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DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL 

JPC URBANISMO, tiene definida una Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Laboral, que tiene como máxima prioridad la preservación y conservación del mismo porque 

somos muy conscientes de la realidad del agotamiento de recursos, así como del cambio 

climático que se está produciendo a causa de las acciones del hombre. 

JPC URBANISO realiza anualmente una evaluación del desempeño ambiental realizando la 

correspondiente identificación y evaluación de aspectos directos o indirectos derivados de 

nuestra actividad. Por esta razón para controlar algunos de los aspectos ambientales, se 

definen objetivos medioambientales. 

Uno de los aspectos significativos es la generación de residuos RCD generados en nuestras 

obras. En su gestión, se puede dar algunas de las siguientes situaciones: gestión por parte del 

cliente, gestión por cuenta propia y gestión por parte de nuestras subcontratas. 

Aunque 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, cuando la gestión de los residuos no la realiza nuestro cliente, para lograr un 

mayor control sobre la producción y gestión de residuos que se generan, y en la medida de lo 

posible, optamos por la gestión propia. En este caso, antes de ejecutar una obra, se redacta el 

Plan de gestión de residuos.  

Derivado de la actividad de nuestras oficinas y del aumento de documentación necesaria para 

ejecutar las obras, se ha aumentado considerablemente el consumo de papel y generación de 

residuos de tóner derivado de este mismo hecho. Durante el 2022 se ha reducido 

considerablemente el consumo de electricidad por el cambio de tubos fluorescentes a 

dispositivos led; consecuentemente hemos tenido un aumento de residuos de tubos 

fluorescentes. 

Otro hecho a destacar, es que se ha ampliado el rango de actuación de JPC fuera de lo que es 

Benidorm y zona de influencia. Esto ha supuesto que aumente el consumo de combustible 

respecto a 2021. 

La Dirección de JPC URBANISMO mantendrá este desempeño y lo irá revisando conforme 

evolucione puesto que pretendemos que sea un documento vivo y un firme compromiso de 

todas las partes implicadas en llevarlo a cabo. 
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