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1

Introducción

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. es una empresa constructora privada,
constituida bajo la forma jurídica de sociedad limitada el 5 de junio de 1.986, habiendo
modificado su domicilio social en fecha 5 de abril de 2.013 y su denominación social en fecha
25 de septiembre de 2.013.
El domicilio social y fiscal se encuentra en Estrada Castadón a San Miguel do Campo, nº 127,
C.P. 32710, Municipio de O Pereiro de Aguiar, Provincia de Ourense.
El capital social de la empresa corresponde a los dos titulares, que actúan como
administradores solidarios, ejerciendo uno de presidente y el otro de secretario de la junta.
Dirección y administración de la empresa:
Director Gerente:

D. Miguel Castro Calvo

Director Adjunto:

D. Miguel Gómez Domínguez

En la actualidad, OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. se ha diversificado a través de
diferentes empresas promotoras y directamente relacionadas con la dirección gerenciada de la
empresa matriz. Estas empresas dependientes son:
➢ ORENCRESPO PROMOCIONES, S.L.
➢ ROMSER URBANA, S.L.
Según la nueva clasificación de actividades económicas CNAE (conforme RD 475/2007)
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., se encuentra clasificada en la actividad 4121
construcción, rehabilitación o reformas de edificios residenciales: viviendas, residencias de
ancianos, orfanatos, cárceles, cuarteles, etc.
En OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., existe una gran sensibilización ambiental
que abarca a todos los estamentos de la organización, compromiso que se desarrolla mediante
la implantación de un sistema de gestión ambiental según el nuevo reglamento EMAS y la
norma UNE EN ISO 14001, que permite evaluar y mejorar su comportamiento ambiental y
difundir la información pertinente relacionada con su gestión ambiental, al público y a otras
partes interesadas.
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Entrada a las oficinas
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1.1. Descripción del Entorno de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.

Las instalaciones de OBRAS Y SERVICIOS
GÓMEZ CRESPO, S.L. se ubican en la Rúa
de Guizamonde nº 5, en la ciudad de
Ourense, ocupando una superficie total de
317 m2, de los cuales 133 m2 se utilizan
como oficina y 184 m2 como almacén. En
este almacén se encuentran los principales

OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. en
Fig.

1

Situación

de

la ciudad de Ourense

productos y herramientas utilizados por
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO,
S.L., así como un depósito de combustible,
desde el que se suministra gasóleo tanto a
los vehículos de la empresa como a la
maquinaria. Asimismo, se ha instalado el
almacén de residuos peligrosos, en el que
se almacenan de forma temporal todos los
residuos peligrosos generados en obra
hasta su recogida por gestor autorizado.
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO,
S.L. se encuentra rodeado de viviendas,
pues se encuentra en la zona urbana de la
ciudad de Ourense. El suelo en donde se

7

encuentra edificado OBRAS Y SERVICIOS
GÓMEZ CRESPO, S.L. está clasificado
como urbano, perteneciendo en su totalidad
a la empresa.
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ
CRESPO S.L.
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1.2.

Descripción de las Instalaciones

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. dispone de un bajo de un edificio de viviendas
en el que se ubican las oficinas y el almacén de productos y de residuos peligrosos, ambas con
licencia de apertura expedida por el Ayuntamiento de Ourense. En estas instalaciones se
desarrollan

además

de

las

actividades

administrativas,

todas

las

actividades

de

almacenamiento de materiales y de combustible, además de utilizarse como garaje para los
vehículos de la empresa.
El conjunto de la infraestructura de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. se organiza
de la siguiente forma:
INFRAESTRUCTURAS Y USOS
INSTALACIONES

INFRAESTRUCTURAS

USOS

Oficinas

Actividades administrativas de la
empresa

Almacén

Almacenamiento de materiales
diversos

Almacén de residuos

Almacenamiento de residuos
peligrosos

Rúa de
Guizamonde, 5

Almacén de material y
productos
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2

Sistema de Gestión Ambiental de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., como consecuencia de su compromiso con la
mejora ambiental se suma a esta estrategia, integrando la variable ambiental en su gestión
como vía de desarrollo de una oferta acorde con las actuales tendencias sociales y
empresariales de las organizaciones punteras de su sector.
La integración de la variable ambiental en la gestión de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ
CRESPO, S.L. pasa por la definición e implantación de un sistema de gestión ambiental,
acorde con la norma UNE-EN ISO 14001:2015 y del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por
el que se establecen las normas para la aplicación del reglamento europeo de ecogestión y
auditoría (reglamento (CE) nº 1221/2009 del parlamento europeo y del consejo de 25 de
noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) por el que se derogan el
reglamento (CE) nº 761/2001 y las decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la comisión),
REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por el que se
modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA
COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
diseñado para asegurar la adecuación del compromiso de mejora continua de esta, acorde con
las actividades y servicios vinculados a esta empresa.
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. se encuentra registrada con el número ES-GA000059 para las actividades de construcción (para el centro situado en la Rúa de Guizamonde
nº 5 Bajo de Ourense).
El alcance de este sistema de gestión ambiental se limita a sus instalaciones situadas en la
Rúa de Guizamonde nº 5 Bajo de Ourense, y a las siguientes actividades de:
Construcción:
 Movimiento de tierras y perforaciones (desmontes y vaciados).
 Edificaciones.
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 Hidráulicas (abastecimiento y saneamiento, acequias y desagües, defensa de márgenes
y encauzamiento y obras hidráulicas sin cualificación específica).
 Viales y pistas (con firmes de hormigón hidráulico, señalizaciones y balizamientos viales
y obras viales sin cualificación específica).
 Instalaciones eléctricas (instalaciones electrónicas e instalaciones eléctricas sin
cualificación específica).
 Instalaciones mecánicas (elevadoras o transportadoras, frigoríficas, fontanería y
sanitarias e instalaciones mecánicas sin cualificación específica).
 Especiales (pinturas y metalizaciones y jardinería y plantaciones).
Se resumen en:
 Movimiento de tierras y perforaciones
 Edificación
 Instalaciones
 Obra civil: hidráulica, viales y pistas
Servicios:
 Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles (edificios, carreteras,
pistas, autopistas, autovías y calzadas, redes de agua y alcantarillado, montes y
jardines).
 Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones (eléctricas y
electrónicas, fontanería, conducciones de agua y gas).
 Servicios generales (servicios de limpieza en general)
La descripción detallada del sistema integrado de calidad, medio ambiente y SST y de los
requisitos

relativos

a su

gestión,

contenido,

aplicación

y

verificación

se

incluyen

fundamentalmente en la documentación siguiente, donde se asegura el funcionamiento efectivo
y el control de los procesos.
Manual de calidad, medio ambiente y SST: contempla el alcance del sistema de gestión, la
estructura organizativa, responsabilidades, requisitos, actividades, procedimientos, objetivos y
la política de calidad, medio ambiente y SST aprobada por la gerencia.
Procedimientos: desarrollan los requisitos del sistema de gestión en los que se describe la
operativa a desarrollar y la asignación de responsabilidades.
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Instrucciones: definen el modo y condiciones para ejecutar una tarea concreta.
Formatos, anexos y registros: evidencian las actuaciones desarrolladas por nuestra
organización.
El cumplimiento de los requisitos legales se revisa de forma trimestral, y el trabajo de los
empleados y las instalaciones se auditan anualmente.
A continuación, se encuentran algunas de las últimas edificaciones realizadas por OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.:
Rehabilitación de edificio en Rúa Gregorio Hernández , A Coruña, para destinarlo a sede del 061

Rehabilitación integral del CEE Miño ( Ourense)
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Contexto y relación con partes Interesadas:
Para la comprensión del contexto de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. se
identifican sus partes interesadas; siendo éstas, las que generan riesgo significativo para la
sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen. OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. define qué resultados son necesarios para proporcionar a
aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho riesgo
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfáganlos requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, la organización determina:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión.
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión.
Definiendo sus necesidades y sus expectativas y analizándolas periódicamente:

