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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
Con más de 40 años de experiencia, Construcciones 
Sarrión tiene una destacada presencia en todo el 
territorio nacional dentro del sector de la ingeniería, 
obra civil y edificación.  Líder en construcción de 
infraestructuras está presente en Sociedades 
Concesionarias y abarca todo el espectro de la 
ingeniería del transporte como autopistas y autovías, 
líneas ferroviarias, obras hidráulicas y desarrollos 
residenciales.  

Durante su larga trayectoria, no ha cesado en 
esfuerzos para diversificar la oferta, emprender 
nuevos proyectos y ampliar su presencia en todos los 

mercados.  Sarrión ha canalizado toda su experiencia adquirida hacia los proyectos a ejecutar, 
buscando la máxima satisfacción del cliente.  

En Sarrión se cree en la sostenibilidad como baluarte para el crecimiento, fundamentada en la 
ejecución con las máximas garantías de calidad y capacidad constructiva, minimización de 
impactos medioambientales, aseguramiento de la prevención de riesgos laborales y en 
definitiva, la puesta en marcha de todas las sinergias necesarias para ofrecer las mejores 
soluciones en todas las fases de los proyectos.  Asimismo, es consciente de la gran importancia 
de las actividades de I+D+i, como impulsoras de la productividad y competitividad. Por ello, 
desarrolla proyectos de investigación e innovación en diversas áreas aplicadas a los proyectos 
en ejecución contando con la colaboración de universidades y otras instituciones públicas y 
privadas. 

1.1. VALORES 

La tecnología, la experiencia y la calidad son los tres valores estratégicos que definen 
el proyecto empresarial de SARRIÓN. La plantilla de la empresa es joven, dinámica y 
profesional, pero experimentada también, lo que permite favorecer la capacidad de 
gestión y eficacia personal.  

SARRIÓN confía en la sostenibilidad como camino de progreso y vía de crecimiento de 
la organización, siendo en todo momento respetuosa y responsable con los 
compromisos adquiridos (legales, técnicos, contractuales, etc.), asumiendo un 
compromiso de mejora continua, transparencia e integración de la opinión de todas 
las partes interesadas. Por ello, desde el año 1999 se certifica el sistema de Gestión 
de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 9001, a la cual se ha venido incorporando 
los sistemas de Gestion Medioambiental, conforme a la UNE 14001, Seguridad y Salud 
Laboral , conforme a la OHSAS 18001, y de Gestión de la I+D+i.       

Parte del compromiso de la empresa en alcanzar una construcción más sostenible se 
manifiesta en la colaboración en el desarrollo de guías y estándares, destacando en 
la participación activa en la elaboración de unas guías de aplicación de las norma UNE 
14001:2015 y 9001:2015 en el sector de la Construcción, junto con AENOR y otras 
grandes empresas constructoras. 
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1.2. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE             

En Sarrión, hemos demostrado capacidad para 
participar en proyectos de infraestructuras de 
gran envergadura, lo que   exige rigor y un 
elevado nivel de profesionalidad que nos ha 
permitido incrementar nuestra cartera de obras.   

Desde nuestros orígenes, hemos trabajado en el 
desarrollo de la red de carreteras y líneas 
ferroviarias en España ejecutando proyectos que 
han contribuido a mejorar las vías de 
comunicación a nivel nacional con autopistas, 
autovías, carreteras, puentes, viaductos, líneas 
de ferrocarril, helipuertos en los que se ha 

aplicado el saber hacer de Sarrión. 

Realizaciones que superan en los últimos años los 600 km de nuevas 
carreteras, autovías y tramos de ferrocarril; 38 grandes puentes y  
viaductos con cerca de 150.000 m2 de tableros de estructuras; mas de 
3 millones de toneladas de aglomerado asfáltico empleado, son una 
muestra representativa de la capacidad y presencia de Sarrión en este 
campo de la Ingeniería Civil. 

 

 

1.3. AGUA Y MEDIO AMBIENTE                                 

Contamos con una experiencia acumulada en el sector de tratamiento de agua. Todas las 
actividades de esta área incluyen el desarrollo de la ingeniería de detalle, la obra civil, el 
suministro e instalación de equipos electromecánicos y de control, la puesta en marcha de las 
instalaciones su mantenimiento y explotación.  

