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El Grupo Aldesa lleva años trabajando para
hacer compatible su desarrollo económico con
la integración de las preocupaciones medioam-
bientales y sociales en su modelo de gestión. El
crecimiento y la diversificación que ha experi-
mentando el Grupo en los últimos años hace ne-
cesario prestar mayor atención a las consecuen-
cias de las actividades que se desarrollan y que
tienen impacto en la sociedad. 

Así, Grupo Aldesa se ha marcado una serie de
objetivos estratégicos en el ámbito de la Res-
ponsabilidad Corporativa, que van desde la apli-
cación de proyectos de I+D+i orientados a la
sostenibilidad en la obra civil, hasta la decidida
inversión en energías renovables, pasando por la
gestión de residuos para su reutilización, la ex-
tensión del Plan de Seguridad Laboral a los em-
pleados de las empresas subcontratadas o la
participación en proyectos de cooperación y de-
sarrollo en las zonas más pobres del mundo.

La estrategia de Responsabilidad Corporativa
del Grupo, que se traduce en el lema “Construi-
mos confianza”, se sustenta en una serie de va-
lores corporativos que se extienden a todos los
niveles de la organización y que pretenden no
solo ser su seña de identidad, sino un verdadero
compromiso con todos sus grupos de interés:
clientes, empleados, socios, proveedores, sub-
contratistas, administraciones públicas, usuarios
y la sociedad en general.

Todos estos valores se concretan en una serie
de áreas y sistemas de gestión que establecen
la implantación de las correspondientes políticas
y planes de acción para el cumplimiento eficaz
de todos estos compromisos.

• Apuesta por Recursos Humanos de alta cua-
lificación técnica. Aldesa es consciente de
que su éxito ha sido posible gracias a su equi-
po humano. El crecimiento experimentado por
el Grupo en los últimos años conlleva la nece-
sidad de incorporación continua de profesio-
nales con capacidad de superación y alta cua-
lificación técnica en todos los ámbitos del
negocio. Para el desarrollo de sus empleados,
uno de los pilares básicos de la política de
Recursos Humanos es la promoción interna y
la formación especializada.

• Altos niveles de exigencia en la prevención de
la Seguridad. La seguridad laboral es un pilar
básico en Aldesa para articular todas las activi-
dades que desarrolla, estando al mismo nivel
de importancia que la rentabilidad, la calidad y
la producción. El Grupo apuesta seriamente por
la seguridad y la prevención de riesgos labora-
les, estableciendo una serie de compromisos y
directrices que se plasman en su política de Se-
guridad y Salud, y que tienen que cumplir todos
los empleados, haciéndoles de esta forma par-
tícipes de la gestión preventiva de seguridad.

• Aplicación de la sostenibilidad y de las nue-
vas tecnologías. Aldesa cuenta con capacidad
para el uso de las técnicas más avanzadas en
la ejecución de sus proyectos, incorporando
selectivamente la tecnología más adecuada.
Se estudian las posibilidades tecnológicas dis-
ponibles para mejorar los métodos constructi-
vos, haciendo especial hincapié en la eficiencia
de los procesos y en la sostenibilidad. Asimis-
mo, trabaja en proyectos tecnológicos avanza-
dos relacionados con la ingeniería eléctrica y
las telecomunicaciones.

La estrategia de Responsabilidad Corporativa del Grupo, 
que se traduce en el lema “Construimos confianza”, se sustenta 
en una serie de valores corporativos que se extienden 
a todos los niveles de la organización

EL GRUPO Y LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
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• Cumplimiento de los requisitos más exigen-
tes de calidad. Desde hace más de una déca-
da, Aldesa viene certificando su Gestión de la
Calidad, asegurando de esta forma el cumpli-
miento de los requisitos de los clientes en
cuanto a grado de satisfacción, así como los
requisitos legales y reglamentarios para redu-
cir los fallos y establecer un marco de mejora
continua de los procesos del Grupo. La políti-
ca de Calidad de Aldesa tiene entre sus objeti-
vos hacer de la misma un elemento básico en
la cultura de la organización, y conseguir la
identificación y el compromiso sincero de todo
el personal.

• Estricto cumplimiento de los plazos de entre-
ga establecidos. Ningún detalle se omite en la
planificación de los trabajos que requiere cada
proyecto y, si el control periódico de los pla-
zos parciales detecta el mínimo retraso, se va-
lora la ampliación del equipo y los turnos de
trabajo. Con ello, Aldesa consigue la entrega
definitiva dentro del plazo acordado en un
98% de los casos, e incluso adelantarse en
meses al mismo, evitando de esta forma mo-
lestias innecesarias a clientes y usuarios.

• Gestión respetuosa con el medio ambiente.
La política medioambiental de Aldesa pone
especial énfasis en la prevención y en el esta-
blecimiento de una mejora continua en el
comportamiento medioambiental del Grupo,
con un alto grado de implicación por parte de
toda la organización. Desde hace cerca de
diez años, Aldesa cuenta con el certificado de
Gestión Medioambiental, según la norma ISO

14.001, que asegura el cumplimiento de la le-
gislación y reglamentación ambiental aplica-
ble, así como la utilización de procesos que
evitan, reducen y controlan la contaminación.

• Apoyo a las iniciativas que crean valor para la
comunidad. La acción social de Aldesa se cen-
tra en el desarrollo de proyectos relacionados
con su actividad que generan valor para la co-
munidad al satisfacer sus necesidades esencia-
les. Dichos proyectos se circunscriben princi-
palmente a la promoción del desarrollo de
infraestructuras en las regiones más pobres del
mundo, de manera que la población pueda te-
ner acceso a los servicios básicos de infraes-
tructuras, y a la integración social de las perso-
nas menos favorecidas en las comunidades
donde el Grupo opera.

Con el convencimiento de que es necesario
mantener un modelo de negocio sostenible, el
Consejo de Administración del Grupo Aldesa
asume el cometido de aprobar las políticas que
afectan a los distintos ámbitos que abarca la
Responsabilidad Corporativa, de manera que es-
tén en consonancia con las expectativas de sus
grupos de interés y los objetivos estratégicos
marcados.
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Promoción del desarrollo sostenible

Durante 2013, el Grupo Aldesa ha llevado a cabo campañas internas de concienciación sobre la nece-
sidad de aplicar los principios del desarrollo sostenible, y ha participado en distintos eventos, como
congresos, jornadas o seminarios, vinculados tanto con el impulso de su actividad como con la Res-
ponsabilidad Corporativa, teniendo la oportunidad de transferir al tejido empresarial distintos aspectos
relacionados con la sostenibilidad. Asimismo, las empresas del Grupo participan activamente en orga-
nizaciones y asociaciones que promueven el desarrollo responsable de sus respectivos sectores.