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. determina las cuestiones externas e internas
que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su Sistema Integrado de Gestión; estas cuestiones
incluyen factores positivos y negativos o condiciones para su consideración.
En la compresión del contexto externo se consideran cuestiones que surgen de los entornos
legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural social y económico, ya sea internacional,
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nacional, regional o local; así como en la comprensión del contexto interno se consideran
cuestiones relativas a valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización.
Para ello, OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. realiza el seguimiento y la revisión de
la información sobre estas cuestiones externa e internas, a través de la Matriz DAFO, una vez
realizado el análisis, se definen estrategias que lleven a potenciar las fortalezas, superar las
debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades, en la Revisión por la
Dirección.
2.1

Política del Sistema de Gestión Ambiental

La política aprobada en OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., es la siguiente:
La Dirección de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. , consciente de la importancia de
la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, a la hora de satisfacer las
necesidades de sus clientes y llevar a cabo sus actividades, ha decidido llevar a cabo la
implantación en la empresa de un sistema integrado de gestión, que sea eficaz y adecuado a sus
necesidades, persiguiéndose con ello la obtención de la satisfacción de los clientes actuales y
demostrar a los potenciales nuestra capacidad para ejecutar obras de calidad así como adoptar
una estrategia de gestión con el objetivo de mejorar el comportamiento ambiental y su
compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud. Todo ello bajo el estricto
cumplimiento de las normativas, códigos y especificaciones técnicas aplicables tanto desde el
punto de vista legal como contractual.
Se promoverá el concepto de calidad total, de forma que la norma de hacer las cosas bien a la
primera sea un objetivo de toda persona de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.,
independientemente de la tarea que realice, convirtiéndose en una tarea colectiva en la cual debe
implicarse toda la empresa.
Las directrices generales que surgen como base de esta Política son las siguientes:
➢ Adquirir el compromiso del estricto cumplimiento con la legislación y reglamentación que
sea aplicable a sus actividades y servicios, así como con aquellos requisitos que se
suscriban de forma voluntaria, tanto desde el punto de vista ambiental, de seguridad y
salud, como de características relacionadas con las actividades y servicios. Asimismo,
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., adquiere el compromiso de la mejora
continua de estas actividades, del comportamiento ambiental, y de gestión y del
desempeño de la SST, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos para la SST
fomentando la consulta y participación de los trabajadores, así como de la eficacia del
sistema integrado de gestión implantado.
➢ Mantener el máximo nivel de eficacia en nuestras actividades precisa establecer una
sistemática documentada con el fin de prevenir cualquier tipo de desviación respecto a los
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compromisos adquiridos con el cliente, evitar las improvisaciones y reducir el impacto de
los aspectos ambientales. Por ello resulta imprescindible asegurar el registro de la
información correspondiente a parámetros de control, inspección y ensayo, así como el
control e identificación de dichos registros.
➢ Los clientes de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., son nuestra razón de ser.
La evaluación de la percepción que tiene sobre nuestras obras permitirá abordar su mejora
continua y servirá como punto de referencia para el planteamiento de nuestros objetivos de
calidad, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
➢ La detección de unidades de obra defectuosas y la eliminación de las causas que las
originan.
➢ La formación continua, de cara a la actualización y adaptación a las mejoras tecnológicas y
productos que salgan al mercado, de todos los empleados de la organización, con el fin de
mejorar la calidad de las obras ejecutadas, el comportamiento ambiental y la seguridad de
las mismas.
➢ OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., se compromete con la prevención,
reducción y/o eliminación de los diversos tipos de contaminación ambiental actuales y
venideros en el marco de una mejora continua del comportamiento ambiental y en función
de las posibilidades reales de la organización.
Asimismo, se potenciará la utilización sostenible de los recursos naturales, fomentando el
uso eficiente de la energía y de las prácticas de reutilización y reciclado de residuos
generados en las actividades y reduciendo, en lo posible, el uso de materias primas.
➢ Se establecerán canales de comunicación, tanto internos como externos, que permitan dar
respuesta a las demandas de información de todas las partes interesadas y se promoverá
la difusión de la información ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la
organización que demuestre su compromiso con la mejora ambiental y de seguridad y
salud.
El sistema integrado de gestión ha sido elaborado y ha de ser mantenido de forma que se trabaje
sobre la prevención, más que sobre la corrección.
La eficacia y aplicación del sistema integrado de gestión de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ
CRESPO, S.L., es responsabilidad directa de su Dirección. En su nombre y representación, se ha
nombrado un Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, quién
supervisará la implantación, desarrollo y mantenimiento del sistema integrado de gestión,
evaluando su adecuación y aplicación correcta, poseyendo la suficiente autoridad para intervenir
en la empresa, en la medida que se estime conveniente, para comprobar la implantación del
Sistema, identificando problemas, verificando su eficacia y coordinando las actividades con
influencia en la calidad de las obras, la gestión ambiental y seguridad y salud.
Declaración Ambiental Enero 2020 – Diciembre 2020
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Toda persona de la organización cuya actividad pueda directa o indirectamente verse afectada por
los requisitos descritos en este Manual, está obligada al cumplimiento estricto de los mismos.
Para asegurar que todo el personal conoce, comprende y aplica esta política, ésta es difundida
mediante exposición en paneles, además de haber sido entregada a cada empleado. También
está a disposición del público.
Como medidas permanentes para que la política sea conocida y entendida por toda la
organización se tomarán las siguientes:
➢ Se colocará una copia de la política de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO,
S.L., en un lugar bien visible PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA.
➢ Se entregará a todas y cada una de las personas que trabajan en OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., una copia de la política para su conocimiento.
➢ El Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo deberá
hacer un esfuerzo por explicar a todo el personal el alcance del sistema implantado,
respondiendo a sus dudas y transmitiendo permanentemente las nuevas ideas.
➢ El Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo se
asegurará de que la política está a disposición del público.
Con el fin de asegurar la aplicación y mantenimiento al día de la política, estas medidas
permanentes serán complementadas, cuando proceda, por acciones de difusión de la política que
se tomarán en las revisiones del sistema integrado de gestión, realizadas de acuerdo al
Procedimiento P-5-2 “Revisión por la Dirección”.
La Dirección de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., se compromete a desarrollar las
directrices que en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo se fijan
en este Manual.
Fdo.: Dirección

Esta política se encuentra a disposición en www.gomezcrespo.com>certificados
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2.2

Estructura del Sistema

La estructura organizativa del sistema de gestión ambiental en OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ
CRESPO, S.L. supone:

Correspondiéndole las competencias de aprobación a la gerencia; la coordinación, el control
operacional y el seguimiento y control, dentro del desarrollo e implantación del sistema, al
responsable de calidad, medio ambiente y SST, a los jefes de obra y al personal en quienes
deleguen.
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. cuenta con una plantilla formada en total por
veintidós (22) personas, repartida entre el personal de oficina (9 personas) y personal de obra
(13 personas).
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3

3.1

Aspectos Ambientales y Comportamiento Ambiental de OBRAS Y SERVICIOS
GÓMEZ CRESPO, S.L.
Aspectos Ambientales

Los aspectos ambientales identificados en las actuaciones de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ
CRESPO, S.L. se vinculan a los diferentes vectores ambientales: consumos, emisiones, ruido,
vertidos y residuos.
La identificación de aspectos ambientales actuales, que podrán ser directos (definidos como los
aspectos generados por las actividades, procesos y servicios de la empresa en condiciones
normales y anormales de operación) o indirectos (definidos como los aspectos que se producen
como consecuencia de las actividades, productos o servicios que pueden producir impactos
ambientales significativos y sobre los que la organización no tiene pleno control de la gestión) y
los aspectos ambientales potenciales se realiza mediante un examen de las instalaciones,
actividades, productos y servicios, incluyendo las actividades de mantenimiento, para el
alcance del sistema, con la finalidad de determinar, para cada área o actividad concreta, los
aspectos generados, su tipología y cuantificación.
La evaluación de estos aspectos (actuales y potenciales) se lleva a cabo según criterios
objetivos y contrastables.
Estos criterios suponen:
DIRECTOS

ASPECTOS

Naturaleza

aspecto, en función de sus características o
componentes.

