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1. Introducción
Con el fin de demostrar un sólido desempeño ambiental, mediante el control de los aspectos e impactos asociados a
nuestras actividades y servicios sobre el medio ambiente, y comunicar los logros ambientales al público, hemos
implantado en GRUPO DECORGA (DECORGA PINTURA S.L.U. y filiales) un Sistema de Gestión Ambiental en base a la
norma UNE EN-ISO 14001:2015.

El objeto del presente informe es el de facilitar a nuestras partes interesadas información relativa a nuestro desempeño
y comportamiento ambiental, así como reforzar nuestro compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión
Ambiental implantado.

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental está desarrollado en los siguientes documentos:
•

Manual ambiental: documento que contempla y desarrolla el alcance del sistema de gestión, la organización
jerárquica y funcional de la empresa, los procedimientos que desarrollan el sistema y política ambiental de
GRUPO DECORGA.

•

Fichas de proceso e instrucciones: documentos que desarrollan los requisitos del sistema de gestión ambiental
en los que se describe la operativa a desarrollar y la asignación de responsables.

2. Política ambiental
Hemos definido, implantado y puesto a disposición de nuestras partes interesadas en nuestra web (www.decorga.com),
nuestra política ambiental; la cual es adecuada al propósito y líneas estratégicas de nuestra organización, e incluye
nuestro compromiso de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación.

Así mismo, la Política es el marco de referencia para el establecimiento anual de nuestros objetivos ambientales.

3. Aspectos Ambientales
En GRUPO DECORGA hemos identificado todos los aspectos ambientales asociados a nuestras actividades y servicios; ya
sean los directamente asociados a nuestra labor administrativa y comercial (aspectos directos), como aquellos asociados

Todos los aspectos identificados son evaluados para determinar aquellos que son significativos.
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directos). También hemos definido los aspectos ambientales asociados a posibles situaciones de emergencia.
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a las actividades de nuestros proveedores y contratas (aspectos indirectos), y los asociados a nuestros trabajos (aspectos

Aspectos directos:

Para garantizar una correcta gestión y desempeño ambiental, y nuestro compromiso con la mejora continua, anualmente
planteamos objetivos y metas ambientales. Dichos objetivos se establecen teniendo en cuenta los aspectos que han
resultado significativos, con objeto de reducir el impacto ambiental generado.

Establecemos un control de todos los aspectos ambientales, significativos y no significativos, a través de indicadores de
seguimiento. Y hemos desarrollado procedimientos de control operacional que nos ayudan a su control y a mantener
evidencias de la gestión realizada.

Para prevenir la generación de aspectos asociados a situaciones de emergencia, hemos definido un procedimiento de
actuación ante emergencias, que acompañamos de formaciones periódicas para sensibilizar a nuestros trabajadores y
garantizar que contamos con los medios necesarios (técnicos y humanos) para actuar en caso de ocurrencia.

Aspectos indirectos:

Para realizar un control y mejorar nuestra gestión ambiental relativa a los aspectos ambientales indirectos, hemos
establecido una serie de acciones que nos permiten actuar en mayor o menor medida sobre los mismos e influir en su
gestión; así, hemos implantado acciones como:
•

La creación de “Criterios ambientales aplicables a proveedores y subcontratistas”, que les remitimos y en los que
se comprometen a conocer y cumplir la legislación vigente de aplicación a sus actividades.

•

La publicación en nuestra página web de los aspectos ambientales derivados de nuestros trabajos, para darlos a
conocer a nuestras partes interesadas, de manera que contribuimos a la sensibilización ambiental necesaria y a
trabajar por un mayor respeto ambiental.

4. Desempeño ambiental
Presentaremos a continuación la evolución de los principales aspectos ambientales en los 3 últimos ejercicios (2019, 2020
y 2021), con objeto de realizar el análisis de las tendencias de dichos aspectos y validar la gestión realizada (y disponer de
información para plantear posibles mejoras en aquellos puntos preceptivos de mejora).
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seguimiento de los distintos aspectos ambientales: consumos, generación de residuos…
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En las tablas expuestas a continuación mostramos la tendencia de los indicadores establecidos para el control y

GRUPO DECORGA tiene identificado una serie de indicadores ambientales que no evalúa ya que en los últimos tres
ejercicios no se han generado. Estos son: combustible cabina de pintura, tóner, raee’s, envases no contaminados,
aerosoles, pilas y fluorescentes.

