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DESEMPEÑO AMBIENTAL 

MASOLMED en su vocación y compromiso con el Medio Ambiente, para el año 2021 ha 

conseguido mejorar su desempeño ambiental a través de rebajar el índice de consumo 

de papeñ y apostar por la digitalización de los documentos al establecer una vigilancia 

en los consumos de papel. De igual manera la organización ha calculado en 2021 las 

Emisiones Directas de Combustible las cuales se han establecido en 3,97 Tn/Co2 de esta 

forma hemos dado el primer paso para reducirlas, cuyo objetivo se plantea para el año 

2022. 

En cuanto a la gestión del residuo producido en nuestras obras, el mismo se gestiona de 

forma segregada a la espera de su recogida por el gestor autorizado. Respecto a la 

gestión final de los residuos, se da una de estas tres situaciones: gestión por parte del 

cliente, gestión por empresas autorizadas que contrata MASOLMED y gestión por parte 

de nuestras subcontratas. Respecto a las gestionadas por la organización, se ha 

conseguido con su gestor de residuos establecer la dinámica de dedicar el 100% de los 

residuos de construcción y demolición a reutilización. Además, si bien no podemos incidir 

en la forma de gestionar los residuos de nuestras subcontratas, si rellenan un formulario 

sobre buenas prácticas ambientales y su compromiso a respetar nuestro procedimientos 

de segregación de resiudos. 

En nuestro proceso de homologación de proveedores y subcontratas, les exigimos el 

cumplimiento de unas pautas de trabajo y requisitos ambientales que deben satisfacer 

en nuestras obras, procediendo durante la ejecución de los trabajos a controlar el 

cumplimiento de dichas pautas de trabajo y requisitos a través de varios controles internos 

y de vigilancia a las subcontratas. 

Por ello, MASOLMED está procediendo a la creación de una concienciación ambiental 

dentro de su plantilla, tanto respecto al personal subcontratado de obra como al de 

oficina, creando un clima propicio para poder avanzar y mejorar en aspectos tales como 

el consumo de combustible y otras energías.  

Para el año 2022, MASOLMED se ha propuesto mejorar sus prácticas medio ambientales 

realizando pequeñas charlas en obra y realizando simulacros medioambienales en las 

mismas. 

Así mismo, existen otra serie de indicadores para el seguimiento, medición y análisis de los 

aspectos relacionados con el desempeño ambiental.  

En Murcia, a 05 de Enero de 2022. 
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