AEE – Asociación Empresarial Eólica
AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación
AETOS – Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas
AMDEE – Asociación Mexicana de Energía Eólica
AMF – Asociación Mexicana de Ferrocarriles
AMITOS – Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas
ANCI – Asociación Nacional de Constructores Independientes
ANES – Asociación Nacional de la Energía Solar
APD – Asociación para el Progreso de la Dirección
APREAN – Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía
Cámara de Comercio Hispano-Polaca
Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana
Cámara de Contratistas de Castilla y León
CCOC – Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
CEACOP – Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obras Públicas
CMIC – Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Gremi de Constructors D’Obres de Barcelona i Comarques
Grupo de Trabajo de I+D+i del Consejo Asesor para la Certificación de Empresas Constructoras
FEMCAT – Fundació Privada D’Empresaris
Fundación Aragonesa para el Fomento de las Infraestructuras
Fundación Laboral de la Construcción
ITS México Sistemas Inteligentes de Transporte
ITS Polska – Asociación Nacional de Sistemas de Tráfico Inteligente de Polonia
UNEF – Unión Española Fotovoltaica

PRINCIPALES ASOCIACIONES Y ENTIDADES A LAS QUE PRESTAN SU APOYO LAS EMPRESAS DEL GRUPO 
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El Grupo Aldesa pretende, en un entorno global,
dar respuestas eficaces y eficientes a las necesi-
dades de la sociedad y consolidarse en todos
los sectores donde opera como un referente
empresarial y una de las mejores empresas don-
de trabajar. Y desea lograrlo a través de la crea-
ción de diversas posibilidades de crecimiento
profesional en un entorno laboral que propicie el
pleno desarrollo de su equipo humano de forma
integral, incluyendo sus aspectos personales y
profesionales.

Aldesa crece contando con la experiencia, el ta-
lento y la energía de sus empleados, haciendo
de la gestión de sus Recursos Humanos un
compromiso de excelencia, trabajo en equipo,
entusiasmo, dedicación comprometida y respeto
hacia las personas, impulsando valores y princi-
pios éticos y culturales corporativos. Estos prin-
cipios tienen como base la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, los principios de
la Organización Internacional del Trabajo y las
recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Consciente de la importancia de sus Recursos
Humanos para el éxito de la organización, y co-
nocedora de que la motivación de los trabajado-
res es fundamental para el adecuado funciona-
miento de la compañía, la Dirección de Recursos
Humanos, a través de sus Departamentos de
Selección y Desarrollo, Administración de Perso-

nal y Relaciones Laborales, y Formación, ha
puesto su máximo esfuerzo en diseñar y esta-
blecer políticas de formación, desarrollo y comu-
nicación dirigidas al progreso de las carreras de
sus empleados, atraer y gestionar el talento y
procurar su bienestar personal, orientando el es-
fuerzo de cada uno de ellos a contribuir a los lo-
gros empresariales del Grupo.

El hecho de ser actualmente un Grupo diversifi-
cado implica diferentes modelos de relaciones
laborales. El objetivo es velar por el estricto
cumplimiento de la Legislación Laboral y de la
Normativa Interna. Por otra parte, el crecimiento
internacional supone gestionar la diversidad,
tanto en lo relativo a diferencias culturales como
a colectivos de personas.

Es importante destacar el cada vez más signifi-
cativo número de empleados que desarrolla su
trabajo en el extranjero, en países de Europa,
América e incluso Asia. De hecho, el 45% de la
plantilla, al cierre de 2013, estaba fuera de nues-
tras fronteras. Cabe destacar la consolidación
del Grupo en México, que representa algo más
del 30% de la plantilla.

En este sentido, uno de los principales alicientes
de Aldesa reside en las numerosas opciones de
promoción y desarrollo profesional que están sur-
giendo con motivo del proceso expansivo que
está experimentando el Grupo en los últimos años.

RECURSOS HUMANOS
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La plantilla tiene una edad media de cuarenta
años y una antigüedad media en la empresa de
ocho años.

Por último, apuntar que el 100% de la plantilla
del Grupo Aldesa está acogida a convenios co-
lectivos sectoriales, en función de la actividad
desarrollada.

Selección

En el Grupo Aldesa, la selección de personal
juega un papel clave. Queremos identificar co-
rrectamente a las personas que van a integrar
nuestro capital humano. Es un proceso riguroso
que garantiza el respeto a los principios de
igualdad y de “no discriminación”.

La selección del personal que va a formar parte
del Grupo se basa en una completa evaluación
de las competencias de los candidatos a través
de entrevistas individuales o dinámicas grupales.
Posteriormente, las entrevistas técnicas con los
responsables de cada departamento y diferentes
pruebas (fundamentalmente idiomas) completan
la evaluación. 

En el Catálogo de Puestos de Trabajo del Grupo
Aldesa se recoge la descripción de cada uno de
los puestos, conociendo de esta forma cuál es
la misión y las funciones a realizar, el perfil de
competencias necesario y otros requisitos im-
prescindibles, como la experiencia, la formación
o los idiomas. Esto permite homogeneizar los
criterios y proporcionar a los distintos países un
mismo lenguaje en lo que a puestos y perfiles se
requiere. 

Todos los procesos de selección terminan con la
acogida del nuevo empleado durante su primer
día en la organización, como parte de dicho pro-
ceso. 

España 69 55

Extranjero 31 45

Localización % Plantilla
media

% Plantilla
final
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Formación

La formación en el Grupo Aldesa es concebida
como una herramienta estratégica en la conse-
cución de la eficacia y el desarrollo de los Re-
cursos Humanos.

En Aldesa, la formación se desarrolla bajo un
modelo homogéneo de gestión centralizada, con
el objeto de aportar valor a la compañía median-
te el desarrollo profesional de las personas. Para
ello, anualmente, el Departamento de Formación
elabora un Plan de Formación teniendo en cuen-
ta las necesidades específicas de la organización
y la demanda formativa de los empleados, a tra-
vés de la encuesta de necesidades formativas.

Durante el año 2013, se han impartido alrededor
de 500 cursos dirigidos a más de 800 emplea-
dos, con un amplio temario sobre prevención de
riesgos laborales, calidad, medio ambiente, in-
formática (SAP y CIPRO), así como nuevos de -
sarrollos legislativos (Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos, entre otras) que han supuesto un
total de 14.000 horas lectivas; sin olvidar la im-
portancia del inglés como idioma oficial del
mundo globalizado que estamos viviendo.

Además, Aldesa Construcciones, como entidad
formadora homologada por la Fundación Labo-
ral de la Construcción, está capacitada para im-
partir también la formación para los trabajadores
del Sector del Metal. Se han impartido las dife-
rentes especialidades correspondientes al Se-
gundo Ciclo de Formación, tal y como marca el
IV Convenio General del Sector de la Construc-
ción (2007-2011), necesario para completar la

formación de la Tarjeta Profesional de la Cons-
trucción.

