE: 
 

1. Con mayor P 
2. Si mismo valor de P, con mayor valor en G 
 

 
Los resultados finalmente obtenidos (fecha de actualización marzo de 2015) ponen en marcha la 
implantación de nuevos objetivos en 2015 según los aspectos significativos, estableciendo la mejora 
continua. 
 
 
 

 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS POSIBLES IMPACTOS OBJETIVO ASOCIADO 2015 

C
E

N
T

R
O

 F
IJ

O
 

Consumo de pintura base agua 
(en condiciones normales) 

Agotamiento de recursos 
naturales 
Contaminación atmosférica 

Disminuir el consumo de pintura en BA en 
un 10% respecto al periodo anual anterior 

Consumo de toner (en 
condiciones normales) 

Agotamiento de recursos 
naturales 
Contaminación atmosférica 

Disminuir el consumo de toner  en un 
25% respecto al periodo anual anterior 

Generación de residuos 
peligrosos: envases plásticos 
contaminados (condiciones 
normales) 

Contribución a la producción de 
residuos peligrosos. 
Emisión de COVs 
Contaminación del suelo y de las 
aguas. 

Disminuir la generación de residuos 
peligrosos de envases plásticos 
contaminados  (25%)  

O
B

R
A

S
 

Afección al medio-Ocupación 
suelo (en condiciones normales) 

Impacto visual 
Degradación del suelo 
Asentamiento del terreno.  
 

NO: Valoración de la significancia muy 
bajo, priorizando otros aspectos. Se 
abordará mediante la formación y el 
control operacional. 
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Para el control de algunos aspectos ambientales indirectos identificados y valorados como significativos 
(detallados en la siguiente tabla) se pretenden iniciativas de sensibilización con el objetivo de reducir su 
significancia en la medida de lo posible. 
 
 

ASPECTOS 
INDIRECTOS 

SIGNIFICATIVOS 

PROCESO 
ORIGEN 

IMPACTO 
ASOCIADO 

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

Consumo de 
electricidad 

Uso del módulo 
por parte del 

cliente 

Agotamiento de 
recursos naturales 

Contaminación 
atmosférica 

Lanzamiento de un “cartel/pegatina” corporativo 
para los servicios de alquiler donde se reflejen 
las mejores prácticas de uso, ambientales y de 

seguridad del módulo/espacio modular. 
 
 
En cualquier caso, para que todos nuestros colaboradores y partes interesadas (proveedores, sub-
contratistas, clientes) sean conscientes de tales afecciones, las medidas son las siguientes: 

 
 
Comportamiento ambiental y prácticas de clientes: 
Algunos de los productos que ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. incorpora al diseño y a su proceso 
productivo, deben cumplir los requerimientos de los clientes, indicándonos en documentos contractuales los 
productos y marcas que debemos incorporar a los equipos, por lo que no podemos aplicar opciones de 
mejora ambiental en ellos. 
 
No obstante, desde el GRUPO ALGECO se ha lanzado un proyecto (Green Project) para introducir 
alternativas de elementos ambientalmente más sostenibles y comprometidos con la eficiencia  ambiental del 
producto final y su uso. Este proyecto se encuentra actualmente paralizado con la intención de ser retomado. 
 
Por otro lado, el diseño de un cartel corporativo para los servicios de alquiler, donde se refleja las mejores 
prácticas de uso, ambientales y de seguridad del módulo/espacio modular (imagen 2) pretende concienciar al 
cliente en la minimización de los aspectos ambientales indirectos derivados de la utilización del espacio 
modular durante su alquiler. 
 
En el ámbito de la sensibilización, se trabajaron dos modelos de Flyer (interno y externo) con Eco-Consejos, 
destinadas a su publicación en web y en los centros (imagen 1).  
 

 
 
Imagen 1         Imagen 2 
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Comportamiento ambiental y prácticas de contratistas y subcontratistas:  
Los contratistas que desarrollan sus actividades en las instalaciones de ALGECO Construcciones Modulares, 
S.L.U., conocen y aceptan los requisitos respecto al Medio Ambiente con el fin de que: 
 
• Minimicen el consumo de agua, energía y materias primas, los vertidos, los ruidos y la emisión de gases. 
• Control de la generación y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos utilizando los contenedores 
instalados al efecto. 
 
Los contratistas que desarrollan actividades para ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U.  en la 
delegación de Sevilla reciben periódicamente charlas informativas con el fin de promover un comportamiento 
ambiental correcto y de acuerdo a lo establecido en la legislación. Se les ha solicitado una gestión correcta 
relacionada con los aspectos ambientales que identifiquen en su actividad, explicándoles los aspectos más 
importantes de esta gestión. 
 
Por otra parte, los contratistas que dan servicios ligados directamente a la Gestión Ambiental como los 
instaladores/mantenedores, transportistas o gestores de residuos están autorizados por los organismos 
competentes. 
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6. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 
6.1 Cumplimiento legal 

Han sido identificados todos los requisitos legales aplicables a ALGECO Construcciones Modulares, 
S.L.U. en el centro de Alcalá de Guadaíra, a partir del análisis de un listado personalizado con toda la 
legislación ambiental aplicable a nivel comunitario, estatal, autonómico y local que le afecta, que se 
actualiza a través de un servicio externo contratado. 
 
