
 
 
 
 
 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A (INGESUR) es una empresa 

comprometida con el Medio Ambiente, que tiene implantado un sistema de gestión 

Ambiental desde el año 2002, según la norma ISO 14001. En su compromiso de 

protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, el sistema de 

gestión ambiental es revisado y evaluado periódicamente, con el objetivo de identificar 

acciones a tomar para minimizar el impacto negativo que las actividades de INGESUR 

puedan provocar en el Medio Ambiente.  

Queremos compartir con nuestros clientes y visitantes un resumen del desempeño 

ambiental de nuestra empresa en el año 2019:  

 El objetivo de aumentar la eficiencia de la gestión del aceite (E1) se ha 

cumplido satisfactoriamente. La gestión del residuo ha sido muy eficiente. Se 

han evitado los derrames accidentales y los consumos innecesarios de aceite. 

El consumo de aceite ha sido inferior al del 2018 y el residuo gestionado 

prácticamente igual, se debe al aumento de trabajos en centrales 

oleohidráulicas, que no ha repercutido en la compra porque en el almacén 

quedaban existencias de aceite hidráulico, pero sí en la generación de 

residuos. Consideramos hacer un recuento a final de año para saber el stock 

con el que contamos y poder afinar más en objetivos. 

 El objetivo de aumentar la eficiencia de la gestión del residuo de envases 

vacíos de aerosoles (E2) no se ha cumplido. El consumo prácticamente se ha 

mantenido igual, pero no la cantidad de residuo gestionado, ha sido mayor en 

2019, han aumentado los trabajos de soldadura y con ellos los esprays 

antiproyecciones, aunque en la compra no se ha notado un aumento porque en 

el almacén quedaban existencia, sí en el aumento de su uso y con ello la 

generación de residuos. Adicionalmente, la facturación global de la empresa ha 

disminuido, lo que no favorece el resultado del indicador del objetivo. 

Consideramos hacer un recuento a final de año para saber el stock con el que 

contamos y poder afinar más en objetivos. 

 El objetivo de aumentar la eficiencia de la gestión del residuo de pinturas (E3) 

no se ha cumplido. La cantidad de residuo gestionada con respecto al consumo 

de pintura, ha sido superior al del año 2018. No lo consideramos preocupante 

ya que sabemos que parte de esos residuos provienen de pinturas compradas 



 
 
 
 
 

en años anteriores. Consideramos hacer un recuento a final de año para saber 

el stock con el que contamos y poder afinar más en objetivos. 

 El objetivo de aumentar la eficiencia en el consumo de Electricidad  (C1) no se 

ha cumplido. Este hecho está basado en dos factores opuestos. Por un lado, la 

facturación global de la empresa ha disminuido y la actividad ha aumentado, lo 

que se refleja en un mayor consumo de energía eléctrica. Se observa que el 

cos(φ) ha bajado a un 0,93, lo que implica un consumo poco eficiente. 

 A pesar de no haber cumplido algunos de los objetivos previstos con respecto 

a algunos residuos peligros, podemos decir que en 2019 hemos generado un 

6% menos de residuos peligrosos que en el año 2018. 
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