Aldesa mantiene, al mismo tiempo, una estrecha
relación con distintas Universidades para acer-
car la realidad profesional a todos sus alumnos.
De este modo, colabora con una serie de insti-
tuciones públicas y privadas entre las que se 
encuentran la Escuela de Caminos de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, la Fundación 
Confemetal y el Colegio de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid. 



GRUPO ALDESA - INFORME ANUAL 2013 77

El Grupo Aldesa apuesta por la integración de la
Prevención de Riesgos en todos los niveles de
la organización. Para ello, se diseñan e imple-
mentan Políticas de Prevención de Riesgos La-
borales cuyo objeto es promover la mejora de
las condiciones de trabajo y del nivel de protec-
ción, seguridad y salud de sus trabajadores. 

Dando cumplimiento a los requisitos legales en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, la
actividad preventiva en el Grupo Aldesa se orga-
niza a través del Servicio de Prevención Propio
Mancomunado, y con la colaboración y el apoyo
del resto de áreas y departamentos de la organi-
zación.

En 2013, las empresas del Grupo Aldesa some-
tieron su gestión de PRL (Prevención de Riesgos
Laborales) a auditorías legales y de cumplimien-
to de OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestión
de la Salud y la Seguridad en el Trabajo), supe-
rando las mismas con éxito y haciendo que
nuestra organización se sitúe entre las empresas
líderes en este ámbito. Dicho sistema no solo
satisface los requerimientos legales, sino que
además establece los requisitos que deben
cumplir las organizaciones para que puedan op-
timizar el rendimiento de su Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Laboral. Desde la pers-
pectiva de los empleados, se minimizan los ries-
gos asociados a la actividad que desarrolla la
empresa, obteniendo de esta forma la mejora
continua de las condiciones de trabajo y el acer-
camiento al objetivo de “Cero Accidentes”.

Cumplimiento del Plan de Prevención

Durante el ejercicio 2013 se han cumplido los
ambiciosos objetivos establecidos en el Plan de
Prevención. Las principales acciones han con-
sistido en visitas a obras cuya prioridad está
orientada a promover el estricto respeto a las
exigencias legales, a cumplir con las necesida-
des de formación especializada, a informar y
sensibilizar de las responsabilidades y obligacio-
nes en la materia, y a fomentar el compromiso
de toda la organización. Del mismo modo, los
procedimientos de prevención se han extendido
a todas las empresas colaboradoras y subcon-
tratistas, exigiéndoles idéntico nivel de cumpli-
miento que el aplicado por el Grupo Aldesa en
sus centros de trabajo.

Como consecuencia directa de este esfuerzo, los
resultados de siniestralidad alcanzados en el año
2013 por las empresas del Grupo se han reduci-
do considerablemente con respecto a los obteni-
dos en el año anterior, situándose claramente por
debajo de los correspondientes a los sectores
donde desarrollan sus respectivas actividades.

Los proyectos específicos sobre gestión de segu-
ridad y salud en 2013 han tenido como objetivo,
por un lado, conseguir un entorno de trabajo se-
guro, y por otro, difundir el compromiso del Grupo
Aldesa con la prevención de riesgos laborales.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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AcisaGrupo AMSCoalviProacon Construcciones
PAI

Aldesa
Construcciones

ÍNDICE DE FRECUENCIA

2012 2013

4,56 7,5

46,47

8,33

19,5 20,94
24,01

26,74

39,21

0

71,12

21,37

AcisaGrupo AMSCoalviProacon Construcciones
PAI

Aldesa
Construcciones

ÍNDICE DE GRAVEDAD

2012 2013

00,09
0,15

0,73

0,07

1,1

0,57

0,33 0,3

0,58

0,31

0,81
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Prevención a nivel internacional

En el Grupo Aldesa es prioritario estructurar la
función de la prevención de riesgos laborales a
nivel internacional en línea con los más exigen-
tes estándares corporativos. Por ello, se ha es-
tablecido un Plan de Acción en materia de pre-
vención de riesgos laborales específico para
cada país. El objetivo de este Plan es tener en
cuenta las especificaciones de cada país en ma-
teria de seguridad y salud, aspectos que se con-
cretan en el conocimiento de la legislación y en
el estudio del entorno de prevención.

El Grupo Aldesa sigue apostando por la implan-
tación del Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales, basado en la certificación
OHSAS 18001/2007, en el ámbito internacional.
Durante el año 2013 se han vuelto a auditar las
empresas del Grupo en México —Construccio-
nes Aldesem, Ingeniería y Servicios ADM, Proa-
cón México, Operadora de Autopistas Aldesem
y Mantenedora de Caminos Aldesem—, lo cual
marca un comienzo ineludible en la implantación
de los criterios de la norma OHSAS 18001:2007.
Un nuevo hito ya superado ha sido la obtención
de la certificación en OHSAS 18001:2007 para
las empresas Aldesa Construcciones y Aldesa
Nowa Energia en Polonia.

México

Durante el año 2013, todas las empresas del
Grupo Aldesa superan con éxito la auditoría ex-
terna legal y de cumplimiento de la norma OH-

SAS 18001:2007, consolidando así la certifica-
ción de su sistema de gestión preventivo obteni-
da en el año 2012. 

Los objetivos planteados en el plan preventivo
2013 se han cumplido satisfactoriamente, desta-
cando entre las principales acciones implemen-
tadas las inspecciones continuas de los respon-
sables de seguridad a las obras, instalaciones y
servicios con objeto de promover el estricto res-
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peto a las exigencias legales, el desarrollo de los
programas formativos y los controles operacio-
nales asociados a los medios auxiliares e insta-
laciones eléctricas provisionales de obra.

Otro aspecto a destacar del pasado ejercicio es,
sin duda, la consolidación del equipo de especia-
listas en seguridad industrial, que a día de hoy, y
tras dos años de trabajo, conforman el Servicio
de Prevención del Grupo Aldesa en México.

En cuanto a la evolución de la accidentabilidad,
el esfuerzo realizado durante 2013 en la imple-
mentación y desarrollo del plan preventivo cor-
porativo, se ha visto reflejado en una disminu-
ción importante de la accidentabilidad en todas
las empresas de las áreas de Construcción e In-
dustrial con respecto al año 2012, alcanzándose
índices de siniestrabilidad claramente inferiores
a los propios de estos sectores.

INDICES DE FRECUENCIA (IF) Y DE GRAVEDAD (IG)

C. ALDESEM 7,39 0,28

PROACON 12,29 0,95

2013

0,54

0,77

13,89

54,66

ADM 7,68 0,020,0013,94

OAA 7,50 0,040,013,94

MCA 55,92 0,830,1019,26

2012

IFIGIF IG

Sin duda, el reto para el próximo ejercicio será
seguir disminuyendo la accidentabilidad de todo
el Grupo en México, y en especial revertir el es-
cenario de 2013 en las empresas asociadas a la

concesión de carreteras, buscando un entorno
de trabajo cada vez más seguro, tomando como
referencia el objetivo de “Accidentabilidad Cero”.
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Es tradicional el interés del Grupo Aldesa por al-
canzar y demostrar un alto compromiso en el
respeto por el medio ambiente y en la preserva-
ción del entorno natural. Este compromiso que
asume el Grupo se hace público a través de las
directrices expresadas en su política medioam-
biental.

