
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2017                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2017                  2/23 

 

 

Escofet 1886 S.A. /  Montserrat 162, Martorell, Barcelona, SPAIN. 

0034 937 737 150 / info@escofet.com / www.escofet.com 

0. ÍNDICE 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

2. ALCANCE DECLARACIÓN AMBIENTAL 

2.1 Política de Empresa 

2.2 Descripción del Sistema de Gestión  Implantado 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

3.1 Aspectos ambientales directos 

3.2 Aspectos ambientales indirectos 

4. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN 

5.1 Consumo materias primas 

5.2 Consumo de energía 

5.3 Consumo de agua 

5.4 Consumo de madera 

5.5 Generación residuo  

5.6 Aguas residuales 

5.7 Generación fango ácido 

 

6. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

 

 

mailto:info@escofet.com


DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2017                  3/23 

 

 

Escofet 1886 S.A. /  Montserrat 162, Martorell, Barcelona, SPAIN. 

0034 937 737 150 / info@escofet.com / www.escofet.com 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

ESCOFET 1886 S.A. es una industria, fundada en el año 1886 y radicada en la ciudad de 

Martorell (Barcelona). Líder en el mercado del hormigón arquitectónico y moldeado, 

fabricando y editando productos de calidad y de alta gama, con vocación de servicio de lo 

urbano y de la arquitectura.  

 

ESCOFET 1886 S.A. históricamente ha trabajado con los criterios y principios de respeto al 

Medio Ambiente, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Calidad como cultura, que han 

permitido obtener diferentes distinciones y premios. 

 

Durante toda su historia ESCOFET 1886 S.A se ha involucrado en la protección del Medio 

Ambiente cosa que le llevó a integrar dentro de su organización un Sistema de Gestión 

Medioambiental.  

 

Dicho proceso culminó con su certificación según la Norma ISO 14001 por parte de AENOR en 

2005. 

 

Siguiendo con su filosofía de mejora continua, continuó con la integración dentro del Sistema 

de Gestión de la compañía de un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

según la Norma OHSAS 18001, y posteriormente un Sistema de Gestión de la Calidad según la 

norma ISO 9001, ambos sistemas certificados por AENOR. 
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Siguiendo con su preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad de nuestros bosques 

ESCOFET 1886 S.A  certificó en 2014 una Cadena de Custodia de sus elementos de madera 

(bancos, sillas,…), según el standard FSC® con Código de Licencia  FSC-C019143. 
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El Consejo de Gestión Forestal (Forest Stewardship Council  FSC®) es una organización 

internacional sin ánimo de lucro que establece los estándares sobre lo que es un bosque 

manejado de forma responsable, tanto ambientalmente como socialmente. 

 

Aseguran que las empresas que se encuentran a lo largo de la cadena de suministro cumplan 

con los estándares de mejores prácticas, de forma que cuando un producto lleve el logotipo 

FSC, puedas estar seguro de que ha sido fabricado con fuentes sostenibles.  De este modo, la 

certificación FSC ayuda a que los bosques sigan siendo entornos prósperos para las 

generaciones futuras. 
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2. ALCANCE DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 

 

El alcance de dicha declaración Ambiental, al igual que la de nuestro Sistema de Gestión 

certificado, es la “Producción de Prefabricados de Hormigón Arquitectónico, elementos 

Urbanos, y su posterior colocación en obra” en nuestro Centro de Producción de la C/ 

Montserrat 162 de Martorell (Barcelona). 

 
 
 
2.1 Política de Empresa 

 

La Dirección de ESCOFET 1886 S.A. rubrica su compromiso con las partes interesadas: 

clientes, personal que forma la compañía, accionistas y sociedad en general, mediante la 

publicación de una política, basada en los  criterios y principios fundamentales de respeto al 

Medio Ambiente, preocupación por la Seguridad y Salud,  servicio al Cliente proporcionando 

productos de Calidad. 
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2.2 Descripción del Sistema de Gestión  Implantado 

 
 
 

                                         POLITICA EMPRESA 
 
 
 

               SISTEMA DE GESTIÓN                                                        OBJETIVOS Y METAS 
 
 
 
 
 
 
 
       MANUAL DE GESTIÓN 
 
 
         PROCEDIMIENTOS                                       PROGRAMA DE GESTIÓN 
 
  
           INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 
                         REGISTROS 

 
 
 

 

 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

ESCOFET 1886 S.A. define la sistemática para la identificación, evaluación,  registro y 

actualización de los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios que 

desarrolla, que pueda controlar y aquel sobre los que pueda influir, para determinar aquellos 

que tienen o puedan tener impactos significativos en el medio ambiente. (es decir aspectos 

ambientales significativos). 