Se realiza un seguimiento del grado de cumplimiento de todos los requisitos legales y se ha 
comprobado que ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. en el centro de Alcalá de Guadaíra está 
cumpliendo con los requisitos legales ambientales que se exponen a continuación y le son de 
aplicación: 
 
Actividad: 
ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. dispone de licencia de apertura desde el 23/05/2008.  
 
Residuos: 
ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. se encuentra inscrito como Pequeño Productor 
Residuos Peligrosos de Andalucía con el nº 415973, con fecha 30/10/2008, y Código NIMA: 
4100004599.  
 
Posteriormente se han gestionado ampliaciones para los residuos peligrosos “restos de pinturas”, 
registrada el 20/04/2009, y “aerosoles”, registrada el 11/01/12. 
 
El estudio de minimización de residuos peligrosos se presentó ante la Consejería de Medio Ambiente 
con fecha de entrada 23/02/09, actualizándose tras 4 años de vigencia el 02/05/13 con un nuevo 
estudio para el período 2013-2017, dando conformidad en este aspecto al RD 952/1997. 
 
ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. ha presentado con fecha de entrada en registro el 
31/03/2016 ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Información anual de 
pequeños productores de residuos peligrosos correspondiente al ejercicio 2015. 
 
Vertidos: 
Se dispone de Permiso de Vertido otorgado por EMASESA desde el 14/04/09. 

 
 

6.2 Seguimiento de objetivos 

A continuación se presentan los objetivos ambientales planteados el Programa de Gestión 2015, si 
bien no de todos los aspectos ambientales significativos se han establecido objetivos y metas 
ambientales. 
 

 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS OBJETIVO 
ASOCIADO 

JUSTIFICACIÓN 

C
E

N
T

R
O

 F
IJ

O
 

Consumo de Toner (En condiciones 
normales) 

SÍ Objetivo 2.1. 

Consumo de Pintura en Base Agua (En 
condiciones normales) 

SI Objetivo 2.1. 

Generación de residuos peligrosos: 
Envases vacios plásticos contaminados y 
restos de pintura. (En condiciones 
normales) 

SI (Envases)/ 
NO (Restos de 
pintura) 

Objetivo 3.1 

Generación de residuos no peligrosos: 
Banales (En condiciones normales) 

NO 

Se consideran otros aspectos más significativos, 
priorizándolos respecto a este, la generación de este 
residuo se ve influenciada por los residuos de retorno 
del módulo a parque tras el uso del cliente y se ve 
influenciado por variables difícilmente controlables. 

O
B

R
A

S
 

Afección al medio-Ocupación suelo 
(En condiciones normales) 

NO 

Valoración de la significancia muy bajo, priorizando 
otros aspectos. Se abordará mediante la formación y 
el control operacional. 
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 Objetivo 2.1 
 

COMPROMISO OBJETIVO META/ACTIVIDAD 
RESPONSABLES/ 
RECURSOS 
DESTINADOS 

Optimizar la 
eficiencia y eficacia 
en la gestión de los 
consumos 
(recursos/materias 
primas) 

Disminuir el 
consumo de pintura 
en base al agua en 
un 10% respecto al 

periodo anual 
anterior 

 
 

Disminuir el 
consumo de toner 

en un 25% respecto 
al periodo anual 

anterior 

Optimización e implantación de nuevos 
procesos y/o medidas específicas de 
ahorro, control y consumo responsable. Rble. Explotación  

Técnico QEHS 
 

Formación a los trabajadores afectados 

 
Control de los consumos 
  

Técnico QEHS 
 
 

 

Verificar efectividad sensibilización 
(Recogida de datos y analizar 
evolución). 
 

 
Pintura en Base Agua: 
 
Indicador: % disminución consumo.  
 
Valor objetivo: 1,39t  (disminución del 10%) 
 
Valor inicial: 1,55 t   
Valor alcanzado: 1,85t  (aumenta un 19,77%) 

Grado de Cumplimiento: 0% 
 
Comentarios: 
 
 Pese a que el número de módulos mantenidos en la delegación ha disminuido en un 9,56% el 
aumento en el consumo de producto es provocado por el cambio de proveedor que se dio a finales del 
año 2013, cuando se dejó de usar el proveedor BARPIMO para utilizar el proveedor Revestimientos 
Industriales S.A. 
 
El nuevo producto suministrado requiere la aplicación de un mayor número de capas para conseguir un 
acabado óptimo. 
 
El hecho de que se detecte esta realidad en el periodo 2015, es debido al remanente consumido hasta 
acabar con las existencias, por lo que la medición eficaz del consumo de Pintura en Base Agua puede 
hacerse más efectiva desde este periodo. 
 
Se prevé análisis de los motivos que han provocado la desviación del indicador para el periodo 2016. 
 
 
Tóner: 
 
Indicador: % disminución consumo.  
 