Consumo de combustible - obra
Consumo papel - oficina
Consumo de disolvente/emisiones
de COV's - almacén
Residuos papel y cartón - oficina
Residuos plásticos - oficina
Residuos filtros aire acondicionado
- oficina
Residuos envases plásticos y
metálicos contaminados obra+almacén
Lodos de pintura - obra+almacén
Absorbentes - obra+almacén
Generación de RCD's - obra

2019

m³/Nº empleados oficina y almacén
kWh/Nº empleados oficina y almacén
l combustible consumidos/(Nº obras *
Facturación obras)
Nº paquetes (500 ud)/(Nº obras *
Facturación total)
l disolvente consumidos/(Nº obras *
Facturación obras)
Nº bolsas 100 l/(Nº obras * Facturación
total)
Nº bolsas 100 l/Nº empleados oficina y
almacén
Nº filtros/Nº empleados oficina y
almacén
kg envases plásticos y metálicos
contaminados/(Nº obras * Facturación
obras)
kg lodos de pintura/(Nº obras *
Facturación obras)
kg absorbentes/(Nº obras * Facturación
obras)
kg RCD's/(Nº obras * Facturación obras)

2020

2021

0,33

0,28

0,27

123,20

144,74

143,50

42,65

6,20

2,24

0,045

0,041

0,015

1,24

0,08

0,03

0,005336

0,0059653

0,002958

0,052

0,066

0,059

0,045

0,055

0,061

4,87

0,37

0,16

27,77

1,21

0,24

0,11

0,01

0,00

71,74

0,00

2,17

141,05

82,88

25,51

10,13

30,28

14,65

0,37

0,12

141,05

82,88

947,44

62,40

0,37

0,12

Emisiones de polvo y partículas obra

(m² de obra + m lineales + nº horas)/(Nº
308,05
obras * Facturación obras)
(l pintura + l imprimación)/(Nº obras *
Emisiones de COV'S - obra
178,55
Facturación obras)
kg áridos consumidos/(Nº
Consumo áridos - obra
no hay dato
obras*facturación obras)
Nº medio máquinas eléctricas en
Generación de ruido - obra
0,23
obra/(Nº obras * Facturación obras)
(m² de obra + m lineales + nº horas)/(Nº
Consumo agua - obra
309,53
obras * Facturación obras)
Vertido de aguas limpieza fachadas m² de lavado fachada/(Nº obras lavado
5.521,73
- obra
fachadas)
Nº medio máquinas eléctricas en
Consumo electricidad - obra
0,23
obra/(Nº obras * Facturación obras)

Analizando los resultados obtenidos, comprobamos que prácticamente todos los indicadores relativos a los aspectos
ambientales de obra se han visto reducidos. Si bien es cierto que, en algunos de ellos, la reducción que se produjo entre
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Consumo agua/emisión vertidos oficina+almacén
Consumo electricidad oficinas+almacén

Indicador
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Aspecto ambiental

los años 2019 y 2020, fue potenciada por el efecto que ha tenido sobre la fórmula de cálculo, la ampliación del alcance
del sistema que se realizó durante el año 2020, en el que se han incorporado a éste las empresas filiales.

Haciendo una valoración global, consideramos que las pautas de reducción, reciclaje y reutilización implantadas están
teniendo éxito. Esto no hace sino impulsar a la organización a continuar esforzándonos en aplicar todas las medidas
posibles enfocadas a minimizar el impacto ambiental producido por nuestra actividad.

5. Programa de gestión ambiental
Para garantizar una correcta gestión y desempeño ambiental, y nuestro compromiso con la mejora continua, anualmente
planteamos objetivos y metas ambientales. Dichos objetivos se establecen teniendo en cuenta los aspectos que han
resultado significativos, con objeto de reducir el impacto ambiental generado.

•

Programa de gestión ambiental 2021
El objetivo ambiental planteado para el periodo 2021 ha sido:

Nº
objetivo

Descripción objetivo (1)

F. inicio

F. fin

Responsable

Resultado (2)

01/01/2021

31/12/2021

Dpto.
Calidad/Medio
Ambiente

APTO

Reducción de un 10% en la generación de
residuos de lodos de pintura en obras y almacén
de DECORGA
1
Dato de partida: durante el año 2020 el valor de
referencia (indicador) es 1,21.
Recursos:

Horas de trabajo del responsable del sistema y del personal técnico para la asistencia a las reuniones en las que se analizan los
resultados obtenidos, se evalúa la eficacia de las medidas implantadas y se estudia la aplicación de nuevas acciones en caso de que
se considere necesario.
Periodicidad de seguimiento:
Cuatrimestral del indicador: kg lodos de pintura/(N.º obras * facturación obras)
Seguimiento:
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El resultado del objetivo de 2021 de medio ambiente se concluye que es APTO, debido a que el resultado anual del indicador es de
0,24. Esto supone una reducción de un 80,02% respecto al valor de referencia fijado (1,21).
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•

Programa de gestión ambiental 2022
El objetivo ambiental planteado para el periodo 2022 es:

Nº
objetivo

Descripción objetivo (1)

F. inicio

F. fin

Responsable

01/01/2022

31/12/2022

Dpto.
Calidad/Medio
Ambiente

Reducción de un 5% en el consumo de
electricidad en oficina y almacén de DECORGA.
1

Dato de partida: durante el año 2021 el valor de
referencia (indicador) es 143,50.

Resultado (2)

Recursos:
Horas de trabajo del responsable del sistema para la definición de las prácticas a aplicar y la elaboración de las circulares
correspondientes.
Periodicidad de seguimiento:
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Cuatrimestral del indicador: kWh/(N.º empleados oficina y almacén)
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