 

Se identifican y evalúan los aspectos ambientales asociados a todas las actividades, productos y 

servicios de ESCOFET 1886, S.A., sobre los que puede ejercer control y se pueda esperar que 
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tenga influencia, considerando las situaciones de funcionamiento normal, anormal y 

emergencia potencial, en el pasado, el presente y planificados. 

 

Una vez identificados estos aspectos se procede anualmente a su evaluación mediante una 

sistemática que tiene en cuenta su frecuencia, severidad y magnitud, dándonos la significancia 

de dicho aspecto. 

 
 
 
3.1 Aspectos ambientales directos 

 

Como aspectos ambientales directos se han identificado los siguientes 
 
 

Aspectos Ambientales Directos Impacto/s  Ambiental/es 

Consumo Agua Proceso 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Generación de residuos 

Consumo Agua Sanitarias 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Generación de residuos 

Consumo áridos 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Deforestación 
Generación de residuos 

Consumo cartón: cajas y embalajes 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Deforestación 
Generación de residuos 

Consumo cemento 

Sobreexplotación de recursos naturales 
Deforestación 
Generación de residuos 
Efecto invernadero 

Consumo Electricidad  
Sobreexplotación de recursos naturales 
Efecto invernadero 
Contaminación lumínica 

Consumo Gas butano 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Efecto invernadero 

Consumo Gas propano 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Efecto invernadero 
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Consumo Gas-oil 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Efecto invernadero 

Consumo maderas 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Deforestación 
Generación de residuos 

Consumo Papel 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Deforestación 
Generación de residuos 

Consumo plástico: fundas, bolsas, 
botellas,…. 200103 

Sobreexplotación de recursos naturales 
Deforestación 
Generación de residuos 

Emisión de polvo (difusa) Disminución de la calidad del aire. 

Emisión de ruido Contaminación acústica 

Emisiones a la atmósfera de niebla ácida Disminución de la calidad del aire. 

Generación cartón: cajas y embalajes 
Sobreexplotación de recursos naturales 
Deforestación 
Generación de residuos 

Generación chatarra férrica 160117 Generación de residuos 

Generación de escombros- Piezas rotas 
170101 

Contaminación suelo y aguas 

Generación de escombros- runa 170101 Contaminación suelo y aguas 

Generación de fango residual especial   
060102 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación de fluorescentes agotados 
200121 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación de residuo Banal 200301 Contaminación suelo y aguas. 

Generación de residuo CD/DVD 070213 Contaminación suelo y aguas. 

Generación de residuo de Tóner 080317 
Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación de residuo Papel 200101 Generación de residuos 
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Generación de residuos de amianto 
(Uralita) 170605  

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación de residuos de embalajes- 
bidones  metálicos  

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación de residuos de embalajes- 
bidones plástico 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación de residuos de envase de 
silicona y colas 150110 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación de residuos de madera 
200138 

Generación de residuos 

Generación de residuos de material 
abrasivo (discos de pulir) 120121 

Generación de residuos 

Generación de residuos de material 
absorbente.(trapos) 150202 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación Fangos Depuradora 
Biológica 

Contaminación suelo y aguas. 

Generación residuo aceite usado 
130208 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación residuo de baterías usadas 
160601 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación residuo de piles alcalinas 
usadas 160604 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación residuo de spray 150111 
Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación Residuo plástico: fundas, 
bolsas, botellas,…. 200103 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación residuos chatarra 
electrónica 

Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Generación residuos de la construcción Contaminación suelo y aguas. 

Vertido aguas de proceso 
Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 

Vertido de aguas sanitarias  
Generación de residuos peligrosos 
Contaminación suelo y aguas. 
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3.2  Aspectos ambientales indirectos 

 

Debido a la diversidad de actividades de nuestros proveedores se hace muy difícil identificar 

todos los aspectos ambientales de este tipo.  Para incidir en dichos proveedores se les comunica 

a todos ellos anualmente nuestra Política Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

ESCOFET 1886 S.A., los Objetivos Medioambientales y los requisitos ambientales que deben 

respetar, así como un Código de Conducta a cumplir. 