Valor objetivo: 3,75 ud  (disminución del 25%) 
 
Valor inicial: 5ud   
Valor alcanzado: 1 ud  (disminuye un 80%) 

Grado de Cumplimiento: 100% 

 
Comentarios: 
 
 Se ha superado con creces el objetivo, influenciado por las medidas de concienciación a la hora de 
optimizar las impresiones (uso de impresoras más eficientes con impresiones de baja calidad 
predeterminadas y necesidad de privilegios de impresión para la impresión a color). 
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 Objetivo 3.1 
 

COMPROMISO OBJETIVO META/ACTIVIDAD 
RESPONSABLES/ 
RECURSOS 
DESTINADOS 

Minimizar la 
generación de 

residuos peligrosos 

Disminuir la 
generación de 

residuos 
peligrosos de 

envases plásticos 
contaminados en 

un 25% 

Estudio de los procesos que generan 
residuos peligrosos y optimización de los 
mismos. 

Técnico QEHS 
Compras 
 

 

Implantación de las medidas de 
mantenimiento óptimo (SWI) y otras 
medidas que se valoren pertinentes 
 

Técnico QEHS / Jefe 
de Parque/ Rble. 
Explotación 
/Subcontratas 

 

Seguimiento y control de las cantidades 
generadas. 
 

 
Técnico QEHS 
 

 
Indicador: % disminución kg RPs de cada tipología gestionados/módulos mantenidos.  
 
Valor objetivo: 0,231t  (disminución del 25%) 
 
Valor inicial: 0,308t   
Valor alcanzado: 0,079t  (disminuye un 74,35%) 

Grado de Cumplimiento: 100% 

 
Comentarios: 
 
Se ha superado ampliamente el objetivo a alcanzar. 
 
Se han optimizado los procesos de generación de residuos: 
 
- Correcta segregación de los residuos no desechando envases plásticos no peligrosos con otros que 
sí lo son.  
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6.3 Indicadores de comportamiento ambiental 

 
Para analizar la eficacia de las medidas de control operacional implantadas en el centro, se muestra en 
este apartado un resumen de los datos de seguimiento y medición para: 
 

 Consumos de agua 
 
 Eficiencia energética: consumos energía eléctrica y combustible. 

 
 Eficiencia en los consumos de materiales: papel, productos químicos (pinturas y disolventes). 

 
 Generación de residuos: peligrosos y no peligrosos 

 
 Vertidos 

 
 Emisiones 

 
 Biodiversidad 

 
 
Se ha tomado como unidad de producción del negocio la unidad modular. Se entiende por unidad 
modular el módulo que recibe un mantenimiento para ser puesto en el mercado, ya sea en régimen de 
alquiler o compra. 
 
En los gráficos de evolución que se presentan a continuación para algunos de los indicadores de 
comportamiento ambiental, se indican los valores de referencia (promedios del año anterior) como 
estándar de comportamiento ambiental en cada caso. Este valor nos ayuda a visualizar la estabilidad 
del comportamiento del indicador respecto al año anterior. 
  
Los huecos en blanco de las gráficas que aparecen a continuación no significa que faltan datos, sino 
que no existen registros de consumo en esos meses. 
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Consumo de agua 

 
El agua que emplea ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. para uso doméstico general y para la 
realización de operaciones auxiliares, como es la limpieza de instalaciones y módulos, proviene de la 
red de abastecimiento municipal. 
 

 
 
Conclusiones: Durante el ejercicio 2015, ha continuado ascendiendo manteniendo la tendencia de 
2014, aunque el crecimiento se ha visto ralentizado, aun así se aumenta en un 0,89%. Sin embargo los 
m³ totales consumidos en la delegación han descendido (-8,75%), pero al disminuir la cantidad de 
módulos mantenidos este indicador continua penalizando, por lo que se analizará el uso en actividades 
ajenas al mantenimiento para rectificar esta desviación.  

AGUA (m3/módulo)

MESES/AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FEBRERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MARZO 0,77 2,97 1,09 0,71 0,51 1,14 0,87 0,00

ABRIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUNIO 2,61 1,15 0,00 0,98 0,65 0,75 0,84 0,00

JULIO 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 3,55 2,04 2,40 0,89 1,01 1,10 1,36 0,00

OCTUBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DICIEMBRE 3,47 1,51 3,51 0,68 1,13 0,78 1,05 0,00

TOTAL 2,14 1,85 1,45 0,84 0,70 0,92 1,07 0,00

Valor de referencia 0,94

CONSUMO TOTAL ANUAL AGUA (m3) MÓDULOS (u) RATIO (m3/módulo)

2013 399 567 0,70

2014 377 408 0,92

2015 369344 1,01
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Eficiencia energética  

 
 Consumo de energía eléctrica 

 
El consumo de energía eléctrica que realiza ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. se debe al 
funcionamiento de los diferentes equipos eléctricos de la oficina  —fax, fotocopiadora, equipos 
informáticos, impresoras, etc— o parque –traspaletas-, a la iluminación de las instalaciones y al uso del 
aire acondicionado. 
En este sentido, ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. no necesita grandes modificaciones, 
únicamente adoptar buenas prácticas ambientales. 
 