Política Medioambiental

– Cumplir con la legislación y reglamentación
ambiental aplicable, así como con los requisi-
tos que la empresa suscriba al efecto.

– Utilizar procesos, prácticas o materiales que
eviten, reduzcan o controlen la contaminación
bajo el compromiso de su prevención.

– Intensificar de manera continua la gestión am-
biental, para obtener mejoras en el desempe-
ño ambiental de la empresa.

– Establecer y revisar regularmente los objetivos
y metas ambientales, acordes con los com-
promisos que se asumen en esta declaración.

– Comunicar, e implicar, al personal afectado la
manera de desarrollar y aplicar el Sistema de
Gestión Ambiental.

Estos principios de la política medioambiental se
llevan a cabo en el marco de un Sistema de Ges-
tión Ambiental basado en la norma ISO 14001,
que asegura el cumplimiento de la legislación y
reglamentación ambiental aplicable, y la utiliza-
ción de procesos que evitan, reducen y controlan
la contaminación, haciendo hincapié en la pre-
vención y estableciendo una mejora continua en
el desempeño ambiental de la empresa.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
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La mayoría de las principales sociedades que
conforman el Grupo Aldesa dispone de sus sis-
temas de gestión ambiental certificados bajo la
norma ISO 14001.

Con el fin de cumplir con los requisitos de esta
norma, Aldesa establece en cada una de sus
obras y centros de trabajo un Plan de Gestión
Ambiental, en el que se realizan, entre otras, las
siguientes actuaciones:

• Se identifican y evalúan los aspectos ambien-
tales generados por las actividades que se
realizan en dichos centros (residuos, emisio-
nes atmosféricas, vertidos y ruidos, principal-
mente). Los criterios utilizados para realizar
esta evaluación de los aspectos ambientales
son: naturaleza y toxicidad, magnitud, inciden-
cia en el medio receptor, probabilidad de ocu-
rrencia y severidad de las consecuencias.

• Posteriormente se identifica la legislación am-
biental aplicable (UE, estatal del país, autonó-
mica y local), así como los posibles requisitos
ambientales derivados de licencias o autoriza-
ciones, o declaraciones de impacto ambiental.
Para facilitar esta labor de identificación se
dispone de un servicio externo especializado,
que proporciona puntualmente todas las no-
vedades legislativas que se van produciendo.

• Una vez identificados los requisitos y obligacio-
nes, se controla el cumplimiento de los trabaja-
dores y de las empresas subcontratistas y cola-
boradoras. Para ello se establece un Programa
de Inspección Medioambiental (PIM), donde se
relacionan las inspecciones a realizar, los res-
ponsables de llevarlas a cabo, las frecuencias
con las que hay que comprobarlo y su resultado.

De forma periódica, se establecen además ac-
ciones de mejora ambiental a través del estable-
cimiento de objetivos ambientales.

En el Área de Construcción, la principal afección
de las obras es el volumen de residuos inertes
que se generan. Se trata principalmente de ma-
terial de excavaciones y demoliciones, escom-
bros, maderas o ferrallas. En esta línea, y con el
compromiso de la mejora ambiental, se trabaja
para disminuir cada día los volúmenes genera-
dos de estos residuos para que no acaben de-
positándose en vertederos. Se comienza con la
prevención, planificando adecuadamente las ac-
tividades y estudiando alternativas constructi-
vas, que eviten, reduzcan y minimicen la genera-
ción de los residuos.

Empresas del Grupo Aldesa certificadas
bajo la norma ISO 14001 en España

Área Construcción

ALDESA
CONSTRUCCIONES

PAI
CONSTRUCCIONS

PROACON

COALVI

Área Industrial

ACISA

GRUPO AMS
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Para aquellos residuos que no se han podido
evitar, se buscan alternativas, como la reutiliza-
ción en la propia obra o el envío a otras obras
que necesiten aporte de tierras, evitando de
esta forma que se abran nuevas canteras.

Otra alternativa al depósito en vertedero es utili-
zar el material sobrante en mejoras agrícolas. Se
trata de fincas que, bien por la orografía del te-
rreno o bien porque se encuentran degradadas,
no son aptas para su uso en la agricultura. En
estos casos, se lleva a cabo su restauración y
acondicionado empleando las tierras limpias so-
brantes de las obras.

En los casos de las maderas y de los restos de
ferrallas y material metálico, se entregan a enti-
dades autorizadas para su posterior reciclaje. En
cuanto a los residuos peligrosos —tales como
envases vacíos de sprays, pinturas, resinas, es-
pumas o siliconas, y los residuos de maquinaria,
como líquidos de frenos, filtros, aceites usados,
etc.—, se segregan y gestionan en cada una de
las obras y centros a través de empresas autori-
zadas. 

Al mismo tiempo, para evitar que se produzcan
vertidos en las obras, se establecen diferentes
sistemas de retención de posibles derrames
como, por ejemplo, en los almacenamientos de
combustibles. Otros tipos de vertidos, como los
resultantes de la limpieza de las canaletas de las
hormigoneras o los lodos bentoníticos emplea-
dos habitualmente en las obras de construcción,
son recogidos en puntos limpios para su trata-
miento posterior.
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RESIDUOS INERTES GENERADOS EN 2013 RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN 2013

TIPO DE RESIDUO TOTAL GRUPO
ALDESA ESPAÑA

Tierras 108.791.614

Escombros (mezclas) 6.596.549

Escombros (cerámicos) 4.375.108

Metales 1.605.708

Ladrillos 821.700

Hormigón 547.323

Materiales mezclados 216.330

Maderas 124.232

Yesos 74.410

Papel/cartón 68.191

Plásticos 44.003

Aglomerado asfáltico 4.440

Equipos electrónicos 3.605

Material aislante 1.840

Vidrio 400

Tóner 92

TOTAL (kg) 123.275.545

TIPO DE RESIDUO TOTAL GRUPO
ALDESA ESPAÑA

Fibrocemento 1.000.000

Equipos electrónicos fuera de uso 6.208

Envases vacíos contaminados 2.054

Tubos fluorescentes 1.310

Aceite usado 1.224

Tierras contaminadas 1.223

Filtros de aceite 880

Sprays vacíos 565

Trapos/absorbentes contaminados 335

Pinturas y barnices 220

Baterías 110

Adhesivos, siliconas no inflamables 85

Pilas con mercurio 60

Pintura, tinta, disolventes 41

Pilas alcalinas/salinas 37

TOTAL (kg) 1.014.352
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Respecto al control acústico y de emisiones at-
mosféricas, se realiza un control de la maquina-
ria empleada en las obras, exigiendo un mante-
nimiento preventivo, así como la utilización de
maquinaria de reciente fabricación, comproban-
do además que se encuentra al corriente de sus
inspecciones técnicas oficiales.