Creemos que el desarrollo sostenible es un enfoque para mantener el crecimiento económico 

dañando lo mínimo al planeta, y sin agotar sus recursos a la vez que se mejora la calidad de 

vida de su población actual y futura.  

 

También  consideramos que la sostenibilidad contribuye significativamente al éxito de 

cualquier empresa y salvaguardará su desarrollo futuro.  

 

Por ello esperamos que nuestros proveedores y empresas subcontratadas compartan los 

principios descritos, los cuales constituyen un componente importante a la hora de seleccionar 

y evaluar proveedores. 

 

 

4. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

ESCOFET 1886 S.A. establece anualmente unos Objetivos de mejora  y  programas de gestión 

asociados para la consecución de estos objetivos. Dentro de estos objetivos se contemplarán 

siempre aspectos medioambientales. 

 

Para el establecimiento y revisión de estos objetivos ambientales, se tendrán en consideración: 

 
• Requisitos legales y tendencias legislativas. 

• Aspectos medioambientales significativos. 

• Riesgos ambientales. 

• No conformidades. 
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• Resultados Auditorias. 

 
De  cada uno de los objetivos se establecerá un indicador que permita evaluar en qué grado se 

alcanza el objetivo, y por tanto, establecer una sistemática de seguimiento de su cumplimiento, 

por parte del Comité de Medio Ambiente. 

 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

5.1 Consumos materias primas 

 
Áridos y Cemento  
 
Los ratios de consumo tanto de áridos como de cemento referidos a la producción se han 

mantenido muy estables durante los últimos 10 años.  
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5.2 Consumo de energía 

 

Como resultado de acciones emprendidas de cara a aumentar la eficiencia energética de 

nuestras instalaciones, se aprecia una   disminución del  consumo eléctrico desde 2010. 

Las principales acciones llevadas a cabo de cara a conseguir esta reducción del consumo 

eléctrico han sido: 

• Sustitución progresiva de la iluminación de descarga por tecnología LED. 

• Reducción de turnos hasta la unificación en un único turno productivo. 

• Sustitución lucernarios para el aprovechamiento de la luz natural. 

 

 
 

En cuanto a la eficiencia en el uso de la energía eléctrica (referida a la producción)  también se 

aprecia  una mejoría durante este último periodo. 
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5.3 Consumo de agua 

 
ESCOFET 1886 S.A. tiene un sistema de depuración y recirculación de agua dentro de su 

sistema productivo, que le permitió recircular como media en los últimos 3 años un 78% del 

agua total consumida  de red de distribución.  En este porcentaje se incluye parte de las aguas 

pluviales provenientes de los techos de las naves y que son canalizadas dentro del sistema 

productivo. 
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5.4 Consumo de madera 

 
Respecto al consumo  de listones de madera para elementos urbanos se ha impulsado el 

consumo  de la compra de madera certificada FSC®, reflejándose en un aumento del consumo 

en los últimos 4 años.,  representando el 98% de la madera consumida con este fin. 

 

 

 

 

5.5 Generación de residuos 

 

Todos los residuos son gestionados según la Ley, por Gestores y Transportistas autorizados por 

el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 

Las cantidades de residuos generados durante el 2017 fueron:  
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Residuos 2017 Cantidad Unidades 

Runa (restos amasadoras, 
limpieza pozos,…..) 

526,19 Tn 

Bidones (1 L, 25 L, 1000 L) 156 Ud. 

Aceite  100 L 

Basura Banal  30,6 Tn 

Madera  50,1 Tn 

Fango piscinas ácido  0 m3 

Chatarra  118,01 Tn 

Fango dep. Biológica  0 m3 

Papel  2,4 Tn 

Cartón  4,18 Tn 

Plástico  1,03 Tn 

Trapos y absorbentes 
contaminados  

0,274 Tn 

Aerosoles  29 Kg 

Chatarra electrónica  0,126 Tn 

Tóner 40 Kg 

 
 

Durante los dos últimos años la política medioambiental a nivel de residuo se ha enfocado a 

minimizar residuos y revalorizarlos. A día de hoy se reciclan o revalorizan los siguientes 

residuos: 

 
• Papel 

• Cartón 

• Plástico 

• Chatarra 
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• Madera 

• Tóner 

 

 

5.6 Aguas residuales 

 
ESCOFET 1886 S.A.  tiene un sistema de depuración de sus aguas residuales que consta de: 
 

• Depuradora físico-química para aguas de proceso. 