Magnitud

Cantidad, extensión o frecuencia en que se
genera el aspecto medioambiental.
En función del nivel de compromiso y

INDIRECTOS

Comportamiento ambiental

ASPECTOS

ASPECTOS ACTUALES

Grado de toxicidad o peligrosidad del

gestión ambiental de las contratas y
proveedores.
Número de veces que se pueda generar el

Frecuencia

aspecto en función de la frecuencia con la
que se realicen las actividades que lo
generan.
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Probabilidad

Probabilidad de ocurrencia del accidente

Severidad

Consecuencias del accidente

Según estos criterios y en función de si los aspectos se generan en las oficinas o en los
distintos tipos de obra desarrollados por OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., a
continuación se indican los aspectos identificados en la gestión ambiental de OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., indicándose, a modo de esquema, cómo se desarrolla su
seguimiento y control y el impacto ambiental asociado a cada uno de ellos.
ASPECTO

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

IMPACTO
AMBIENTAL

Seguimiento y
control
documentado de
consumos.

Agotamiento de los
recursos naturales

Conexión red de
saneamiento
municipal

Contaminación de las
aguas

Consumo energía
eléctrica

ASPECTOS DIRECTOS

Consumo de agua

Consumos

Consumo de
combustible (caldera,
vehículos y
maquinaria)
Consumo de materias
primas (arena, hierro,
madera, cemento,
grava)
Consumo de papel
Vertidos sanitarios

Vertidos

Aguas lavado
vehículos
Vertido aguas de obra
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ASPECTO

ASPECTOS DIRECTOS

Emisiones

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

Emisiones caldera

Mantenimiento
periódico

Emisiones vehículos

Mantenimiento
periódico e ITV

Emisiones maquinaria

Mantenimiento
periódico

Emisiones polvo y
partículas

Utilización de lonas
y limpieza de ruedas
y bajos

Generación de ruido

ITV, Limitación
maquinaria
trabajando
simultáneamente,
Limitación de horas
de funcionamiento

IMPACTO
AMBIENTAL

Contaminación
atmósfera

Contaminación
acústica

Basura general no
segregada.
Restos de papel y
cartón
Residuos Asimilables
a Urbanos

Se disponen en la
recogida selectiva
municipal.

Envases ligeros
(plásticos, latas y
bricks)
Tóner y cartuchos de
impresora
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ASPECTO

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

IMPACTO
AMBIENTAL

Gestor autorizado

Contaminación del
medio

Gestión a través de
Gestor Autorizado

Contaminación del
medio

Envases vacíos
contaminados
Absorbentes usados
Pilas, fluorescentes
Residuos Peligrosos

Equipos informáticos

ASPECTOS DIRECTOS

Filtros usados (aceite,
gasoil, ...)
Aceites usados
Baterías agotadas
Chatarras, restos
metálicos
Restos de plásticos
de embalaje y de
material
Neumáticos usados
Residuos no
peligrosos

Restos de cartón y
papel de embalaje
Restos de madera
Restos tierra y piedra
Escombros
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Según los criterios establecidos, y una vez evaluados cada uno de los aspectos directos, se
han establecido como significativos los siguientes:
ACTIVIDAD GENERADORA

ASPECTO
Consumo agua
Consumo energía eléctrica
Consumo combustible maquinaria
Consumo de arena

ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS

Edificación

Consumo de productos (pegamentos, colas, etc…)
Consumo combustible vehículos
Escombros
Envases Vacíos Contaminados
Absorbentes contaminados
Escombros

Demolición

Consumo combustible maquinaria
Restos de Fibrocemento

Desmonte y vaciado

Consumo combustible maquinaria
Envases Vacíos contaminados
Absorbentes contaminados

Saneamiento y obras hidráulicas
Consumo combustible maquinaria
Consumo de agua/Escombros
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ACTIVIDAD GENERADORA

ASPECTO
Consumo agua
Consumo energía eléctrica
Consumo combustible vehículos
Tubos fluorescentes

Oficinas y Almacén

Pilas
Equipos informáticos
Envases Vacíos Contaminados
Absorbentes contaminados

ASPECTOS DIRECTOS
SIGNIFICATIVOS

Aerosoles agotados

ACTIVIDAD GENERADORA

ASPECTO
Baterías agotadas
Filtros usados (aceite, gasoil…)

Mantenimiento vehículos y maquinaria

Aceites usados
Neumáticos usados
Agua lavados vehículos

La identificación de los aspectos potenciales se ha realizado a partir de las situaciones de
emergencia identificadas para las instalaciones y obras de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ
CRESPO, S.L. Tras la evaluación de los mismos, no se ha obtenido ningún aspecto potencial
significativo.
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Como consecuencia de un posible incendio en obra, oficina y/o almacén: las
emisiones derivadas, aguas de apagado y residuos peligrosos y no peligrosos
resultantes del incendio.
Como consecuencia de un posible derrame accidental de sustancias
peligrosas en obra, oficina y/o almacén (depósito de combustible, materias

ASPECTOS POTENCIALES

primas y auxiliares almacenadas, etc.) el vertido generado y los residuos
procedentes de la limpieza de estos derrames.
Como consecuencia de una posible explosión del depósito de combustible, las
emisiones derivadas, aguas de apagado y residuos peligrosos y no peligrosos
resultantes del incendio.
Como consecuencia de una inundación en obra, oficina y/o almacén: el vertido
de las aguas procedentes de la inundación y los residuos peligrosos y no
peligrosos generados como consecuencia de la inundación.
Como consecuencia de la rotura de las tuberías de gas en obra: emisión de gas.
Como consecuencia de la rotura de las tuberías de agua en obra: vertido de las
aguas y residuos peligrosos y no peligrosos resultantes de la rotura.
Como consecuencia de una posible fuga de gas refrigerante en oficina
(aparatos aire acondicionado): la emisión de gases refrigerantes a la atmósfera.

Según los criterios establecidos y en función de las distintas actividades generadas por las
empresas subcontratadas y proveedores, a continuación, se indican los aspectos identificados
como indirectos en la gestión ambiental de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.
indicándose en amarillo aquellos evaluados como significativos.
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ACTIVIDAD

ASPECTO

IMPACTO AMBIENTAL

Residuos peligrosos generados
durante las actividades de
MANTENIMIENTO

mantenimiento de los vehículos.

DE VEHÍCULOS

Residuos no peligrosos generados

CONTRATISTAS
EMPRESAS

Contaminación del medio
durante las actividades de
mantenimiento de los vehículos.
Ruido generado por las actividades
de mantenimiento de los vehículos

Contaminación acústica

Consumo de combustible derivado

ASPECTOS INDIRECTOS

del desplazamiento a las
instalaciones para el suministro del
ABASTECIMIENTO

Agotamiento de recursos naturales

combustible.