Sarrión desarrolla proyectos de infraestructuras hidráulicas abarcando el ciclo completo del 
agua desde captación, potabilización, distribución, gestión de saneamiento y de depuración. 
En los últimos años se ha construido más de 600 km de conducciones y 25 estaciones de 
tratamiento de aguas, dando servicio a más de un millón de habitantes.  
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1.4.         EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL    

En el ámbito de la edificación, la actividad de Sarrión se desarrolla tanto en no residencial 
(edificación aeroportuaria, deportiva, sanitaria, docente, centros comerciales, oficinas, etc.), 
como en residencial (viviendas y chalets). La construcción industrial (naves industriales, 
instalaciones eléctricas, urbanización, etc.) implica proyectos de alto contenido técnico, en los 
que Sarrión demuestra la eficiencia de los procesos productivos de su sistema de trabajo y saber 
hacer. 

 

1.5. CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

Apuesta estratégica de Sarrión con el objetivo de no ser 
solamente constructor. Por ello a través de la 
experiencia y capacitación adquirida, gestiona todos los 
riesgos inherentes a las inversiones de infraestructuras, 
desde la fase de proyecto y financiación pasando por la 
construcción, conservación y explotación, 
estableciendo un compromiso de gestión a largo plazo.  
 
Buscamos por ello la eficacia en las operaciones, proyectos e inversiones, mediante la 
financiación y gestión de las sociedades en las que estamos presentes. Fruto de esta 
capacitación el área de Concesiones ha experimentado un espectacular crecimiento a través 
de la adjudicación y desarrollo de nuevos contratos, estando en la actualidad operando en 
proyectos de cualquier tipo de infraestructura y con gran diversificación geográfica.  
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1.6. I+D+I 

SARRIÓN no es ajena a la búsqueda de las últimas tecnologías y de nuevas respuestas generadas 
por la incorporación de la Investigación como motor de crecimiento. Para completar el esquema 
de mejora continua y conscientes de que solo las empresas que innovan pueden ser 
competitivas, se ha implantado un sistema propio de gestión de la Investigación, el Desarrollo 
y la Innovación (I+D+i) según la norma UNE - 166002:2006, certificado con AENOR, y que permite 
coordinar todas las actuaciones de la Organización en esa materia. 

El Sistema de Gestión de I+D+i, permite sistematizar toda la gestión de las Actividades de I+D+i 
desarrolladas por SARRIÓN, dotando a éste de factores de competitividad a través de: 

 Participación del personal en las actividades de I+D+i. 
 Control sobre las ideas generadas. 
 Control sobre el conocimiento (generado y externo) y la tecnología. 
 Control sobre los proyectos de I+D+i. 
 Transferencia de tecnología y conocimiento. 
 Valoración económica de la I+D+i: gestión por objetivos. 

SARRIÓN mantiene con la Universidad de Castilla La Mancha un Convenio Marco de colaboración 
en proyectos de I+D+i, vinculado a su Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, pero 
viene estableciendo históricamente colaboraciones con la Universidad Politécnica de Madrid, a 
través de la Fundación Agustín de Betancourt, y la Universidad Politécnica de Valencia. 

1.7. COMUNICACIÓN DESEMPEÑO AMBIENTAL 

SARRION en su constante empeño por minimizar sus impactos ambientales mantiene implantado 
un sistema de gestión ambiental conforme a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. Como 
consecuencia de la política ambiental implantada: 

 Realiza un seguimiento de su desempeño ambiental, en función de sus Objetivos, Metas 
y Aspectos ambientales, comunicando los más relevantes indicadores de proceso 
generados de los aspectos ambientales significativos. 

 Dispone de una sistemática implantada para la actualización de la Legislación 
Ambiental aplicable y la identificación de los requisitos que son aplicables a su 
actividad. 

 Identifica y evalúa periódicamente los aspectos ambientales, tanto en sus oficinas como 
en las obras ejecutadas.  

 Realiza   un   control   operacional   adecuado   de   los   aspectos   ambientales 
identificados. 

 Tiene establecidos e implantados procedimientos de actuación ante posibles 
emergencias ambientales. 

SARRIÓN, mantiene una preocupación constante por los impactos ambientales que genera su 
actividad y lo aborda mediante una filosofía de protección del Medio Ambiente y mejora 
continua de su desempeño ambiental.  

Así  mismo,  SARRIÓN  pone  a  disposición  de todas  las  partes  interesadas  información sobre 
los aspectos ambientales y su desempeño ambiental, a través de la página Web corporativa y 
de forma específica comunicando vía correo electrónico, con el asunto “Desempeño Ambiental” 
indicando: Datos Personales, Empresa o Institución y motivo de la petición a: 
central@sarrionsa.es  

mailto:central@sarrionsa.es
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Se analizan a continuación los valores de los principales indicadores medioambientales: 

 Indicador 1: Consumo de electricidad / media anual de trabajadores.  

