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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Dirección de Medio Ambiente

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CERTIFICADO

•Sistema de Gestión Ambiental 
certificado conforme a la 
norma UNE-EN ISO 14001:04.

www.tuvdotcom.com

Identificador: 9105037393
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DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE PROPIO

• Planificación previa de todas las actividades. 

• Control de trabajos, para verificar el cumplimiento de todos los requisitos.

• Mejora continua.

• Todo el personal técnico dispone de formación básica en gestión 
ambiental.

• 6% de plantilla dedicada en exclusividad a gestión ambiental.

• Elaboración de Planes de Gestión Ambiental y de Planes de Gestión de 
Residuos.

• Elaboración continua de procedimientos e instrucciones operacionales.

• Realización de reuniones de coordinación y de formación en obras.

• Seguimiento de las obras mediante visitas periódicas y auditorías internas.

APLICACIÓN INFORMÁTICA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

Aplicación informática de desarrollo propio para el control y 
seguimiento de la Gestión Ambiental en obra.

• Seguimiento y medición: Programa de Puntos de Inspección
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Aplicación informática de Gestión Ambiental

• Tratamiento de incidencias

Aplicación informática de Gestión Ambiental

• Evaluación de Aspectos Ambientales
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Aplicación informática de Gestión Ambiental

• Requisitos legales: servicio online de identificación y 
evaluación del cumplimento legal

SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA

• Puntos de control de la implantación en obra (Listado de 
comprobación)
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Seguimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental en obra

• Informes de 
Seguimiento

FORMACIÓN

• Formación inicial en obra
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Formación

• Formación periódica en obra • Formación continua a la 
plantilla de CyO

Formación
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REUNIONES DE COORDINACIÓN DE 
EMPRESAS EN OBRA

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES EN OBRA
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL EN OBRA

CONTROL OPERACIONAL

• Instrucciones de Control Operacional: instrucciones gráficas 
de procedimientos operacionales
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GESTIÓN DE RESIDUOS

• Señalización corporativa

Gestión de residuos

• Residuos especiales



10

COMPROMISO CON I+D

• Proyecto RECONS (REDUCIENDO EL IMPACTO AMBIENTAL EN 
LA CONSTRUCCIÓN)

• El Proyecto RECONS, impulsado por el Gremio de Constructores de Obras de 
Cataluña, pretende, a través de la  colaboración de diferentes agentes, desarrollar 
un sistema de gestión ambiental cooperativo para implementarse en las empresas 
constructoras.

• CONTRATAS Y OBRAS participó en dicho proyecto en calidad de asesor, como 
empresa constructora certificada según la norma ISO 14001 desde el año 2000, y 
en la fase experimental del mismo. 

• www.reconslife.com/sp/index.html

Compromiso con I+D

• Proyecto ECOBUILDING

• CONTRATAS Y OBRAS participa en el Proyecto Ecobuilding de diseño y 
desarrollo de un software de monitorización, evaluación y control 
inteligente de la eficiencia energética en la construcción, en el que 
desarrolla las siguientes tareas:

› Especificación de los requisitos del sistema y definición de las tecnologías

› Análisis de la eficiencia energética teórica del edificio proyectado

› Análisis de la eficiencia energética real del edificio construido

› Monitorización del edificio

› Mejoras para la eficiencia energética

› Desarrollo del software Ecobuilding
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Compromiso con I+D

• Nueva Sede Corporativa de CONTRATAS Y OBRAS

• Proyecto con certificación 
energética LEED

• Edificio de alta calificación 
energética: tipo A, con una 
reducción anual de consumo 
energético: 61%

• Elementos de innovación 
incorporados al proceso 
productivo: caseta de obra 
ecológica, con publicidad 
social y sistema de recogida 
y reutilización de aguas 
residuales.

Compromiso con I+D

• GREENBUILDING es un programa de 
carácter voluntario impulsado por la 
Comisión Europea cuyo objetivo es 
dar reconocimiento público a 
propietarios de edificios no 
residenciales que estén dispuestos a 
reducir el consumo energético o 
introducir el uso de fuentes de 
energía renovable en sus edificios. 
CONTRATAS Y OBRAS ha sido admitida 
en dicho programa en calidad de 
partner. 

• Premio Nacional GREENBUILDING 2010
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Compromiso con I+D

• Fomento de la Innovación: Premios Innovacyon
• Concurso interno anual de 

“Proyectos Innovadores y de mejora 
del Grupo CyO”, cuyo objetivo es 
canalizar los proyectos innovadores 
que los empleados de la organización 
puedan proponer y que supongan 
mejoras en algún proceso y/o una 
mayor rentabilidad del Grupo.

• Algunos proyectos destacados son: 
“Mejora de la eficiencia energética 
de ascensores”, “Caseta de obra 
inteligente” (optimización de los 
recursos tecnológicos en las casetas 
de obra) e “Integración Laboral de 
Población Vulnerable Socialmente en 
la Construcción” (fomento de la 
Responsabilidad Social).