COMBUSTIBLE EN
INSTALACIONES

Emisiones de gases de combustión
derivadas del desplazamiento a las
instalaciones para el suministro del

Contaminación atmosférica

combustible

PROVEEDORES

Emisiones a la atmósfera

Contaminación atmosférica

Generación de ruido

Contaminación acústica

Generación de vertidos

Contaminación de las aguas

DE MATERIAL

Generación de residuos peligrosos y
no peligrosos
Consumo de recursos

Contaminación del medio
Agotamiento de los recursos naturales

Consumo de combustible derivado
RECOGIDA
RESIDUOS
PELIGROSOS

del desplazamiento a las
instalaciones para la recogida de

Agotamiento de recursos naturales

residuos peligrosos
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ACTIVIDAD

ASPECTO

RECOGIDA
RESIDUOS NO
PELIGROSOS

Emisiones de gases de combustión
derivadas del desplazamiento a las
instalaciones para la recogida de
residuos peligrosos
Consumo de combustible derivado
del desplazamiento a las
instalaciones para la recogida de
residuos no peligrosos
Emisiones de gases de combustión
derivadas del desplazamiento a las
instalaciones para la recogida de
residuos no peligrosos

Agotamiento de recursos naturales

Emisiones a la atmósfera

Contaminación atmosférica

Generación de ruido

Contaminación acústica

Generación de vertidos

Contaminación de las aguas

Generación de residuos peligrosos y
no peligrosos

Contaminación del medio

Consumo de recursos

Agotamiento de recursos naturales

Emisiones a la atmósfera

Contaminación atmosférica

Generación de ruido

Contaminación acústica

Generación de vertidos

Contaminación de las aguas

Generación de residuos peligrosos y
no peligrosos

Contaminación del medio

Consumo de recursos

Agotamiento de recursos naturales

Emisiones a la atmósfera

Contaminación atmosférica

Generación de ruido

Contaminación acústica

Generación de vertidos

Contaminación de las aguas

Generación de residuos peligrosos y
no peligrosos

Contaminación del medio

CIMENTACIÓN/
ESTRUCTURAS

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

IMPACTO AMBIENTAL

Contaminación atmosférica

Contaminación atmosférica

CARPINTERÍA
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ACTIVIDAD

INSTALACIONES

Consumo de recursos

Agotamiento de recursos naturales

ASPECTO

IMPACTO AMBIENTAL

Emisiones a la atmósfera

Contaminación atmosférica

Generación de ruido

Contaminación acústica

Generación de vertidos

Contaminación de las aguas

CLIMATIZACIÓN

Generación de residuos peligrosos y

ASPECTOS INDIRECTOS

no peligrosos

INSTALACIONES

Contaminación del medio

Consumo de recursos

Agotamiento de los recursos naturales

Emisiones a la atmósfera

Contaminación atmosférica

Generación de ruido

Contaminación acústica

Generación de vertidos

Contaminación de las aguas

ELECTRICIDAD

Generación de residuos peligrosos y
no peligrosos

INSTALACIÓN
CUBIERTAS
PIZARRA

Contaminación del medio

Consumo de recursos

Agotamiento de los recursos naturales

Emisiones a la atmósfera

Contaminación atmosférica

Generación de ruido

Contaminación acústica

Generación de vertidos

Contaminación de las aguas

Generación de residuos peligrosos y
no peligrosos
Consumo de recursos

Contaminación del medio
Agotamiento de los recursos naturales

Residuos no peligrosos generados
MANTENIMIENTO
DE EXTINTORES

por las actividades de

Contaminación del medio

mantenimiento de los extintores
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Consumo de combustible derivado
del desplazamiento a las
instalaciones por las actividades de

Agotamiento de los recursos naturales

mantenimiento de los extintores
Emisiones de gases de combustión
derivadas del desplazamiento a las

Contaminación atmosférica

instalaciones por las actividades de

ASPECTOS
INDIRECTOS

mantenimiento de los extintores

VERTIDOS DE LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS

Aguas sanitarias y de lavado de vehículos

VERTIDOS DE LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS

Aguas de limpieza de obra

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. realiza un análisis de riesgos, en el que se
incluyen los riesgos ambientales en que podemos incurrir durante el desarrollo de nuestras
actividades. En la actualidad no se ha detectado ningún riesgo alto en el desarrollo de nuestros
servicios. Se lleva a cabo la evaluación, control y seguimiento de sus posibles riesgos
ambientales realizando revisiones anuales, desarrollando procedimientos de respuesta ante
cada riesgo potencial y efectuando comprobaciones periódicas de su efectividad.
Los riesgos potenciales identificados son:
• Incendio
• Explosión de depósito de combustible
• Fuga o derrame de sustancias peligrosas
• Inundación de las instalaciones
• Rotura tuberías de agua
• Rotura tuberías de gas
• Fuga de gases de refrigeración
En 2020 no se ha producido ninguna situación de emergencia.
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3.2

Programa de Gestión Ambiental

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. establece como uno de sus compromisos con
el medio ambiente, conseguir una mejora continua de su comportamiento ambiental, lo que
asume, a su vez en su política. Para ello, se establece un programa integrado de gestión en el
que se definen objetivos y metas, y se establece una planificación y asignación de recursos
suficiente para su consecución.
Para OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., los objetivos aprobados para el
período enero 2021-diciembre 2021 incluyen:

Fomentar hábitos saludables en el personal de la organización
Reducción consumo eléctrico en oficina en un 2%
Incrementar en un 4% el Porcentaje de obras adjudicadas en
relación a obras presupuestadas

Este programa, que garantiza la mejora continua de la gestión ambiental de OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., se encuentra aprobado por la gerencia teniendo una
vigencia para el periodo enero 2021 a diciembre 2021.
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SEGUIMIENTO. GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMA INTEGRADO
DE GESTIÓN DE ENERO DE 2020 A DICIEMBRE DE 2020: JUSTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
En cuanto al objetivo nº 2 de REDUCCIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE

MAQUINARIA EN UN 2%
Se ha conseguido el objetivo.
Año 2019= 0,2758 Gj/facturación
Año 2020= 0,2562 Gj/facturación
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3.3

Comportamiento Ambiental

En la siguiente tabla se muestran los indicadores básicos, referidos a la producción, sobre
eficiencia energética, consumo de materiales, sobre el agua, sobre los residuos y sobre la
biodiversidad.
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Consumo eléctrico

En OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. se realiza la recopilación y estudio del
consumo energético, manteniéndose registro de control de este consumo.
El consumo es íntegro de red, no contándose con transformadores ni generadores eléctricos.
El control de este consumo se realiza a través de un registro interno de consumo cuya
información se obtiene a partir de las facturas emitidas por las empresas suministradoras, ya
que dependiendo de dónde se realicen las obras no siempre se dispone de la misma empresa
suministradora.
El seguimiento de la evolución del consumo se realiza a través de los siguientes indicadores:
➢ Consumo eléctrico en oficina: Mwh/nº personas en oficina
➢ Consumo eléctrico en obra: Mwh/ facturación (millones de €)
Así, la evolución del consumo se muestra en las siguientes gráficas:

Consumo Total anual electricidad oficina 2020= 6,58 Mwh
Nº personas en oficina 2020= 7
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Consumo Total anual electricidad obra 2020= 49,2135 Mwh
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros
Como se puede observar, la tendencia en el consumo en oficina es similar, mientras que el
consumo en obra ha sufrido un incremento representativo y resultado del tipo de obra a
realizar. El consumo eléctrico en oficina muestra una tendencia ligeramente al alza, si
enfrentamos datos de 2020 con respecto año 2019 (1,1651 Mwh/nº personas del año 2020
frente a 1,1077 Mwh/nº personas del año 2019 frente a 1,030 Mwh/nº personas del año 2018 y
frente a 1,19 Mwh/nº personas del año 2017), aunque la tendencia de los último 3 años es
similar; en el caso del consumo en obra se produce un incremento de consumo eléctrico
(3,9654 Mwh/facturación de 2020 frente 2,2469 Mwh/facturación de 2019 frente a 3,2630
Mwh/facturación de 2018 y frente a 3,4951 Mwh/facturación de 2017).
La organización considera que el incremento del consumo de electricidad en obra es debido a
al tipo de obra. En el caso del consumo en oficina la variación al alza con respecto 2019 es
prácticamente inapreciable y se considera a algo puntual y coyuntural.
El “consumo total de energía renovable”, que corresponde a la cantidad anual total de energía
consumida por la organización generada a partir de fuentes de energía renovables por parte de
la organización es el siguiente:
Valor 2020= 0
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Consumo de agua
El agua utilizada en las instalaciones de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.
procede de la red de abastecimiento municipal, siendo la empresa gestora en el Ayuntamiento
de Ourense (VIAQUA). En el caso de las obras, la empresa gestora variará en función del
Ayuntamiento en el que se ubique. Las instalaciones que OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ
CRESPO, S.L. posee en la ciudad de Ourense se encuentran conectadas a la red municipal.
En el caso de las obras, antes de comenzar las mismas se pide autorización al ayuntamiento
en el que se realicen las obras y se conecta a la red municipal. Se realiza la recopilación y
estudio del consumo de agua por lectura del contador, con registro documentado de control de
consumos.
El control de este consumo se realiza a través de un registro interno de consumo cuya
información se obtiene a partir de las facturas emitidas por la empresa gestora.
Mediante los siguientes indicadores se realiza el seguimiento del consumo de agua:
➢ Consumo de agua en oficina: m3/nº personas en oficina
➢ Consumo de agua en obra: m3 / facturación (millones €)