  El valor de referencia es que sea inferior al año precedente. 

El indicador pretende ver la evolución de consumos medios, atendiendo al número de 
trabajadores (de media) en la organización. El valor es que pasamos de un consumo de 1480,48 
kwh/empleado en 2017 a 1246,08 kwh/empleado en 2018, mejorando la media en un 30,7%.  

Se considera un valor aceptable para la organización. Destacar que hemos pasado de 64 a 75 
empleados en los dos últimos años, y de un consumo de 94.751 kwh en 2017 a 93456 kwh en 
2018, que incluye el efecto del aumento significativo de empleados, lo cual hace que nuestro 
desempeño ambiental en este sentido haya mejorado. Mantenemos el valor del indicador para 
2019. 

 

 

 Indicador 2: Consumo de agua / media anual de trabajadores.  

El valor de referencia es que sea inferior al año precedente. 

El indicador pretende ver la evolución de consumos medios, atendiendo al número de 
trabajadores (de media) en la organización. El valor es que pasamos de un consumo de 6,22 
m3/empleado en 2017 a 3,81 m3/empleado en 2018.  

Se considera un valor aceptable para la organización. Hemos pasado de un consumo de 302,5 
m3 en 2017 a 285,6 m3 en 2018. Mantenemos el valor del indicador para 2019. 
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 Indicador 3: Consumo total de papel / media anual de trabajadores.  

El valor de referencia es que sea inferior al año precedente. 

El indicador pretende ver la evolución de consumos medios, atendiendo al número de 
trabajadores (de media) en la organización. El valor es que pasamos de un consumo de 6,75 
paquetes de 500 folios/empleado en 2017 a 5,73 paquetes de 500 folios/empleado en 2018.  

Se considera un valor aceptable para la organización. Se han producido menos licitaciones y 
por ello el consumo ha disminuido. Mantenemos el valor del indicador para 2019. 

 

 Indicador 4: Árboles: Referencia la diferencia entre Árboles mensual gestionado y el 
indicador de árboles talados.  

El valor de referencia del indicador es >0.  

Los valores obtenidos para 2018 son de 3,81 frente al resto de la serie. También aquí mejora el 
indicador ambiental. Mantenemos el valor del indicador para 2019. 
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 Indicador 5: Indicador de % Incrementos media de vehículos.  

El valor de referencia planificado es que el incremento sea inferior al 5%.  

El valor de 2018 es de 2,70 frente al valor de -8,10 del año 2017. Este indicador muestra también 
cómo ha aumentado el parque de vehículos durante el año 2018, algo que no se ha producido 
en maquinaria pero si en vehículos. No obstante estamos en valores aún inferiores al que 
muestra el indicador. Mantenemos el valor del indicador para 2019. 

 Indicador 6: Indicador de % Incrementos Media consumo combustible por vehículo.  

El valor de referencia <o.  

Se obtiene un valor de -1,49, también indicando un comportamiento ambiental positivo, 
manteniendo un menor consumo por vehículo. 

 

 Producción de residuos peligrosos:  

La siguiente gráfica muestra la media de producción de residuos peligrosos (histórico desde 
2011): 
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A continuación se muestra la producción por tipología de producción de residuos peligrosos en 
el año 2018: 

 

 

 
Se observa en las gráficas una mayor concentración de residuos peligrosos derivados del parque 
de maquinaria (gestión de aceites usados). 

Se incluye una serie de residuos (papel y cartón, equipos eléctricos y electrónicos, envases 
plásticos no contaminados)) al ser gestionados por un gestor. 

La producción de residuos peligrosos ha disminuido considerablemente en 2018, motivos 
fundamentales número menor de obras en fases de alta generación de residuos, además de 
menos generación de los mismos y también es necesario anotar el escaso movimiento del parque 
de maquinaria, y una no conformidad por fuera de plazo en gestión de residuos, ha hecho que 
la cifra descienda considerablemente.  Se indica en la gráfica siguiente: 
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 Producción de residuos no peligrosos: Ha aumentado el valor de producción de 
residuos no peligrosos tanto en centros como en las obras, pasando de 20.520 a 
23.456 kg, esto es una tendencia desde 2015, no entendemos que un incremento de 
gestión sea negativo, se puede avanzar en el ámbito de productos de mejor 
reciclabilidad pero disminuir en gestión de no peligrosos cuando se generan no parece 
una buena estrategia. 