En el Área Industrial, se llevan a cabo pautas de
control medioambiental similares, aunque adap-
tadas a las actividades y particularidades pro-
pias de esta área.

Dentro de la Política de Reciclaje en las oficinas
del Grupo, también está contemplada la recogi-
da sistemática de los materiales desechados
diariamente, como el papel o el tóner de impre-
soras y fotocopiadoras, a través de empresas
autorizadas para su posterior reciclaje y reutiliza-
ción respectivamente. Como dato indicativo, du-
rante el año 2013 se han reciclado 14,76 tonela-
das de papel, 1.100 kg de equipos electrónicos
RAEE y 164 unidades de tóner en las oficinas
centrales del Grupo Aldesa.

Otro de los aspectos destacados en el compro-
miso por el respeto al medio ambiente ha sido el
control de consumo de recursos naturales, entre
los que se cuentan los consumos de agua, de
combustibles y de electricidad.

Además de la concienciación de los trabajado-
res, durante el pasado año se han implantado
acciones concretas para optimizar los consumos

de combustibles en la obras: se han ajustado los
horarios de funcionamiento de grupos electróge-
nos en aquellos casos en los que su uso es im-
prescindible, y se ha incentivado el empleo de
maquinaria de fabricación más reciente, para
asegurar que el consumo de recursos sea menor.

En cuanto al consumo de energía eléctrica, que
suele ser más importante en las oficinas, duran-
te el pasado año se llevó a cabo un estudio de
las fuentes de consumo (iluminación y climatiza-
ción, principalmente). Se han realizado ajustes
en las potencias, en la programación de horarios
de puesta en marcha y en una buena regulación
de las temperaturas según la orientación del edi-
ficio, reduciendo y optimizando los consumos,
contribuyendo de la misma manera a la reduc-
ción de emisiones de CO2.

Durante el año 2013 también se ha comenzado
a realizar en los edificios del Grupo el cálculo de
su eficiencia energética, que servirá para poder
medir mejoras de eficiencia en los próximos
años.

Cabe destacar, igualmente, que durante el pasado
ejercicio se han estado utilizando herramientas in-
formáticas aplicadas a la gestión medioambiental.
Ya se dispone, en tiempo real, de información re-
lativa al desempeño ambiental en todas las obras
y centros del Grupo, y se cuenta con informes
que ayudan en la toma de decisiones a todos los
niveles, facilitando el manejo de un mayor número
de Indicadores medioambientales.



Sensibilización medioambiental

Con el fin de completar las acciones de mejora
ambiental, desde el año 2000 se llevan a cabo
diferentes campañas de sensibilización, dirigidas
tanto a los trabajadores propios como a los tra-
bajadores de las empresas colaboradoras. Entre
ellas destacan la divulgación de pautas de ac-
tuación para la gestión sostenible en las oficinas
y la edición de diferentes manuales de buenas
prácticas, que abarcan las distintas actividades
en las obras de construcción, maquinaria, albañi-
lería, estructuras, instalaciones eléctricas y aca-
bados.

Aldesa también comparte su preocupación me-
dioambiental con los proveedores y empresas
colaboradoras, sobre todo cuando sus activida-
des pueden tener impacto significativo en la
obra, asegurándose de que sus empleados ten-
gan la formación y sensibilización ambiental ne-
cesarias para el desempeño de sus actividades.

Durante el año 2013, se han llevado a cabo di-
versas campañas de sensibilización en todos los
centros de trabajo, con el fin de concienciar a los
empleados para que realicen un consumo res-
ponsable de agua, de combustibles y de electri-
cidad. Asimismo, se han utilizado como herra-
mienta vídeos divulgativos con el fin de mejorar y
reforzar la eficacia de la formación impartida.
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Control de la Emisión de Gases 
de Efecto Invernadero (EGEI)

Uno de los principales problemas medioambien-
tales de la sociedad actual es el cambio climáti-
co. Reducir la emisión de dióxido de carbono a
la atmósfera se ha convertido en una preocupa-
ción fundamental en el Grupo Aldesa, por ello
constituye un objetivo prioritario.

Aldesa continúa impulsando iniciativas y accio-
nes para la reducción de la huella ecológica y la
minimización de la Emisión de Gases de Efecto
Invernadero (EGEI), poniendo en marcha un sis-
tema de reporting en este sentido.

Con el proyecto de Inventario de Emisiones se
pretende ofrecer una idea precisa de las EGEI
generadas en cada actividad para evaluar su si-
tuación frente a la competencia e identificar op-
ciones de mejora. Durante 2013 se ha continua-
do con el análisis y medición de emisiones, lo
que incluye tres alcances diferentes:

• Alcance 1: fuentes directas de emisión. Son
aquellas asociadas directamente a la actividad
productiva.

• Alcance 2: emisiones indirectas. Son las emisio-
nes que se generan de una manera indirecta.
Un ejemplo serían las emitidas para producir la
energía eléctrica que consume cada compañía.

• Alcance 3: otras fuentes, como las emisiones
generadas en desplazamientos y viajes de tra-
bajo de los empleados, suministros y servicios
adquiridos, etc.

El creciente consumo energético y el incremento
en el sector del transporte hacen que las emisio-
nes de CO2 sean hoy en día un grave problema
sobre el que reflexionar, ya que son la principal
causa del calentamiento global. Ante esta situación
de deterioro medioambiental, el Grupo Aldesa,
dentro de su área de negocio, ofrece a la sociedad
energías limpias y renovables, así como mecanis-
mos de ahorro y eficiencia mediante el desarrollo e
implicación de proyectos del siguiente tipo:

• Producción de energía eléctrica a partir del sol
y del viento por vía fotovoltaica y eólica.

• Participación en proyectos de construcción de
una planta de biodiésel.

• Sistemas de Información que gestionan los
procesos operativos y empresariales de forma
segura y eficiente a partir de las tecnologías
de la información.

• Construcción de centrales eléctricas conven-
cionales y renovables, con tecnología de torre
solar y colectores cilíndrico-parabólicos, siste-
mas de transmisión eléctrica e infraestructuras
industriales a partir de la ingeniería.

Se ha potenciado la innovación medioambiental
focalizando sus esfuerzos en la producción de
energía a partir de fuentes renovables:

• Producción más eficiente de energía eléctrica
de origen solar, que pueda sustituir las fuentes
convencionales por fuentes renovables, y de-
sarrollo de tecnologías que permitan el alma-
cenamiento energético.



• Creación de nuevos sistemas para la produc-
ción de hidrógeno a partir de fuentes renova-
bles y mecanismos para un eficiente almace-
namiento.