Consumo Total anual agua oficina 2020= 45 m3
Nº personas en oficina 2020= 7
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Consumo Total anual agua obra 2020= 641 m3
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros
La tendencia en el consumo de agua en las oficinas es de un ligero incremento (8 m3/nº
personas en oficina durante el año 2018 frente 7,66667 m3/nº personas en oficina durante el
año 2019 y frente 8,10 m3/nº personas en oficina durante el año 2020 respectivamente). En el
caso de 2017 se obtuvo un valor 6,1905 m3/nº personas en oficina durante el año 2017. El
incremento se achaca al número de obras y al ajuste económico para su consecución.
En obra, debido al tipo de obras, este último año se ha producido consumo agua (56,4261 m3 /
facturación año 2020 frente 8,8294 m3 / facturación año 2019 frente a 19,90 m3 / facturación
año 2018). En 2017 (0 m3 / facturación año 2017 esto es debido a la tipología de la obra.
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Consumo de combustible y emisiones atmosféricas
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. cuenta con vehículos y camiones, grúas torres,
grúa auto montante y diversa maquinaria como sierras circulares, hormigoneras, etc. Algunos
de estos equipos utilizan como combustible gasoil. Los vehículos cumplen con la legislación
vigente en cuanto a la inspección técnica de vehículos, y tanto a los vehículos como a la
maquinaria se le realizan los mantenimientos periódicos establecidos.

Flota de vehículos de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.
El control de los consumos de combustible realizados se realiza a partir de la información al
respecto contenida en las facturas emitidas por la empresa suministradora del combustible.
Debido a que el consumo de combustible está ligado a la cantidad de obras en curso, al tipo de
obra realizado y a la distancia de éstas con respecto a Ourense, se ha fijado el siguiente
indicador para realizar el seguimiento:
➢ Consumo de combustible: Gj/facturación (millones €)
Así, la evolución del consumo, diferenciado entre vehículos y maquinaria, se muestra en las
siguientes gráficas:
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Consumo Total anual gasóleo vehículos 2020= 2176,27 GJ= 604.5194 Mwh
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros

Consumo Total anual gasóleo maquinaria 2020= 2,91 GJ = 0,8083 Mwh
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros
De estas gráficas, se puede comprobar la disminución en el consumo de combustible de
maquinaria y del consumo de combustible vehículos. Esto es debido a la distancia existente
entre las obras realizadas por OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.
El Consumo de combustible de los vehículos ha sufrido una disminución con respecto al año
2019 (324,4058 Gj/facturación (millones €) en 2018 frente a 193,53 Gj/facturación (millones € y
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frente a 191,5731 Gj/facturación en 2020. Esto es debido a que las obras se encuentran más
cercanas del domicilio social de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. y que son de
mayor entidad.
El Consumo de combustible de maquinaria muestra una disminución respecto al consumo del
año 2019 (0,0760 Gj/facturación (millones €) en 2018 frente a 0,2758 Gj/facturación (millones €)
de 2019 y frente a 0,2562 Gj/facturación. En 2017 0,2319 Gj/facturación (millones €). Esta
disminución es debido a la tipología de obra.

Eficiencia 2020= Consumo Gasóleo total + Consumo total eléctrico= 605,3278 + 45,047Mwh=
650,3748 Mwh= 2341.34928 GJ

En relación a las emisiones a la atmósfera, OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.,
cuenta en sus instalaciones con un foco fijo de emisión, perteneciente a la salida de gases de
combustión de la caldera del edificio. La comunidad de vecinos dispone de un contrato de
mantenimiento de la misma con una empresa mantenedora.
Cuenta además con maquinaria de obra que utiliza gasoil como combustible, controlando sus
emisiones mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de la misma.
En el caso de las obras, además de las emisiones de gases de combustión, las principales
emisiones generadas son las producidas por el movimiento de tierras y escombros, para lo cual
se procede a la colocación de lonas protectoras en los vehículos que realizan el transporte de
estos materiales y a la limpieza de los bajos y ruedas de estos vehículos, evitando así la
emisión de polvo.
Consumo de materias primas
En OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. el consumo de materias primas se lleva a
cabo a través de un registro interno de consumo de materias primas (madera, cemento, arena,
grava, hierro y papel) obtenido a partir de las facturas o albaranes recopilados a lo largo del
año.
Para la elección de estas materias primas se han seleccionado, dentro de las diferentes
materias primas consumidas por la empresa, a aquellos que ambientalmente puedan ser más
significativos.
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Para hacer el seguimiento de los mismos se ha establecido el siguiente indicador:
➢ Cantidad de materia prima consumida/facturación (millones €)
Para el indicador se han seleccionado las siguientes materias primas: madera, cemento, arena,
grava, hierro y papel
Así, la evolución del consumo se muestra en las siguientes gráficas:

Consumo Total anual madera 2020= 1,49 Tm
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros
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Consumo Total anual cemento 2020= 36,11 Tm
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros

Consumo Total anual arena 2020= 785,34 Tm
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros
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Consumo Total anual grava 2020= 657,04 Tm
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros

Consumo Total anual hierro 2020= 3,055 Tm
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros
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Consumo Total anual papel 2020= 0,12 Tm
Facturación Total anual 2020= 11,36 millones de euros
En estas gráficas se pueden comprobar las siguientes tendencias:
➢ Los consumos de materias primas obtenidos en 2020 con respecto al año 2019.
experimenta una disminución significativa en los consumos de materias primas
(Consumo papel, hierro, cemento) y un aumento significativo en el resto (Madera, ,
Arena, Papel, Grava), esto es debido a la tipología de tipo de obra. En referencia al año
2017 Los consumos de materias primas obtenidos en 2018 con respecto al año 2017.
experimenta una disminución significativa en los consumos de materias primas
(Consumo de madera, Cemento, Arena) y un aumento significativo en el resto (Papel,
Grava, Hierro), esto es debido a la tipología de tipo de obra.
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Biodiversidad
Las formas de uso del suelo, por parte de la organización en relación con la
biodiversidad, expresadas en unidades de superficie, se exponen a continuación:
Año 2017= 731,54 m2/millones facturación
Año 2018= 784,09 m2/millones facturación
Año 2019=1128,58234 m2/millones facturación
Año 2020= 1748,09683098 m2/millones facturación
La evolución viene determinada por el número de obras realizadas y la extensión de
las mismas. Como se puede comprobar existe un aumento en 2020 debido al
incremento de obra concedida.
La organización no tiene en la actualidad ningún área dedicada a la conservación o
restauración de la naturaleza (Área Orientada). No cuenta con ninguna superficie
donde la empresa promueva alguna acción beneficiosa para la naturaleza.
La superficie ocupada donde se encuentran las instalaciones fijas almacén y oficina
se encuentra sellada para evitar cualquier tipo de incidencia medioambiental.
Superficie Sellada= 317m2