Hay que mencionar también las escasas infraestructuras de gestión de valorización 
de residuos existentes que rara vez hacen por distancia al centro u obra viable una 
gestión mejor. 

 

 
 

HUELLA DE CARBONO 

En relación con la huella de carbono nos centramos en la evolución de tres indicadores 
fundamentalmente: 

 Factor de emisión total en el área de construcción (Ton CO2 eq) 

 Factor comparativo de bosques (Santiago Bernabéu): Superficie en ha del Estadio del 
Real Madrid CF Santiago Bernabéu 

 Factor comparativo vuelta al mundo: Vuelo de longuitud minima Tripoco de Cancer 

 

Se muestran los valores en la siguiente gráfica: 
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El repunte del factor de emisión total del área de construcción tiene su explicación, en la 
puesta en marcha durante el año 2018 de varias plantas de producción en obras. 

Es suficiente explicativo del peso del área 1(El área 1 incluye las emisiones directas emitidas 
por la propia actividad de fuentes que posee o controla la organización. En este alcance se 
incluyen principalmente los combustibles) en el cálculo de la huella de carbono. 

 
A modo casi anecdótico reflejamos la importancia de consumos y por lo tanto de huella de 
carbono de la explotación de depuradoras frente al área de Construcción. 

 

El resumen ejecutivo de Cálculo de Huella de Carbono de la organización queda como sigue: 

 

 

INDICADOR UNIDAD OBSERVACIONES FUENTE 2018 2017 2016
FACTOR EMISION TOTAL AREA 1 1.753,6 501,3 2.915,1
FACTOR EMISION TOTAL AREA 2 38,9 40,4 216,7
FACTOR EMISION TOTAL AREA 1+2 1.792,5 541,7 3.131,8

FACTOR EMISION TOTAL AREA 3 1,7 1,9 1,7
FACTOR EMISION TOTAL AREA CONSTRUCCION Tn CO2 eq 1.794,2 543,6 3.155,1
FACTOR EMISION TOTAL EXPLOTACION DEPURADORAS Tn CO2 eq 3.368.696,8 3.079.561,7 4.269.513,6
FACTOR EMISION POR CENTRO Sumatorio Factor Emision por Alcance 448,6 108,7 346,7
FACTOR EMISION POR DEPURADORA Tn CO2 eq/Nº Depuradoras 64.782,6 59.222,3 328.424,1
FACTOR EMISION POR TRABAJADOR Sumatorio Factor Emision por Alcance 23,9 8,5 30,9
FACTOR EMISION POR VEHICULOS SARRION Sumatorio Factor Emision por Alcance.Tn CO2 eq/Media Anual Vehiculos 11,8 13,1 15,7
FACTOR EMISION POR PLANTAS PARQUE Sumatorio Factor Emision por Alcance.KTn CO2 eq/Nº plantas en actividad 1,3 0,0 1,1
FACTOR EMISION POR VEHICULOS PARQUE Tn CO2 eq/Media Anual Maquinaria en funcionamiento 1,3 1,6 4,3
FACTOR  ABSORCION POR BOSQUES 1 tC/ha/año ó 3,67 tCO2/ha/año (IPCC, 2001). Valor en ha 488,9 148,1 859,7
FACTOR COMPARATIVO BOSQUES ( S. BERNABEU) Superficie en ha del Estadio del Real Madrid CF Santiago Bernabeu 46,2 14,0 81,2
FACTOR COMPARATIVO VUELTA AL MUNDO Vuelo de longuitud minima Tripoco de Cancer 366,7 104,8 609,5

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ORGANIZACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO

HU
EL

LA

El area 1 incluy e las emisiones directas emitidas por la propia activ idad de fuentes que posee o controla la organización. En este alcance se incluy en principalmente los combustibles.

El area 2 incluy e emisiones indirectas emitidas por la propia activ idad pero que tienen lugar en fuentes que posse o controla otro sujeto. Dentro de este area se incluy en factores como consumo electrico o de agua.

El area 3 incluy e emisiones indirectas emitidas por la propia activ idad pero que tienen lugar en fuentes que posse o controla otro sujeto que no se incluy en en el area 2, como ex traccion y  produccion de materiales, v iajes de trabajo. Se incluy e el consumo en papel 
solo en produccion del mismo ( no en transporte a centro de trabajo ) deduciendo de la huella el deriv ado a reciclaje.
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