 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA (Mwh/módulo)

MESES/AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENERO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

FEBRERO 0,0012 0,0029 0,0208 0,0397 0,0201 0,0608 0,0723 0,0000

MARZO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ABRIL 0,0043 0,0040 0,0208 0,0000 0,0243 0,0458 0,0347 0,0000

MAYO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

JUNIO 0,0036 0,0018 0,0021 0,0264 0,0429 0,0403 0,0257 0,0000

JULIO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

AGOSTO 0,0024 0,0019 0,0020 0,0245 0,0000 0,0330 0,0393 0,0000

SEPTIEMBRE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

OCTUBRE 0,0016 0,0000 0,1248 0,0292 0,0789 0,0443 0,0400 0,0000

NOVIEMBRE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

DICIEMBRE 0,0047 0,0002 0,0423 0,0363 0,0000 0,0220 0,0275 0,0000

TOTAL 0,0027 0,0017 0,0279 0,0294 0,0346 0,0368 0,0365 0,0000

Valor de referencia 0,041

CONSUMO TOTAL ANUAL ENERGÍA ELÉCTRICA (Mwh) MÓDULOS (u) RATIO (Mwh/módulo)

2013 19,6020 567 0,0346

2014 15,0250 408 0,0368

2015 36913,4570 0,0365
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Conclusiones: En el año 2015 disminuye el consumo energético por módulo mantenido en un (-
0,97%), una disminución que en términos de energía total consumida sí que nos aporta una 
disminución más considerable (-10,44%)  
 
Al igual que en el  caso del consumo de agua, la tendencia negativa de módulos mantenidos en la 
delegación provoca que el resultado del indicador no sea todo lo positivo que sería deseable. 
 
Se ha producido también una reorganización de puestos de trabajo de oficina, optimizando de este 
modo el uso de luces y acondicionados. 
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 Consumo de combustible 
 

Los vehículos que emplea ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. para los desplazamientos 
comerciales consumen gasoil. Considerando el factor de conversión estándar: 1 litro gasoil = 
0,009916667 MWh, a continuación se muestra la evolución del indicador: 
 

 
 
Conclusiones: El consumo relativo de combustible ha aumentado un 11,82% en la ratio Mwh/módulo. 
Analizamos este incremento influenciado por el aumento geográfico para las prospecciones 
comerciales y los traslados de medios propios a zonas geográficas donde años anteriores poseíamos 
delegaciones y que actualmente se cubren desde esta delegación como por ejemplo en la zona de 
Málaga y Cádiz entre otras. También es destacable que en datos absolutos desvinculados de las 
unidades mantenidas, el incremento total en 2015 en lo que se refiere a consumo de combustible ha 
sido de un 1,06%. 

COMBUSTIBLE (Mwh/módulo)

MESES/AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENERO 0,053 0,206 0,157 0,087 0,247 0,000 0,523

FEBRERO 0,085 0,150 0,170 0,100 0,185 0,258 0,408

MARZO 0,077 0,189 0,130 0,079 0,160 0,275 0,221

ABRIL 0,131 0,172 0,063 0,060 0,223 0,256 0,304

MAYO 0,141 0,099 0,127 0,041 0,332 0,172 0,163

JUNIO 0,175 0,107 0,071 0,168 0,268 0,317 0,236

JULIO 0,192 0,135 0,121 0,128 0,304 0,140 0,182

AGOSTO 0,305 0,074 0,127 0,114 0,210 0,147 0,105

SEPTIEMBRE 0,088 0,140 0,190 0,201 0,535 0,150 0,305

OCTUBRE 0,129 0,162 0,228 0,068 1,350 0,266 0,227

NOVIEMBRE 0,240 0,174 0,165 0,265 0,477 0,104 0,159

DICIEMBRE 0,289 0,365 0,257 0,376 0,151 0,105 0,445

TOTAL 0,121 0,143 0,131 0,125 0,266 0,203 0,227

Valor de referencia 0,191

CONSUMO TOTAL ANUAL MÓDULOS (u) RATIO (Mwh/módulo)

2013 567 0,266

2014 408 0,203

2015 369 0,22783,598
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 Consumo de energías renovables. 

 

De momento no se hace uso de energías renovables, por lo que no podemos mostrar la evolución en 
el desempeño de este indicador. 
 
 
 

 CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL  
 
 
 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA (MWh/módulo) 

Cantidad (MWh) Módulos (u) Ratio 

2014 97,747 408 0,239 MWh /módulo 

2015 97,055 369 0,263 MWh /módulo 
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Eficiencia en el consumo de materiales 

 
 Papel 

 
El consumo de papel A4 se produce como consecuencia de la actividad propia de oficina (impresión de 
documentos, ..). Los datos de consumo se obtienen a partir del tratamiento informático de los pedidos, 
equiparando la cantidad consumida a la cantidad de papel que se compra. 
 