Gestión de residuos
Los residuos sólidos urbanos o asimilables RSU que se generan en las oficinas se
segregan del resto de residuos, siendo depositados en contenedores específicos identificados
en oficinas, para su posterior gestión a través de los contenedores municipales de recogida
selectiva situados en la calle (en el caso de plásticos, envases ligeros y restos orgánicos) o su
posterior recogida por gestor autorizado (papel/cartón, tóner y cartuchos de impresora) en
nuestras oficinas.
Esta retirada se documenta por medio de un registro interno de residuos.
Esta tabla indica datos relativos a los residuos sólidos urbanos o asimilables generados durante
2017, 2018, 2019 y durante el año 2020 en oficina; información obtenida a través del registro
interno en los que la empresa documenta cada entrega de este tipo de residuo:
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AÑO 2018

Residuos sólidos urbanos
o asimilables. Plásticos
(Tn)

0

Residuos
Residuos
Residuos sólidos TOTAL
sólidos urbanos
sólidos
urbanos o
o asimilables.
urbanos o
asimilables.
Envases ligeros asimilables. Papel/Cartón(Tn)
y restos
Impresión(Tn)
orgánicos (Tn)
0

0,0090

0,06

0,113

AÑO 2019

Residuos sólidos urbanos
o asimilables. Plásticos
(Tn)

0

Residuos
Residuos
Residuos sólidos TOTAL
sólidos urbanos
sólidos
urbanos o
o asimilables.
urbanos o
asimilables.
Envases ligeros asimilables. Papel/Cartón(Tn)
y restos
Impresión(Tn)
orgánicos (Tn)
0

0

0,06

0,06

AÑO 2020

Residuos sólidos urbanos
o asimilables. Plásticos
(Tn)

0

Residuos
Residuos
Residuos sólidos TOTAL
sólidos urbanos
sólidos
urbanos o
o asimilables.
urbanos o
asimilables.
Envases ligeros asimilables. Papel/Cartón(Tn)
y restos
Impresión(Tn)
orgánicos (Tn)
0

0

0,06

0,06

Para hacer el seguimiento de los mismos se ha establecido el siguiente indicador:
➢ Cantidad de residuos sólidos urbanos: Tn RSU /facturación (millones €)

Declaración Ambiental Enero 2020 – Diciembre 2020

Página 43 de 60

Declaración Ambiental de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO S.L.
Estda. Castadón-San Miguel do Campo, nº 127
32710- O Pereiro de Aguiar, Ourense
Tfno: 988- 510180
Fax:988- 218263
info@gomezcrespo.com
www.gomezcrespo.com

AÑO 2018

Residuos sólidos
urbanos o asimilables.
Plásticos (Tn
RSU/facturación)

Residuos sólidos
urbanos o
asimilables.
Envases ligeros y
restos orgánicos
(Tn
RSU/facturación)

Residuos sólidos
urbanos o
asimilables.
Impresión (Tn
RSU/facturación)

Residuos sólidos
urbanos o
asimilables.
Papel/Cartón (Tn
RSU/facturación)

TOTAL

0

0

0,0090/6,53=
0,001378

0,06/6,53= 0,009188

0,010566

AÑO 2019

Residuos sólidos
urbanos o asimilables.
Plásticos (Tn
RSU/facturación)

Residuos sólidos
urbanos o
asimilables.
Envases ligeros y
restos orgánicos
(Tn
RSU/facturación)

Residuos sólidos
urbanos o
asimilables.
Impresión (Tn
RSU/facturación)

Residuos sólidos
urbanos o
asimilables.
Papel/Cartón (Tn
RSU/facturación)

TOTAL

0

0

0

Residuos sólidos
urbanos o asimilables.
Plásticos (Tn
RSU/facturación)

Residuos sólidos
urbanos o
asimilables.
Envases ligeros y
restos orgánicos
(Tn
RSU/facturación)

Residuos sólidos
urbanos o
asimilables.
Impresión (Tn
RSU/facturación)

Residuos sólidos
urbanos o
asimilables.
Papel/Cartón (Tn
RSU/facturación)

TOTAL

0

0

0

0,06/11,36= 0,00528

0,00528

0,06/10,08= 0,005952 0,005952

AÑO 2020
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Los residuos no peligrosos RNP generados en las obras son retirados por gestor autorizado
en la propia obra.
Esta retirada se documenta por medio de un registro interno de residuos.
Estas tablas indican los datos relativos a los diferentes residuos no peligrosos generados
durante años 2018-2019-2020, información obtenida a través de los registros internos en los
que la empresa documenta cada entrega de este tipo de residuos para su gestión final:
AÑO 2018

Escombro (Tn)

Metales (Tn)

Papel/Cartón(Tn)

Plásticos (Tn)

337,82

4,76

0

0

Escombro (Tn)

Metales (Tn)

Papel/Cartón(Tn)

Plásticos (Tn)

105,82

3,12

0

0

Escombro (Tn)

Metales (Tn)

Papel/Cartón(Tn)

Plásticos (Tn)

162,16

0

0

0

AÑO 2019

AÑO 2020
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Mediante el siguiente indicador se realiza el seguimiento de generación de residuos no
peligrosos:
➢ Generación de residuos no peligrosos: Tn RNP / facturación (millones € )
AÑO 2018

Escombro (Tn
RNP/facturación)

Metales (Tn
RNP/facturación)

337,82/6,53= 51,733

4,76/6,53= 0,729

Papel/Cartón
Plásticos (Tn
(Tn
RSU/facturación)
RSU/facturación)
0/6,53= 0

0/6,53= 0

AÑO 2019

Escombro (Tn
RNP/facturación)

Metales (Tn
RNP/facturación)

Papel/Cartón
(Tn
RSU/facturación)

Plásticos (Tn
RSU/facturación)

105,82/10,08= 10,49

3,12/10,08= 0,309

0

0

Escombro (Tn
RNP/facturación)

Metales (Tn
RNP/facturación)

Papel/Cartón
(Tn
RSU/facturación)

Plásticos (Tn
RSU/facturación)

162,16/11,36= 14,27

0

0

0

AÑO 2020
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De estas gráficas, se puede comprobar que la generación de escombro y metales han sufrido,
en el caso del metal una disminución en relación al año 2019 y en el caso de escombro un
incremento debido al tipo de obra.
En el caso de plástico en obra, papel/cartón de obra se han mantenido cantidades en relación
al año 2019. No se adjunta gráfica debido a que la cantidad generada ha sido 0.

Todos los residuos peligrosos RP se depositan en contenedores específicos identificados
para tal fin, garantizando que evitarán pérdidas de contenido. Cuando los contenedores se
llenan, estos son trasladados al almacén temporal de residuos peligrosos que OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. dispone en el almacén sito en Rúa de Guizamonde nº 5
Bajo de Ourense hasta que se procede a su retirada (máximo período de almacenado de 6
meses), mediante gestor autorizado PMA Nutrigrás, S.A.
Durante el año 2020 se ha realizado una entrega de residuos peligrosos: 0,059 tn de aerosoles
agotados.
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Residuo

Almacén Residuos Peligrosos

Aerosoles agotados (sprays)

Control de ruidos
La principal fuente de ruido identificada en OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. es la
maquinaria utilizada en las obras, cuyo horario de trabajo comprende desde las 09:00 a las
13:00 horas y desde las 14:30 a las 18:30 horas. Entre otras, se puede distinguir la
hormigonera, los compresores, los taladros, las rebarbadoras, etc.
Las medidas utilizadas por OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. para llevar a cabo el
control de la emisión de ruido y así cumplir los límites legales de aplicación son las siguientes:
-

Limitar el número de máquinas trabajando simultáneamente.

-

Limitar las horas de funcionamiento de maquinaria a las horas permitidas en la
ordenanza municipal correspondiente (horas diurnas).

-

Disponer de las ITV´s de la maquinaria que la necesite.

