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TRANDEX, S.A. desarrolla sus actividad en el ámbito de las demoliciones, los movimientos de 

tierras y el transporte de residuos no peligrosos. Siendo consciente de la importancia de 

salvaguardar el medio ambiente en el desarrollo de sus actividades y mejorar de forma 

progresiva la sostenibilidad ambiental, TRANDEX, S.A. mantiene un Sistema de Gestión 

Ambiental certificado por AENOR sobre los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. 
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Los principales aspectos ambientales de la actividad, 

considerando el ciclo de vida de los servicios, son los 

siguientes: 

•Gestión de los RCD producidos en las obras de 

demolición y excavación, los cuales pueden ser de 

carácter peligroso y no peligroso 

•Consumo de  combustibles para la operación de la 

maquinaria y los vehículos de transporte 

•Consumo de energía eléctrica y agua 

•Emisiones atmosféricas de gases de combustión de 

maquinaria y vehículos 

•Emisiones de ruido durante la ejecución de los trabajos 

•Consumos de productos químicos para el 

mantenimiento de la maquinaria y vehículos 

•Generación de Residuos Peligrosos derivados del 

mantenimiento de la maquinaria y vehículos 
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TRANDEX, S.A. ha realizado un 

análisis de las Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) 

producidas por su actividad. Se han 

tenido en cuenta las emisiones 

directas (Alcance 1), es decir, 

aquellas derivadas de fuente 

poseídas o controladas por la 

empresa; y las emisiones indirectas 

derivadas de la generación de 

electricidad y calor (Alcance 2). 
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TRANDEX, S.A. ha reducido en un 6,58% la cantidad de Gases de Efecto 

Invernadero emitidas a la atmósfera en el último periodo. 
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TRANDEX, S.A. lleva prácticas de gestión que 

siguen la regla de las 3 R: reducir, reutilizar y 

reciclar. En este sentido, TRANDEX, S.A. promueve 

la valorización material de los RCD generados 

en sus obras, de forma que puedan sustituir a 

recursos naturales que en otro caso se 

emplearían con estos mismos fines (es decir, 

tierras y áridos naturales). 

 

 

 

 

 

En el último periodo TRANDEX, S.A.  ha conseguido llevar a cabo la valorización 

directa de un 9% del volumen de RCD generados en sus obras 
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TRANDEX, S.A. lleva prácticas de gestión que 

siguen la regla de las 3 R: reducir, reutilizar y 

reciclar. En este sentido, TRANDEX, S.A. 

promueve la segregación en origen de 

todas las fracciones recuperables de RCD, 

llevando a cabo prácticas de desmontaje 

selectivo, separación mecánica y separación 

manual, incrementando las tasas de reciclaje 

de los RCD generados. 

 

 

 

 

 

En el último periodo TRANDEX, S.A.  ha conseguido llevar segregar en origen un 5,49% 

del peso total del RCD generado en sus obras, permitiendo que estos residuos se 

destinasen directamente a operaciones de reciclaje. 
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NUESTROS COMPROMISOS DE MEJORA PARA 2017-2018 

 

 

Aumentar el porcentaje 
de RCD que valorizamos 

en obra 

Renovar nuestra 
infraestructura teniendo 

en cuenta criterios de 
sostenibliidad (menores 

emisiones y menores 
consumos) 