 
 
 
 
 

PAPEL (Toneladas/100módulos)

MESES/AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENERO 0,03 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

FEBRERO 0,04 0,02 0,00 0,06 0,00 0,20 0,00 0,00

MARZO 0,04 0,14 0,03 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00

ABRIL 0,07 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,07 0,00

MAYO 0,06 0,04 0,00 0,05 0,07 0,19 0,00 0,00

JUNIO 0,03 0,08 0,03 0,00 0,15 0,00 0,05 0,00

JULIO 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGOSTO 0,00 0,03 0,04 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00

SEPTIEMBRE 0,08 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,04 0,00

OCTUBRE 0,00 0,04 0,00 0,00 0,18 0,00 0,03 0,00

NOVIEMBRE 0,04 0,02 0,07 0,05 0,00 0,00 0,10 0,00

DICIEMBRE 0,00 0,09 0,00 0,12 0,14 0,00 0,22 0,00

TOTAL 0,058 0,047 0,038 0,049 0,075 0,055 0,064 0,000

Valor de referencia 0,191

CONSUMO TOTAL ANUAL PAPEL (t) MÓDULOS (u) RATIO (t/100módulos)

2013 0,432 567 0,075

2014 0,228 408 0,055

2015 0,240 369 0,064
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Conclusiones: El consumo de papel por unidad modular mantenida ha aumentado un 16% en 2015, 
aumentando también el pedido de este material pero de manera mucho menos acusada (5,26%). 
 
Se continúa trabajando en optimizar los procesos, buscando alternativas documentales, ya que la 
disminución de módulos mantenidos no es proporcional a la disminución en el consumo de papel. Se 
hace necesario tomar medidas alternativas a las propuestas en 2014 que consiguieron hacer disminuir 
este consumo. 
 
 
Consumo de almacén 

 
Los consumos de almacén más significativos desde el punto de vista ambiental son los productos 
químicos. En ellos, toman un papel relevante en nuestra actividad las pinturas, ya que es el producto 
químico más utilizado para el mantenimiento de los módulos. 
 
Hasta 2010, la tipología de pinturas que se usaban era base disolvente. El compromiso ambiental y de 
seguridad laboral de ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. lleva la organización a cambiar en 
2010 las características del producto, pasando a consumir pintura base acuosa. 
 
La evolución en los consumos de estos productos refleja los siguientes ratios de gasto másico anual: 

 
  

PINTURAS BASE ACUOSA 

Cantidad (t) Módulos (u) Ratio 

2014 1,55 408 0,379 t/100módulos 

2015 1,85 369 0,502 t/100módulos 

 
  

PINTURAS BASE DISOLVENTE 

Cantidad (t) Módulos (u) Ratio 

2014 0,000 408 0,000 t/100módulos 

2015 0,000 369 0,000 t/100módulos 

 
  

DISOLVENTE 

Cantidad (t) Módulos (u) Ratio 

2014 0,131 408 0,032 t/100módulos 

2015 0,050 369 0,014 t/100módulos 

 
 
Conclusiones: En 2015 se incrementa el uso de Pintura en Base Agua por unidad mantenida un 
32,43%, debido principalmente al cambio de proveedor de este producto que obliga a proporcionar 
más capas para conseguir un acabado optimo y que se ha acabado con el stock de pintura anterior 
que cubría utilizando menos cantidad. 
 
El consumo de disolvente por unidad mantenida ha descendido de manera notable (57,64%), la 
optimización de los procesos que requieren de este producto han provocado este fenómeno.   
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Generación de residuos 
 

Como consecuencia de la actividad que desarrolla la empresa y de las operaciones de mantenimiento 
de las instalaciones y de los módulos del parque, ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. genera 
diferentes tipos de residuos: 
 

 Peligrosos.  
o Envases vacíos contaminados generados por la preparación y puesta a punto de los 

módulos (procesos de montaje-reparación de la estructura física del módulo según 
necesidades y de limpieza general). 

o restos de pinturas, generados por la preparación de productos en exceso no 
empleados. 

o restos de disolventes, generados por la limpieza de ciertas manchas difíciles y de los 
útiles de mantenimiento. 

o material absorbente contaminado, generado por los posibles derrames de productos 
durante los procesos de manipulación de productos líquidos. 

o Aerosoles, generados por productos específicos utilizados para el mantenimiento de 
suelos o lubricantes. 

 
 No peligrosos. 

o Inertes, generados por la actividad de limpieza y mantenimiento de los módulos. 
o Chatarra (destrucción de módulos) 
o RAEEs: Aires acondicionados, fluorescentes (lámparas) y luminarias, generados del 

mantenimiento de los módulos, y tóner, derivado de la actividad de oficinas; 
o Papel y cartón, generado de la actividad administrativa desarrollada en las oficinas  

(procesos comerciales, diseño técnico y administrativos-contables) y de los embalajes. 
 
Para la correcta segregación de los residuos se han colocado contenedores específicos en el centro y 
se ha habilitado una zona destinada al acopio de cada tipo de residuo, que es recogido por gestor 
autorizado para garantizar su valorización o tratamiento específico. 
 
Las cantidades y volúmenes de residuos generados se analizan periódicamente a partir de control y 
registro de los albaranes de recogida de los residuos y las facturas.  
 