-

Disponer en las obras de los certificados de conformidad CE sobre ruido o declaración
de conformidad para la maquinaria y equipos de obra utilizados, tanto propios como de
las empresas subcontratadas.
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Control de emisiones
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Las emisiones generadas por OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. durante el año
2020 se han calculado en relación al combustible total consumido (maquinaria y vehículos) y
relacionándolo con respecto al número de empleados.
Control de vertidos
Los vertidos producidos por OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. , son únicamente
debidos a las aguas residuales sanitarias, generadas en las oficinas como aguas de obra, que
se vierten directamente a la red de alcantarillado municipal y contienen las aguas de riego y
limpieza de obra, que no llevan ningún producto peligroso, tan solo materia en suspensión.
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., ha establecido las siguientes normas básicas
de comportamiento para el personal, mediante las que se establece el control de los vertidos.
EL SANITARIO SÓLO SE UTILIZA PARA SERVICIO DEL PERSONAL

SI LA CISTERNA FUGA O DESCARGA CONTINUAMENTE, SI EL PULSADOR DEL GRIFO
ESTÁ ATASCADO Y NO PARA EL VERTIDO O EL GRIFO GOTEA COMUNICARLO AL JEFE
DE OBRA PARA QUE ÉSTE SE LO HAGA SABER AL RESPONSABLE DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SST DE OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.

UTILICE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA BIODEGRADABLES

NO VERTER POR EL LAVABO NI POR EL INODORO SUSTANCIAS PELIGROSAS
(DISOLVENTES, ACEITES, DESENGRASANTES.....)
Declaración Ambiental Enero 2020 – Diciembre 2020

Página 51 de 60

Declaración Ambiental de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO S.L.
Estda. Castadón-San Miguel do Campo, nº 127
32710- O Pereiro de Aguiar, Ourense
Tfno: 988- 510180
Fax:988- 218263
info@gomezcrespo.com
www.gomezcrespo.com

NO UTILICE EL INODORO COMO PAPELERA.

4

4.1

Otros Factores Ambientales

Evaluación del Cumplimiento Legal

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. ha implantado una sistemática para identificar,
registrar y difundir los requisitos ambientales derivados tanto de la legislación y reglamentación
aplicable a sus actividades e instalaciones, así como de otros compromisos suscritos
voluntariamente por el mismo.
De este modo se garantiza el conocimiento, tanto de la normativa aplicable, como de los
requisitos puntuales, verificándose trimestralmente su cumplimiento, todo ello de acuerdo con
el compromiso asumido al respecto en la política y contemplando el siguiente orden:
Legislación

nacional>Legislación

autonómica>Ordenanzas

municipales>Cualquier

otra

normativa de aplicación a las actividades desarrolladas en OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ
CRESPO, S.L.
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., asegura el cumplimiento de todos los
requisitos legales de aplicación en materia ambiental: gestión de los residuos peligrosos y no
peligrosos (los residuos se depositan en contenedores destinados a tal fin hasta su recogida
por gestor autorizado).
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Principales Disposiciones Jurídicas relacionadas con el medio ambiente y que son de
aplicación:
-

Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.

-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

-

lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (supresión
obligatoriedad autodiagnóstico ambiental)

-

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

-

Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.

-

ISO 14001:2015; Reglamento EMAS.

Se debe destacar que OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. dispone de las siguientes
autorizaciones:
-

Inscripción en el registro como pequeño productor de residuos peligrosos con fecha
30/06/2005, siendo el número de registro: OU-RP-P-PP-00051.

-

Solicitud de ampliación de pequeño productor de residuos peligrosos para aerosoles
agotados – sprays – presentada ante Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras en fecha 31/05/2011.

-

Modificación de la inscripción de pequeño productor de residuos peligrosos en el
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia con fecha
7/06/2011 como consecuencia de solicitud de ampliación de pequeño productor de
residuos peligrosos para aerosoles agotados – sprays -.

-

Inscripción en el registro de instalaciones de combustible para uso propio del depósito
de 2.000 litros de gasóleo C con fecha 10/08/1998 Inscripción UP-041 (paso de A Y R
GÓMEZ CRESPO, S.L. a OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. con fecha 18
de Diciembre de 2014).

-

Inscripción en el registro de residuos de construcción y demolición con fecha
10/05/2003 siendo el número de registro: OU/03/0003/IRPRC. El decreto 59/2009, de

Declaración Ambiental Enero 2020 – Diciembre 2020

Página 53 de 60

Declaración Ambiental de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO S.L.
Estda. Castadón-San Miguel do Campo, nº 127
32710- O Pereiro de Aguiar, Ourense
Tfno: 988- 510180
Fax:988- 218263
info@gomezcrespo.com
www.gomezcrespo.com

26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos, en su disposición
adicional segunda deroga aquellos apartados del decreto 174/2005 por lo cual se da de
baja como productora de residuos de construcción y demolición y con fecha 26/05/2009
se dicta resolución en la que se autoriza cancelación de la fianza depositada en aval
bancario.
-

Inspección

periódica

decenal

de

depósito

de

gasoil

de

2.000

litros

(Inscripción UP-041) de fecha 15/04/2019.
-

Licencia de apertura de oficina administrativa sita en rúa de Guizamonde, nº 5 Bajo de
Ourense. LIC Nº 335 AÑO 2007 EXP. 2106/05 (paso de A Y R GÓMEZ CRESPO, S.L.
a OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. con fecha 26 de Noviembre de 2014).

-

Licencia de apertura para instalación de almacén de material de construcción sito en rúa
de Guizamonde, nº 5 Bajo de Ourense LIC Nº 1001/07 lic. Nº 112 (paso de A Y R
GÓMEZ CRESPO, S.L. a OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. con fecha 26
de Noviembre de 2014).

-

Inscripción de transportista de residuos no peligrosos de origen industrial en el registro
general de productores y Gestores de Residuos de Galicia con el número OU-I-NP-TP00020.

-

Comunicación de cambio de titularidad a la Consellería de Medio Ambiente (paso de A
Y R GÓMEZ CRESPO, S.L. a OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.) con
fecha 14 Noviembre 2013. Con fecha 15 de Noviembre de 2013 obtenemos respuesta
afirmativa a dicha comunicación.

-

Comunicación de fecha 18/09/2014 a la Consellería de Traballo e Benestar en relación
al cambio de denominación social y domicilio social y fiscal en la apertura del centro de
trabajo (número de registro 6167 54 de 07/08/2013).

-

Inscripción en el Registro de establecimientos industriales de Galicia de la Consellería
de Economía e Industria con el número 32/008717.

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. tiene contratado un servicio de actualización
periódica de la legislación en el área ambiental, que previo análisis de la misma, hace llegar las
disposiciones reglamentarias y/o requisitos que son de aplicación.
El responsable de calidad, medio ambiente y SST, una vez estudiadas las disposiciones,
extraerá los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales de las actividades,
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productos y servicios de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., registrándolos en
formato establecido al efecto.
En el caso de que el requisito aplicable no sea aconsejable reproducirlo en el formato
establecido, se podrá hacer referencia al artículo donde se encuentra y se subrayará o señalará
el texto correspondiente en una copia completa de la disposición, archivada para tal efecto.
Este formato establecido que contiene el listado de legislación se actualizará cada vez que se
detecte un cambio en la legislación aplicable, eliminando aquella que haya resultado derogada.
4.2

Plan de Emergencia

Desde el punto de vista ambiental y para las diferentes emergencias identificadas en OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., se han establecido las correspondientes fichas de
actuación donde se indican, de modo detallado, las medidas preventivas previstas para evitar
que ese accidente o emergencia ambiental llegue a materializarse y en caso de que no se
pueda evitar, cómo actuar para controlar el impacto ambiental derivado de dicha situación.
Los posibles accidentes ambientales detectados en OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO,
S.L., son los debidos a:
-

Incendio

-

Derrame de sustancias contaminantes

-

Explosión del depósito de combustible

-

Inundación de instalaciones

-

Rotura de tuberías de agua

-

Rotura de tuberías de gas

-

Emisión de gases de refrigeración

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. ha puesto a disposición de su personal estas
fichas, colgándolas en las casetas de obra y en las cercanías del depósito de combustible, para
facilitar así su cumplimiento por parte de todo el personal. Asimismo, se ha informado a todo el
personal sobre este tema, de modo que en caso de llegar a producirse este accidente se
encuentren formados para actuar conforme a lo dispuesto en estas fichas.
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Hasta la fecha no se han producido en las instalaciones de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ
CRESPO, S.L. ningún accidente con repercusión ambiental.
4.3