• Implantación de mejoras de la eficiencia ener-
gética y captura de CO2.

• Mejora de la eficiencia en la gestión de los re-
siduos industriales.

• Creación de nuevas soluciones en el ciclo in-
tegral del agua.

• Medición de los impactos de la actividad so-
bre el medio ambiente.

Durante el año 2013, se ha continuado con la
iniciativa de reducción de emisiones proceden-
tes de la flota de vehículos del Grupo, mante-
niéndose como principal criterio para la selec-
ción de vehículos, aquellos que produzcan
menores emisiones de CO2. Desde que esta ini-
ciativa se puso en marcha, se ha conseguido re-
ducir el 24% de las emisiones del vehículo tipo,
lo que equivale a la reducción de la emisión
aproximada de 165 toneladas de CO2/año.

Internacionalización del compromiso con
el respeto y la mejora del Medio Ambiente

México

Durante el año 2013 todas las empresas del
Grupo Aldesa en México han superado con éxi-
to la auditoría externa de cumplimiento de la

norma ISO 14001:2004 Sistema de gestión am-
biental, consolidando así la certificación de este
mismo sistema obtenida en el año 2012.

Con el fin de seguir mejorando la gestión ambien-
tal corporativa, durante el año 2013 se han incor-
porado nuevos instrumentos de trabajo, al mismo
tiempo que se consolidaban las estrategias de
gestión implementadas en ejercicios anteriores:

• Refuerzo del equipo de especialistas ambien-
tales en la empresa, incorporando al equipo
nuevos ingenieros forestales y biólogos.

• Inclusión de nuevas cláusulas ambientales en
los contratos  con proveedores y subcontratas.

• Desarrollo e implementación de un manual de
gestión de residuos urbanos, especiales y pe-
ligrosos para toda la organización.

• Incorporación al SGI de las auditorías internas
puntuables, como instrumento de apoyo para
medir la evolución de la gestión ambiental en
obra con un enfoque más objetivo y de senci-
lla cuantificación.

En 2013, el Grupo Aldesa inició además su an-
dadura en la senda de la construcción de edifi-
cios LEED (certificado reglado por el organismo
United States Green Building Council - USGBC).
Se trata del desarrollo de edificaciones basadas
en criterios sostenibles y de alta eficiencia. De
esta forma, se ha conseguido participar en la
construcción de edificios tan emblemáticos como
Torre Reforma (el segundo rascacielos más alto
de México), las oficinas corporativas de Bayer y el
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centro operativo de BBVA BANCOMER, todos
ellos en el Distrito Federal.     

Gestión de residuos

Para la gestión responsable de los residuos ge-
nerados por las actividades propias, se ha dado
seguimiento a los instrumentos de gestión im-
plementados el año anterior, potenciando en
todo momento aquellos que persiguen la mini-
mización y/o reutilización de dichos residuos.

Los residuos peligrosos son gestionados por
gestores autorizados y transportados para su
confinamiento. El pasado año se han gestionado
un total de 3.337 kg y 16.904 litros.

Tierra
Cont.

Envases
Cont.

Sólidos
Mto.

RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (kg)

1.320

10

2.007

Aceite
Cont.

Agua
Cont.

RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS (l)

1.209

15.695



Refuerzo del compromiso con el medio ambiente

Durante el pasado ejercicio se han seguido reali-
zando actividades correctivas para minimizar el
impacto ambiental de la actividad de las empre-
sas mexicanas, entre las que destacan las cam-
pañas de reforestación junto con el seguimiento a
las reforestaciones realizadas en años anteriores,
para aumentar el índice de supervivencia de los
plantones, y en definitiva, el éxito de las mismas. 

En la sierra de Durango, en torno a la Supercarre-
tera Durango-Mazatlán, Construcciones Aldesem
ha repoblado un área de 20 hectáreas con 24.000
pinus durangensis, que complementan a las 80
hectáreas ya reforestadas el año anterior. Ingenie-
ría y Servicios ADM también ha contribuido en el
mismo área, con una aportación de 6.400 pinus
cooperi en una extensión de 4 hectáreas.

Otro hecho reseñable han sido las jornadas so-
bre reubicación y acciones para ahuyentar a la
fauna realizadas en el predio de obra sita en Ri-
viera Maya, concretamente en el interior de una
zona de reserva natural, con el fin de no dañar a
las especies autóctonas y protegidas.

Con la misma ilusión que cuando se inició esta
iniciativa, Operadora de Autopistas Aldesem y
Mantenedora de Caminos Aldesem siguen refo-
restando el derecho de vía de la autopista Arria-
ga-Ocozocoautla, con 18.000 especies en 2013,
alcanzando así la cifra total de 28.000. Todos los
esquejes provienen del vivero que ambas em-
presas construyeron el pasado año, siendo la
producción potencial del mismo de 30.000 plan-

tas anuales, por lo que se espera seguir aumen-
tando los registros de reforestación durante los
próximos ejercicios.

Polonia

En el caso de Polonia, se ha realizando una im-
portante labor en el proceso de implantación de
los sistemas de gestión medioambiental, que
comenzó con la identificación de los requisitos
normativos del país para posteriormente adap-
tarlos y mejorarlos con las propias directrices de
gestión ambiental marcadas por el Grupo Alde-
sa, que son, en muchos casos, más exigentes
que la normativa de cada país. Todo este proce-
so culminó con éxito, consiguiéndose las certifi-
caciones ISO 14001 en las sociedades del Gru-
po Aldesa en Polonia: Aldesa Construcciones y
Aldesa Nowa Energia.

En el campo de la sensibilización se están lle-
vando a cabo además una serie de cursos para
la concienciación ambiental de los trabajadores,
y diferentes evaluaciones de donde se derivan
los diferentes aspectos que se deben controlar
en las obras. 

Además, se incluye en los diferentes Planes de
Calidad exigidos por cada uno de nuestros
clientes, inversores o supervisores del contrato,
todo lo relativo a materia ambiental, tratando de
que esta materia sea considerada al igual que la
Seguridad y Salud en obra, es decir, un valor
añadido para nuestros clientes, y así velar por el
cumplimiento de la legislación en materia am-
biental.
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Es tradicional el compromiso del Grupo Aldesa
para proporcionar una alta calidad en los pro-
ductos y servicios que realiza para sus clientes.
Este compromiso se hace público a través de la
Política de Calidad, la cual garantiza que el pro-
ducto final es seguro, fiable y cumple todas las
especificaciones, normas y códigos aplicables.

Los objetivos generales de la Política de Calidad
se centran en:

– Consolidar la Calidad como un elemento bá -
sico en la cultura de las empresas del Grupo 
Aldesa.

– Fortalecer la identificación y el compromiso
sincero de todo el personal con la Política de
Calidad. 