 
 Peligrosos: 
 

Se presentan a continuación datos absolutos y relativos de generación de residuos peligrosos gestionados a 
través de CESPA CONTEN: 
  

2014 

Cantidad (kg) Módulos (u) Ratio 

Envases contaminados plásticos 310 

408 

0,755 Kg/módulo 

Envases contaminados metálicos 230 0,574 Kg/módulo 

Absorbentes 10 0,025 Kg/módulo 

Restos de pintura 60 0,140 Kg/módulo 

Disolvente 20 0,049 Kg/módulo 

Aerosoles 2 0,004 Kg/módulo 
 

Generación total anual de residuos peligrosos 2014 1,55 kg/módulo. 

  

2015 

Cantidad (kg) Módulos (u) Ratio 

Envases contaminados plásticos 80 

369 

0,214 Kg/módulo 

Envases contaminados metálicos 30 0,089 Kg/módulo 

Absorbentes 20 0,041 Kg/módulo 

Restos de pintura 20 0,065 Kg/módulo 

Disolvente 30 0,081 Kg/módulo 

Aerosoles 15 0,041 Kg/módulo 
 

Generación total anual de residuos peligrosos 2015 0,52 kg/módulo. 
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 No Peligrosos 

 
 

o Inertes: 

 
  

MEZCLA DE RNPs 

Cantidad (t) Módulos (u) Ratio 

2014 19,240 408 0,047 t/módulo 

2015 18,620 369 0,050 t/módulo 

 
 

Conclusiones: Se ha producido un aumento del 6,38% en la generación de residuos inertes 
destinados a eliminación. Motivado por que aun disminuyéndose la cantidad global generada el 
número de módulos entregados ha disminuido y sin embargo los módulos recibidos de cliente no han 
disminuido al mismo nivel y suelen proporcionar residuos.  
 
 
o Chatarra:  
 
No se han generado residuos de chatarra en este periodo 
 
  

CHATARRA 

Cantidad (t) Módulos (u) Ratio 

2014 0 408 0,0 t/módulo 

2015 0 369 0,0 t/módulo 

 
 
 
o RAEEs de aires acondicionados.  
 
Actualmente se gestionan a través de WIREC. En ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U., como 
adaptación al cumplimiento de la normativa, se están destruyendo los equipos de aires que contienen 
R-22, sin que sufran modificación (no se extrae el gas refrigerante) antes de su entrega al gestor 
autorizado.  En lo que respecta al año 2015 no se han producido ninguna destrucción de estos equipos 
 

 
o RAEEs de luminarias 

 
A través del acuerdo suscrito con el GTRAEE, se dispone de una jaula en el centro para el acopio y 
retirada de luminarias. Durante el 2015 no se han producido retiradas.   

 
 
o Papel y Cartón:  
 
Hasta 2010 la recogida de este residuo la efectuaba el gestor dos veces al mes, independientemente 
del estado de llenado del contenedor,  mezclando la cantidad producida por ALGECO Construcciones 
Modulares, S.L.U con la recogida a lo largo de su recorrido en otras empresas. Esta circunstancia 
dificultaba el control de la cantidad de residuo producida. 
 
Actualmente, se recoge el iglú previa llamada de del centro, por lo que podemos estimar la cantidad de 
papel y cartón generado por el nº de retiradas efectuadas en cada mes. 
 

 
 
 
 

 
 

Papel y cartón Nº de retiradas   Cantidad (t) * 

2014 5 0,41 

2015 3 0,25 
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* Según información estimada del gestor, cada iglú retirado de papel y cartón tiene una pesada 
promedio de 90 Kg. Para tomar un valor de referencia a utilizar en años posteriores, suponemos que el 
iglú se retira a una capacidad del 80% y, por tanto, una pesada aproximada de 82,8 Kg. 
 

 PAPEL Y CARTÓN 

Cantidad (t) Módulos (u) Ratio 

2014 0,41 408 0,100 t/CIENTOS módulos 

2015 0,25 369 0,068 t/CIENTOS módulos 
 
 

- Fluorescentes (lámparas): Se gestionan a través del proveedor GTRAEE y no consta ninguna 
retirada a lo largo de 2015. 

 
 
No es posible aportar datos relativos a la generación de los siguientes residuos: 
 

- Tóner: las cantidades generadas de estos residuos no se han controlado ya que se gestionan a 
través de acuerdos de Responsabilidad Social Corporativa. 

 
 
 

 GENERACIÓN DE RESIDUOS TOTAL  
 
 
 

 

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS (t/módulo) 

Cantidad (t) Módulos (u) Ratio 

2014 20,28 408 0,050 t/módulo 

2015 18,87 369 0,051 t/módulo 

 
Vertidos 

 
Las aguas residuales generadas por la organización: aguas domiciliarias y procedentes de la limpieza 
de las instalaciones son vertidas a la red de alcantarillado público gestionado por EMASESA.  
 
Finalmente, los vertidos de aguas de proceso, entendiendo como tales las generadas a partir del 
mantenimiento de los módulos en Parque, se canalizan en un área específica destinada a ello, hacia la 
red de saneamiento controlando su depuración (desbaste y separación de restos de aceites y grasas), 
con un sistema de arquetas conforme a la normativa vigente. 
 
