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Gestión de Residuos 
LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SL figura dado de alta como productor de Residuos Peligrosos con el número 

1125/P02/RP/CV.  

Obras 

Se han elaborado Planes de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para las obras ejecutadas 

en España, en cumplimiento del RD 105/2008, realizando su seguimiento de los mismos mediante las Fichas 

de Seguimiento de Residuos incluidas en el Plan de Gestión Ambiental. Hay que destacar que el 87% de los 

RCDs No Pétreos han sido Valorizados.  

En las obras en las que ha sido posible, se han acondicionado Puntos limpios para la segregación y 

almacenamiento de los residuos generados. En aquellas en las que por su tipología no ha sido posible la 

instalación de este espacio, se han gestionado los residuos mediante contenedores adecuados. 

En alguna de nuestras obras ha sido necesario gestionar residuos de amianto, para lo que se han elaborado los Planes de Trabajo 

para su retirada, exigidos por la legislación aplicable. 

Oficinas y Almacén 

En cuanto a los residuos generados en nuestras instalaciones, se ha mantenido al día los Libros de Registro de Residuos No Peligrosos 

y Peligrosos. En la Campa – Almacén tenemos instalado un Punto Limpio para la recogida de residuos peligrosos, procedentes de las 

obras, aunque únicamente se han acumulado algunos aerosoles usados para topografía. 
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Seguimiento ambiental  
En 2019 no se han ejecutado obras con DIA, ya que la mayoría de las obras se han 

desarrollado en núcleos urbanos y recintos aeroportuarios. 

Se han evaluado los aspectos ambientales de las obras y establecido las 

Instrucciones Medioambientales aplicables en función del resultado. El seguimiento 

medioambiental, control operacional, se ha realizado a través de las Fichas de 

seguimiento incluidas en el Plan de Gestión Ambiental de las obras y a través de 

visitas realizadas por los técnicos.  

Los aspectos ambientales de los centros fijos también han sido identificados y evaluados, realizándose un seguimiento trimestral del 

cumplimiento de las instrucciones operativas que les aplican.  

Los incumplimientos han dado lugar a la apertura de los correspondientes registros de No Conformidad que, en todos los casos, han 

sido de carácter menor.  

Reclamaciones  
Durante lo que llevamos de año 2019, no se ha producido ninguna reclamación por temas relacionados con la gestión 

medioambiental ni en las oficinas ni en las obras ejecutadas.  
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Indicadores medioambientales  
LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SL establece anualmente indicadores 

medioambientales con el fin de medir su evolución en el tiempo y ser utilizados para el 

planteamiento de Objetivos en materia de medioambiente.  

Durante los tres primeros trimestres de 2019, todos los indicadores se han mantenido 

dentro de los rangos establecidos como normales por la organización.  

Las inversiones realizadas para disminuir el consumo eléctrico en oficinas están dando 

buenos resultados puesto que el consumo eléctrico se mantiene en valores por debajo 

de años anteriores. 

En cuanto al consumo de agua los indicadores serán similares a los de 2018. 

El consumo de combustible sin embargo lleva una progresión al alza puesto que las obras durante este año están localizadas a 

mayor distancia de Valencia. 

Los indicadores de residuos se orientan dependiendo del tipo de residuo producido en las obras: 

- Exceptuando las tierras y piedras procedentes de excavaciones, la valorización de residuos pétreos es del 97%.  

- Los residuos No pétreos y mezclados se valorizan en porcentajes muy altos, 94% y 87% respectivamente, valores que superan 

los alcanzados en 2018.  
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Formación y concienciación ambiental 
Todos nuestros proveedores y subcontratistas son informados sobre los requisitos ambientales, tanto legales 

como internos, que deben cumplir en nuestras obras e instalaciones, comprometiéndose por escrito a su 

cumplimiento; además se les hace llegar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Obra donde quedan 

indicadas todas las normas en cuanto a la gestión medioambiental que deben seguir en nuestras obras.  

Se han realizado campañas formativas al personal en nuestras obras más importantes. 

 

 

 

Comunicación medioambiental 
La página web permite hacer visible nuestro compromiso con el medioambiente, la 

comunicación de nuestras políticas y el reconocimiento obtenido con las 

certificaciones ISO. 
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