Formación

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. se pone en marcha con una estructura, tanto en
los aspectos humanos como materiales, acorde con el volumen de obra y negocio previsible en
un primer momento.
En el año 1.986, la empresa nace con un cuadro de personal compuesto por cinco personas.
Desde entonces, las decisiones sobre el incremento de recursos humanos y materiales se han
basado siempre en una meticulosa planificación a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de
optimizar la estructura interna y de mantenimiento de la mejor calidad en la gestión y la
construcción.
Todos los responsables de las distintas áreas o departamentos, así como los jefes de obra
asumen la responsabilidad de impulsar y mantener implantado los requisitos del sistema
integrado en la medida en la que les afecte.
Entre sus objetivos está el fomento de las actitudes y acciones, conductas entre su personal
tendentes a aprovechar todas las ideas y conocimientos en la dirección de mejora continuada
de los departamentos y de la empresa.
Dentro del propio sistema y como requisito identificado en la política de OBRAS Y SERVICIOS
GÓMEZ CRESPO, S.L., la formación y sensibilización ambiental del personal de la empresa se
considera estratégica para su implantación efectiva y asegurar la mejora continua, fomentando
así una mayor participación por parte de todo el personal en relación a la continuidad del
sistema.
En OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., se ha impartido un curso sobre gestión
ambiental, a todos los jefes de obra y encargados. En la acción formativa se les explicó al
personal, entre otros temas, la implantación de sistemas de gestión medioambiental según la
norma UNE-EN ISO 14001:2015 y el nuevo reglamento EMAS y las diferentes actuaciones
realizadas para la implantación del sistema así como las actuaciones a realizar para su
continuidad, tratando de fomentar en todo momento su participación e implicación en el
sistema. Asimismo, se ha distribuido un díptico informativo sobre la gestión de los residuos en
obra, junto con la política, a todo el personal de la empresa.
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Además, cada vez que se incorpora nuevo personal se le da un curso ó se le entrega un díptico
informativo, dependiendo su función a desarrollar en la empresa.
Se detalla a continuación la formación ambiental impartida durante 2019 para el personal de
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. y la formación que se ha planificado realizar
para 2020.
FORMACIÓN REALIZADA 2020
Curso:

Seguridad y salud por puesto de trabajo (convenio de la construcción)

Alcance:

Personal de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.

Curso:

Gestión integrada (calidad, medio ambiente, EMAS y SST) en OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. para dar a conocer las normas UNE
EN ISO 9001:2015, 14001:2015, reglamento EMAS e ISO 45001:2018
Díptico sobre gestión de residuos

Alcance:

Personal de nueva incorporación a OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ

CRESPO, S.L.
FORMACIÓN PREVISTA 2021
Curso:

Seguridad y salud por puesto de trabajo (convenio de la construcción)
Actualizar algún curso nivel básico de PRL

Alcance:

Personal de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L.

Curso:

Gestión integrada (calidad, medio ambiente, EMAS y SST) en OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. para dar a conocer las normas UNE
EN ISO 9001:2015, 14001:2015, reglamento EMAS e ISO 45001:2018
Díptico sobre gestión de residuos

Alcance:

Personal de nueva incorporación a OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ

CRESPO, S.L.
4.4

Comunicación

OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. tiene establecido canales de comunicación
internos y externos que facilitan, por un lado, la involucración del personal que lo integra en el
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sistema, y, por otro, un diálogo abierto con la población, subcontratas y partes interesadas y
grupos de interés, en general.
En el tablón de anuncios de la oficina, se encuentra disponible una hoja de participación de
personal para que todo el que quiera, participe en el sistema integrado de calidad, medio
ambiente y SST.
La gestión de estos canales de comunicación permite la retroalimentación del sistema, de
modo que permita así una mejora continua del mismo.
La comunicación interna se garantiza a través de los canales ordinarios que la organización
tiene establecidos. Asimismo, OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. tiene
establecidos canales de comunicación externa con contratas, proveedores, principales clientes,
administración, así como con cualquier parte interesada, de modo que se pueda establecer un
continuo intercambio de información relativa al comportamiento ambiental de la organización,
hasta el seguimiento y coordinación de actuaciones conjuntas, relativas a emergencia y
cumplimiento legal, principalmente.
Una de las principales vías de comunicación la constituye la difusión de la presente declaración
ambiental, cuyo objetivo es promover la difusión a todas las partes interesadas de la
información relativa al comportamiento ambiental de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO,
S.L. La organización se compromete a su periódica actualización, realizándose la difusión de la
misma una vez se encuentre validada externamente.
Esta declaración estará a disposición en nuestra página www.gomezcrespo.com>certificados.
5

Conclusiones y Acciones Previstas para Mejorar el Comportamiento Ambiental

Desde el inicio del sistema integrado de gestión se han venido definiendo e implantando las
herramientas necesarias para garantizar una correcta gestión ambiental dentro del marco de la
norma UNE-EN ISO 14001:2015 y el nuevo reglamento europeo de ecogestión y auditoría
(EMAS). El grado de implantación del mismo se considera satisfactorio, como demuestran los
resultados obtenidos en el proceso de auditorías desarrolladas, sobre todo teniendo en cuenta
la constatada mejoría no sólo de su comportamiento ambiental sino del orden y limpieza en las
obras.
En cumplimiento de todos los requisitos definidos en nuestra propia política, y dentro del marco
de mejora continua del comportamiento ambiental suscrito, todos los aspectos ambientales de
Declaración Ambiental Enero 2020 – Diciembre 2020

Página 58 de 60

Declaración Ambiental de OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO S.L.
Estda. Castadón-San Miguel do Campo, nº 127
32710- O Pereiro de Aguiar, Ourense
Tfno: 988- 510180
Fax:988- 218263
info@gomezcrespo.com
www.gomezcrespo.com

nuestra organización se encuentran identificados, evaluados y controlados, garantizándose en
todo momento el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación.
Asimismo, otra de las actuaciones realizadas en relación con esta mejora de nuestro
comportamiento ambiental, es el establecimiento y desarrollo de nuestro programa integrado de
gestión, que define una serie coherente de objetivos y metas, a los que desde la dirección de
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L., se han asignado los recursos necesarios para
facilitar su realización, recursos tanto desde un punto de vista económico como humanos
(Contratar productos y servicios que produzcan el menor impacto posible sobre el medio
ambiente). Por otra parte, la involucración de todo el personal en el desarrollo del sistema, y la
definición de vías estables de comunicación tanto con contratas, proveedores y los principales
clientes, garantiza la adecuación de todos nuestros trabajos dentro del marco del sistema,
promoviéndose una mejora continua del comportamiento ambiental no sólo de OBRAS Y
SERVICIOS GÓMEZ CRESPO, S.L. , sino, en la medida de lo posible, de los diferentes
organismos que puedan estar relacionados, a la vez que se trata de mejorar de modo continuo
la calidad de los servicios prestados.
6

Validación y Verificación de la Declaración

La presente declaración ambiental se ha realizado con los datos recabados de enero de 2020 a
diciembre de 2020.
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U está acreditada por la
entidad nacional de acreditación (ENAC) como verificador ambiental con número ES-V-0009.
La próxima declaración ambiental será elaborada en el tercer trimestre de 2022.
La

presente

declaración

ambiental

ha

sido

validada

por

SGS

INTERNATIONAL

CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U con fecha de
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7

Control de Firmas

Elaborado y revisado por:

D. Jorge Fernández Míguez
Responsable de calidad, medio ambiente y SST
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Aprobado por:

D. Miguel Castro Calvo
Administrador solidario
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