Se ha realizado una toma de muestras del vertido por parte de los técnicos de EMASESA el 
30/06/2010, sin incidencias. La muestra presenta las siguientes características medidas in situ: 
 

PARAMETRO CONTROL ANALÍTICO LÍMITES DE VERTIDO (*) 

Tª 27,4 ºC <40 ºC 

pH 6,97 6-9 

Conductividad (25ºC) 7,18 μS/cm 5000 μS/cm 

(*) Art.23 Tabla 6 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de saneamiento (vertido y 
depuración) 2009 (BOP Sevilla nº 301, de  30/12/2008) 

 

 
Periódicamente los técnicos de EMASESA proceden a la inspección y toma de muestra del vertido de 
ALGECO, sin habernos comunicado incumplimiento al respecto. Anualmente, ALGECO revisa 
internamente el estado de las arquetas a través del proceso de mantenimiento. 
 
 
Emisiones 

 
ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. dispone de equipos y sistemas de aire acondicionado que  
al final de su vida útil son entregados a gestor autorizado.  
 
Por otro lado, las emisiones atmosféricas generadas por los vehículos empleados en los 
desplazamientos comerciales serán controladas, cuando proceda, a través de la Inspección Técnica de 
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Vehículos. Esta inspección se realizará periódicamente, según lo establecido por la Administración 
Competente para cada vehículo en cuestión. 
 
Para calcular indirectamente las emisiones de gases de efecto invernadero tomamos los datos de 
consumo de combustible de los vehículos comerciales y aplicando el factor de emisión de gasoil 
publicado por la EPA entre 1996-2006 (FE=2,7 Kg. CO2 eq/l) obtenemos un indicador de emisiones 
anuales totales de gases de efecto invernadero para el año 2015 de: 
 

 
 
Se concluye de los ratios un aumento en las emisiones de tCO2eq/módulo de un 12,7%. 
 
 

Finalmente, en el caso de las emisiones de ruidos, se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

- las actividades de desarrolladas por ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. son de 
mantenimiento y almacenamiento de módulos. 

- el ruido que aportan los vehículos en los desplazamientos es despreciable respecto a los 
niveles de inmisión de ruido provenientes de los alrededores (Polígono industrial). Asimismo, 
están en cumplimiento de la normativa aplicable (ITV). 

- Cuando se hace uso de equipos y maquinaria, los contratistas deben acreditar su marcado CE. 
 
 
No obstante, se ha realizado un Ensayo de Ruido Ambiental  a través de ATISAE, como ECCMA en 
Ruidos con número de acreditación como Laboratorio de Acústica y Ruido Nº102/LE1765 con 
resultados que cumplen los niveles legales de emisión de ruido en zona industrial (Informe de fecha 
01/09/2011), tal y como se muestra en la siguiente figura: 
 
 

NIVEL LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDO AL EXTERIOR HORARIO DIURNO 

ZONA RESULTADOS (dB (A)) LÍMITE LEGAL (*) 

Punto 1 (Zona Producción Módulos) 70,0 Zona con actividad 
industrial 
75 dB (A) Punto 2 (Zona Depósito Módulos) 59,2 

(*) Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. Anexo I, Tabla nº2 

 
 
Biodiversidad 

 
La actividad de la empresa no se encuentra dentro del anexo 1 de RD 9/2005, por lo que no está 
obligada a realizar el informe de suelos contaminados. 
 
El suelo está en su totalidad pavimentado, medida protectora suficiente para controlar cualquier posible 
contaminación del suelo entre las actividades que se llevan a cabo en la empresa. 
La ocupación del suelo es de 11.731,5 m2 de superficie construida. 
 
 
 

 OCUPACIÓN DE SUELO 

Superficie (m2) Módulos (u) Ratio 

2014 11731,5 408 28,75 m2/módulo 

2015 11731,5 369 31,79 m2/módulo 

 
 
 
 
 

 Consumo 
Gasoil (l) 

Cantidad 
(tCO2eq)  

Módulos (u) 
Ratio Emisiones anuales 

totales 

2014 8341,70 22,52 408 0,055 tCO2eq/módulo 

2015 8430,00 22,76 369 0,062 tCO2eq/módulo 



Declaración Ambiental 2015 
Delegación de Sevilla 

ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. 

 

 

 

 
Página 30 de 33 

 

Empresas subcontratadas 

 
Con el ánimo de mejorar en lo sucesivo el comportamiento ambiental de las empresas subcontratadas 
-fundamentalmente aquéllas relacionadas con el mantenimiento y transporte de módulos-, ALGECO 
Construcciones Modulares, S.L.U. tiene implantado un proceso para la homologación de proveedores, 
incluyendo requisitos y compromisos ambientales para dichas empresas, con el fin de que se 
comprometan a respetar los requisitos de calidad y medio ambiente establecidos por la organización, 
en virtud de su Política QEHS. 
 