– Reforzar la gestión de la Calidad participativa
que aproveche las capacidades de toda la
plantilla.

– Optimizar permanentemente el proceso global
de negocio.

Política de Calidad

– Asegurar que los productos y servicios sumi-
nistrados a nuestros clientes son seguros, fia-
bles y cumplen las especificaciones, normas y
códigos aplicables.

– Disminuir los fallos.

– Establecer acciones orientadas a la preven-
ción y no solo a la detección.

– Suministrar productos y servicios cuya rela-
ción calidad/precio satisfaga las expectativas
de nuestros clientes.

– Mantener contacto permanente con los clien-
tes, colaborando conjuntamente en la mejora
de nuestros productos y servicios.

– Instruir, motivar e implicar a todo el personal
en la gestión y desarrollo del Sistema de Cali-
dad implantado.

Las diferentes empresas que conforman el Gru-
po Aldesa cuentan con sistemas de gestión de
calidad implantados en todos sus centros de
trabajo. La mayoría de ellas están certificadas,
incluyendo en su alcance la ejecución de todo
tipo de obras, así como las diferentes activida-
des realizadas en el área Industrial.

El Grupo Aldesa considera que los Sistemas 
de Gestión de la Calidad son imprescindibles
para lograr los objetivos marcados por la com-
pañía, generando un valor añadido que facilita el
cumplimiento y la superación de las expectati-
vas iniciales de sus clientes. En este marco, 
la mayoría de las principales empresas que con-
forman el Grupo en España disponen de los sis-

CALIDAD



temas de gestión certificados bajo la norma 
ISO 9001.

Hay que destacar también la unificación e inte-
gración de los Sistemas de Gestión de la Cali-
dad de la empresas del Grupo Aldesa, que han
permitido aunar criterios, estableciéndose una
sistemática de trabajo única dentro de las em-
presas del Grupo y crear una metodología más
efectiva y eficiente en el análisis de datos, favo-
reciendo la retroalimentación del sistema y, por
tanto, la mejora. 

Encuestas de satisfacción

Una de las máximas preocupaciones del Grupo
Aldesa es la satisfacción de sus clientes. Para
ello se realizan de forma periódica entrevistas y

encuestas directas en las que se recaba su pun-
to de vista con respecto al cumplimiento de sus
expectativas y de la percepción de la calidad fi-
nal de los trabajos realizados. Esto sirve de base
para establecer cada año acciones de mejora.

El resultado de la satisfacción de los clientes del
Grupo es elevado, según se desprende de las
encuestas de satisfacción que se realizan a la fi-
nalización de las obras y servicios contratados.
Este hecho viene corroborado por la confianza
de los clientes a la hora de adjudicar a Aldesa
sus principales proyectos.

Durante el año 2013 se ha cumplido la mayor par-
te de los objetivos de calidad en cada uno de los
procesos operativos de la compañía, con lo que
se asegura la mejora continua de los procesos.
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Empresas del Grupo Aldesa certificadas 
bajo la norma ISO 9001 en España
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Compromiso con proveedores 
y subcontratistas

El Grupo Aldesa considera prioritario involucrar
a sus proveedores y subcontratistas en la mejo-
ra continua. Es por ello que la gestión de com-
pras y subcontrataciones es un pilar básico den-
tro de su Sistema de Gestión de Calidad.

Se dispone de una sistemática específica que
marca las líneas a seguir para una adecuada ges-
tión de las compras. Se comienza por una eva-
luación inicial de los proveedores en la que se
analiza su capacidad para suministrar productos
y servicios de acuerdo con los requisitos exigidos
por el Grupo Aldesa. Se evalúan, entre otros as-
pectos, los recursos humanos y materiales de
que disponen, los productos o servicios certifica-
dos por entidades acreditadas, así como su com-
promiso en el respeto por el medio ambiente.

Esta homologación inicial permite su incorpora-
ción en la base de datos de proveedores homo-
logados del Grupo, en la que se le asigna un
grupo de actividad determinado así como una
puntuación inicial.

Cuando finaliza cada uno de los trabajos para
los que ha sido contratado, se realiza una reeva-
luación en la que se valoran aspectos tales
como el cumplimento de plazos, de los niveles
de calidad, de las directrices de Medio Ambiente
y de sus obligaciones legales, asignando una
puntuación. De esta manera, se obtiene una cla-
sificación de los proveedores en función de los
méritos o deméritos acumulados por los diferen-

tes trabajos realizados. También se fija un um-
bral mínimo, por debajo del cual el proveedor es
excluido como proveedor homologado, y no es
de nuevo admitido hasta que demuestre de ma-
nera fehaciente que ha mejorado en dichos as-
pectos. Esta base de datos de proveedores ho-
mologados está informatizada y su utilización y
consulta es obligada en todos los procesos de
compra. Actualmente, se ha alcanzado la cifra
de cerca de 35.000 proveedores evaluados re-
partidos en cuatro categorías.

La aplicación informática que gestiona la evalua-
ción de proveedores dispone de acceso vía
web, para que todas las obras y centros de tra-
bajo puedan trasladar la información sobre el
desempeño de cada proveedor en tiempo real y
de forma instantánea, haciendo que los resulta-
dos de la evaluación tengan efecto desde el
mismo momento en que esta se realiza en cada
centro de trabajo.

A 683

B 4.777

C 29.455

D 11

TOTAL 34.926

Categorías Nº Proveedores Evaluados



Calidad asegurada en cada proceso 
y servicio

El Grupo Aldesa establece Planes de Asegura-
miento de la Calidad (PAC) en cada obra y servi-
cio. Dichos planes contemplan, entre otros as-
pectos:

• Revisión del proyecto para la detección de
posibles carencias, indefiniciones, propuesta
de mejoras, etc. 

• Estricto control de los documentos utilizados
(planos y documentación técnica necesaria).

• Realización de las inspecciones documenta-
das en la recepción de los materiales y poste-
rior trazabilidad de los mismos, y controles e
inspecciones al principio, durante y al final de
la ejecución de cada unidad de obra, o duran-
te la prestación de cada servicio, para asegu-
rar que se cumplen todos los requisitos mar-
cados por los clientes, así como los requisitos
legales y reglamentarios de aplicación.

Asimismo, cada PAC incluye la elaboración y
ejecución de ensayos a través de los principales
laboratorios acreditados, donde se controlan los
materiales empleados y se realizan las pruebas
finales pertinentes para asegurar que se cum-
plen los requisitos del proyecto. Se establece un
programa de calibraciones y verificaciones de
los diferentes equipos de medida que se emplean
en los trabajos, para asegurar que sus medicio-
nes son correctas. Se controla y se hace un se-
guimiento, además, del estado óptimo de la ma-

quinaria y de los medios auxiliares propios utili-
zados y de las empresas colaboradoras.

