DESEMPEÑO AMBIENTAL DE
POSTELECTRICA FABRICACIÓN S.A.

Los principales aspectos medioambientales derivados de las actividades de
POSTELECTRICA FABRICACIÓN, S.A. se encuentran relacionados con la
emisión de partículas pulverulentas y con la generación de ruidos y residuos. Se
encuentran valorados aspectos relacionados con el ciclo de vida, bajo la premisa
que la durabilidad –entendida como longevidad- de los productos prefabricados
de hormigón reduce su impacto ambiental.

Inmisión de partículas. Las mejoras en instalaciones y procesos, la
tipología de productos y requisitos exigibles aseguran unos niveles muy
razonables de partículas en inmisión, dentro de los límites legales
establecidos.
Ruidos: La emisión de ruidos, generada principalmente por la
maquinaria de fabricación y vibración del hormigón. Se encuentra
minimizada por los equipos razonablemente modernos y procesos de
producción que mantienen los niveles de emisión de ruidos al entorno
dentro de límites moderados e inferiores a los máximos exigidos por la
legislación aplicable en cada centro.
Generación de residuos peligrosos: Los residuos peligrosos se
encuentran debidamente controlados y gestionados de acuerdo a la
normativa aplicable. Se realizan controles que garanticen la mínima
cantidad de residuos peligrosos generados, sin comprometer la calidad
y competitividad de los productos.
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Para cada uno de los centros productivos se establece un plan de seguimiento y
medición de los parámetros que se consideran significativos a nivel
medioambiental.

TIPO DE
CARACTERIZACIÓN
Emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
Emisiones a la atmósfera
Ruidos

Fábrica de
Palencia

Fábrica de
Tordesillas

Fábrica de
Torralba





















PH en vertidos

NA

DBO5 en vertidos

NA

DQO en vertidos

NA

Aceites y grasa en vertidos

NA

Sólidos en suspensión en
vertidos

NA

NA
NA
NA
NA
NA

Trimestralmente se realiza una revisión y seguimiento del cumplimiento de los
requisitos legales medioambientales y regularmente se verifican los requisitos
administrativos aplicables, con objeto de asegurar el cumplimiento de los mismos
y si los hubiera, identificar e incorporar nuevos requisitos. No se han recibido
comunicaciones o denuncias ambientales y no se han detectado incumplimientos
medioambientales.
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Para cada familia de productos se dispone de Declaraciones Ambientales de
Producto, desarrolladas conjuntamente con los miembros de la Asociación, que
pueden ser consultadas online y que pueden ser empleadas para cuantificar la
huella ambiental tanto de nuestros productos como del total de las obras en las
que se emplean:


Paneles / fachadas: http://andece.org/images/ADAP/andece_adap_panel2.pdf



Forjados: http://andece.org/images/ADAP/andece_adap_forjados2.pdf



Canalizaciones. http://andece.org/images/ADAP/andece_adap_canalizaciones2.pdf



Estructuras. http://andece.org/images/ADAP/andece_adap_estructuras_l2.pdf
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