Periódicamente, se mantienen reuniones con las empresas de servicios más representativas 
ambientalmente (transporte y mantenimiento) que pretenden implicarles en la política ambiental de la 
organización, los objetivos y metas planteados, así como en la correcta implantación de los procesos 
de control operacional y emergencias. 
 

 

Situaciones de emergencia 

 
La actividad que desarrolla ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. lleva asociada la posibilidad 
de que se desencadene las siguientes situaciones de emergencia: incendio, fugas, derrame accidental 
de un producto, fallo en los equipos de trabajo, con resultados negativos tanto para el medio ambiente 
como para la seguridad de los trabajadores. Al efecto, y como medida de prevención y/o minimización 
de riesgos ambientales y para la seguridad de los trabajadores, se han elaborado y distribuido a todos 
los empleados fichas básicas de actuación en estos casos. Estas fichas, publicadas en los tablones de 
anuncios de los centros, consisten en actuaciones inmediatas a ejecutar, en caso de emergencia, 
antes de la llegada de los servicios especializados al lugar del incidente/accidente si fuera necesario. 
 
Durante el 2012 se realizó un simulacro de emergencia ante una potencial fuga de aceite de uno de los 
camiones de transporte, coincidiendo con el planificado dentro del plan de emergencia, 
desarrollándose con absoluta normalidad. Periódicamente se evalúa el conocimiento y la capacitación 
del personal ante situaciones de emergencia y en marzo de 2014 se ha vuelto a realizar un simulacro 
de emergencia ante un incendio en el módulo de productos químicos, integrando medidas de 
seguridad y prevención de la contaminación (gestión de los residuos).  
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6.4 Formación y Comunicación 

 
ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. informa regularmente a través del correo interno de la 
Compañía.  Se está trabajando una Memoria de Sostenibilidad 2015. En esta publicación se tratan 
temas generales incluidos aquellos relacionados con el medio ambiente, consiguiendo así una 
comunicación directa con los empleados a los cuales los mantiene informados. Asimismo, se publica 
una Newsletter mensual por parte de la Dirección General. 
 
Se ha creado en la intranet un observatorio ambiental (QEHS), base para consulta y participación de 
los trabajadores en el desempeño ambiental de la organización, donde se mantiene actualizado el 
seguimiento de programas de gestión, planes de acción o indicadores; además, al menos una vez al 
año, se mantienen calls conference con las delegaciones y sus responsables para la comunicación y 
seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.  
 
Por otro lado, se mantienen reuniones con los trabajadores en el seno de los Comités Ambientales, 
con el fin de promover las acciones de implicación, participación e información de carácter ambiental. 
 
Permanentemente, se dispone de un buzón de sugerencias en el que se registran iniciativas de 
carácter ambiental fruto de la implicación de los trabajadores. Estas iniciativas proponen mejoras 
directas e indirectas en los impactos generados por ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. en el 
desarrollo de su actividad. 
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7. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

  
La entidad para la verificación de la presente Declaración Ambiental de 2015 es TÜV Rheinland Ibérica 
Inspection, Certification & Testing, S.A., acreditada para ello por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 
con nº de Verificador Acreditado ES-V-0010. 
 
 
La presente Declaración Ambiental corresponde al período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 
de diciembre de 2015, y tendrá validez desde el día siguiente de su verificación y durante un año, hasta que 
en enero de 2017 se redacte una nueva Declaración con las evoluciones realizadas durante el último 
período. 
 
Por tanto, la siguiente verificación del sistema de gestión y validación de la declaración según el Reglamento 
Nº 1221/2009 será efectuada en el plazo de un año posterior a la presente verificación y comprenderá el 
período que va desde enero 2016 hasta diciembre 2016. 
 
 

 

  

massot-nu
Sello
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8. INVITACIÓN 
 
Esta declaración persigue el cometido de informar a todos nuestros clientes, empresas colaboradoras, 
proveedores, autoridades, medios de comunicación y agrupaciones de cualquier entidad acerca de nuestro 
comportamiento y política ambiental, y proponer igualmente un medio para establecer un diálogo constructivo 
con todos ellos. 
 
En este sentido, agradeceremos cualquier opinión o sugerencia que nos permita mejorar nuestro 
comportamiento ambiental y reflejarlo en la próxima edición de esta declaración. 
 
Por último, en base a nuestra corta pero intensa experiencia al respecto, que nos ha permitido comprobar 
una interesante aportación por nuestra parte hacia la mejora de la calidad ambiental de nuestras actividades 
y, por extensión, del entorno donde las realizamos, nos gustaría animar a nuestros clientes, suministradores 
y colaboradores a implantar un Sistema Integrado de Gestión en sus empresas para la mejora de su gestión 
de la calidad, del medio ambiente y de la seguridad y salud laboral. 
 
 
Cualquier información puede solicitarse en: 
 
Departamento de RRHH, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (HR & QEHS Department) 
Camino de las Bodegas, 4 
28140-Fuente El Saz del Jarama (Madrid) 
e-mail: cae@as.algeco.com 
Tfno.: 91 823 54 23; Fax: 91 823 54 45 
ALGECO Construcciones Modulares, S.L.U. 
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