• Agitador + Filtro Prensa. 

• 2 Depuradoras Biológicas para aguas sanitarias. 

 

La salida de aguas de proceso está controlada por un Canal Parshall y un registrador que nos 

permite saber online los m3 vertidos. 

 

ESCOFET 1886 S.A. dispone de permiso de vertido autorizado por la Agencia Catalana del 

Agua (Generalitat de Catalunya) y realiza los análisis y declaraciones estipulados en este 

permiso. 

 

Dicho vertido de aguas residuales se hace directamente a la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) del Ayuntamiento de Martorell. 

 
 
 
5.7  Residuos fango ácido 

 

Dentro de los objetivos de disminución de la generación de residuos especiales En 2008 se 

instaló un sistema de enjuague dentro de proceso de acabado de las piezas, de cara a aumentar 

la vida útil del ácido de decapado así como para reducir el consumo de agua durante el lavado 

de las piezas. 

 

Dicho sistema ha generado que se haya reducido la generación de este fango ácido desde 2008, 

llevando a no generar en 2016 y 2017.  
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5.7  Emisiones  a la atmósfera 

 
De cara la reducción de las emisiones a la atmósfera en agosto de 2017 se instalaron filtros en 

los silos eliminando las emisiones de polvo durante las operaciones de descarga del cemento y 

polvo de mármol permitiendo reciclar el material  que queda en estos filtros. 

 

ESCOFET 1886 S.A. no tiene focos localizados de emisión continua de contaminantes 

atmosféricos, tan solo emisión de gases provenientes de los procesos de soldadura y de vapores 

de clorhídrico provenientes de los proceso de decapado de sus piezas. 

 

 

7. ANALISIS DE CICLO DE VIDA 
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ESCOFET 1886 S.A.  de cara a evaluar el impacto ambiental asociado a sus productos y poder 

mejorar su actuación medioambiental  ha realizado estudios de cara a analizar el impacto 

ambiental de sus productos desde una perspectiva ambiental global y objetiva, que contemple 

toda su vida entendida como un ciclo, desde la extracción de las materias primas hasta la 

gestión y destinación final de los residuos, incluyendo la fase de fabricación, distribución, 

instalación, uso y mantenimiento, desinstalación, así como el reciclaje y recuperación de 

materiales.  

 

Dichos estudios se han hecho mediante un enfoque de Análisis del Ciclo de Vida, que es una 

herramienta de análisis ambiental objetiva que muestra con transparencia las cargas 

ambientales asociadas a un producto o sistema a lo largo de todo su ciclo de vida.  

 

Los estudios realizados se han realizado sobre elementos representativos de cada familia, ya 

que debido a la diversidad de productos comercializados hace imposible realizar Análisis de 

Ciclo de Vida de cada producto. 

 

Los Análisis de Ciclo de Vida realizados han sido de los siguientes elementos: 

 

 Banca Prima 

 Banco Nomo 

 Banqueta Morella 

 Banca Sócrates 

 Banca Mayo  

 Banca Tramet 

 Elementos de fachada prefabricada de hormigón (realizada junto a ANDECE) 

 Pavimentos (realizada junto a ANDECE) 
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7. DATOS DE CONTACTO 

 

 
Razón Social:      Escofet 1886 S.A 

Persona de contacto:     Ramón Muntadas  

e-mail contacto:      rmuntadas@escofet.com 

CIF:       A08042764 

Registro Productor Residuos:    P-05288.1 

Dirección:       C/ Montserrat 162  

Población:       Martorell 08760 

Teléfono:       937 737 150 

e-mail general:      info@escofet.com 

 

 

ESCOFET 1886 S.A. tiene a disposición de las partes interesadas que lo soliciten, información 

sobre el desempeño ambiental. Para solicitar dicha información les rogamos enviar un e-mail al 

correo rmuntadas@escofet.com   indicando los datos ambientales que solicitan y el motivo por 

el que los solicitan, e intentaremos darles repuesta en el menor tiempo posible. 
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