También se asegura de que todo el personal que
interviene en cada una de las fases de obra, o
en la prestación del servicio, tiene la calificación
y la cualificación en cuanto a formación y expe-
riencia necesaria, y se tiene establecida una me-
todología para la evaluación de los proveedores
y subcontratistas. Todo ello garantiza que se
cumplan todos y cada uno de los requisitos del
proyecto, del contrato y las expectativas de los
clientes. Se han elaborado además vídeos divul-
gativos con el fin de mejorar y reforzar la efica-
cia de la formación que en torno a esta materia
se imparte a los trabajadores del Grupo.
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Aplicaciones informáticas orientadas 
a la Calidad

El Grupo Aldesa cuenta con herramientas infor-
máticas aplicadas a la Gestión que aportan valor
añadido, con las que se consigue:

– Gestionar y agilizar los Sistemas de Calidad a
través de herramientas informáticas vía web.

– Disponer en tiempo real de información relati-
va a la calidad de todas las obras y los cen-
tros del Grupo Aldesa.

– Garantizar el archivo de los registros en sopor-
te electrónico, evitando así pérdidas.

– Generar informes que ayuden en la toma de
decisiones a todos los niveles y el manejo de
un mayor número de Indicadores.

– Eliminar en gran medida el uso de papel y mi-
nimizar tareas administrativas.

– Disponer de una plataforma común y aplicable
en todas las sociedades del Grupo Aldesa.

– Disponer de una solución sólida, exportable y
con posibilidades de crecimiento a nuevas
funcionalidades.

Todas estas actuaciones permiten que el Grupo
Aldesa mantenga un alto grado de competitivi-

dad dentro de los respectivos sectores donde
opera, consiguiendo de esta manera la mejora
continua y el cumplimiento de las expectativas
de los clientes.

Internacionalización de los estándares 
de gestión en Calidad

México

Durante el año 2013, todas las empresas del 
Grupo Aldesa en México superaron con éxito la 
auditoría externa de cumplimiento de la norma
ISO 9001:2004 Sistema de Gestión de Calidad,
consolidando así la certificación de su sistema
de gestión obtenida en el año anterior.

Si en 2012 se hablaba de punto de partida en el
desempeño de altos estándares de calidad en
las obras y servicios desarrolladas por Aldesa,
2013 puede resumirse como el año de la conso-
lidación de los principales instrumentos de ges-
tión del sistema: se han incorporado nuevos
controles operacionales, pero especialmente se
han consolidado los ya existentes en los proce-
sos críticos de la organización.

El sistema de gestión del Grupo Aldesa ha sido
sometido a revisión durante 2013 con el propó-
sito de seguir adaptándolo a las actividades que
se desarrollan en México y a la propia idiosin-
crasia del país. 



Entre los principales avances en la implementa-
ción y desarrollo del sistema de gestión cabe
destacar los siguientes:

• Desarrollo de nuevos Procedimientos Técnicos
de Ejecución eléctricos y electromecánicos
para la gestión de las subestaciones y líneas
de transmisión que se han iniciado en 2013.
Aunado a este trabajo, se revisan procedi-
mientos ya implementados buscando la mejo-
ra continua del sistema.

• Incorporación al sistema de nuevos instru-
mentos de gestión para medir la eficacia de la
formación.

• Homogenización de los puestos de trabajo y
revisión global de sus perfiles.

• Apuesta por la formación interna como base
fundamental en el desarrollo de los planes de
aseguramiento de la calidad en obras, instala-
ciones y servicios de la compañía.

• Certificación de los especialistas del Grupo en
calidad como auditores internos en ISO 9001
avalados por el International Register of Certi-
ficated Auditors.

Finalmente, indicar que se ha cumplido la mayo-
ría de los objetivos establecidos en los distintos
procesos de la organización, y se han asentado
las bases para asumir objetivos más ambiciosos
en los próximos ejercicios.

Polonia

Durante el año 2013 se han conseguido las pri-
meras certificaciones bajo la norma ISO 9001 de
las empresas del Grupo Aldesa ubicadas en Po-
lonia: Aldesa Construcciones y Aldesa Nowa
Energia. Es la primera vez que Aldesa certifica a
las diferentes empresas en lengua no castellana,
siendo además la primera vez que se certifica
una de las empresas de la división de Energía
dentro del Grupo Aldesa.

Se ha continuado además con el trabajo de im-
plantación de los procedimientos conformes y
procesos internos propios de la compañía, así
como del desarrollo de los estándares de cali-
dad fijados por la Dirección para Polonia. 

Al mismo tiempo, durante el pasado ejercicio se
han cumplido los primeros objetivos que se ha-
bían fijado, así como el resto de indicadores de
los distintos procesos, lo que está contribuyen-
do a que el sistema se vaya consolidando.
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En el Grupo Aldesa se entiende la I+D+i como
un elemento diferenciador e impulsor de las acti-
vidades y competencias de la organización, ga-
rantizando la optimización de los recursos y me-
jorando tanto la calidad como la eficiencia de
los servicios, por lo que representa un eje estra-
tégico dentro del modelo de gestión de la com-
pañía.

La vocación del Grupo Aldesa es seguir siendo
una referencia sólida para sus clientes en todas
sus áreas de negocio en su apuesta por la I+D+i,
invirtiendo cada año en recursos tanto técnicos
como humanos, como actividad imprescindible
para dar respuesta a la constante demanda de
nuevas tecnologías y productos. La proximidad
al mercado y el conocimiento por parte de toda
la organización se canaliza como fuente de infor-
mación para la generación de nuevos proyectos
innovadores, que actuarán como motor para el
crecimiento de la corporación.

Debido a la situación actual de mercado, cada
vez más globalizada y de competitividad eleva-
da, es vital la internacionalización de la Innova-
ción como forma de crecimiento empresarial.
Grupo Aldesa, como empresa que opera en los
sectores que demandan productos o servicios
provenientes de una fuerte actividad de I+D+i,
tiene la convicción de la necesidad de transferir
el conocimiento y utilizar los nuevos avances y
la tecnología hacia nuevos mercados internacio-
nales, siendo capaz de introducir innovaciones o

lanzar nuevos productos dentro de sus poten-
ciales áreas prioritarias de negocio, incremen-
tando así la competitividad de las empresas del
Grupo en el marco internacional, posicionándo-
se al frente de la vanguardia tecnológica euro-
pea y mundial.

Actividades y Proyectos

En 2013, Acisa ha obtenido la certificación de
AENOR para su Sistema de Gestión de I+D+i
según la Norma UNE 166.002:2006, que propor-
ciona las directrices necesarias para optimizar
los procesos de innovación tecnológica de la 
organización. El logro de esta meta permitirá a la
compañía establecer objetivos acordes con las
actividades y servicios actuales, ampliar su 
conocimiento y mejorar la gestión de las activi-
dades de I+D+i aumentando de esta forma la
competitividad del Grupo en un sector que ex-
perimenta una continua evolución.

Acisa se ha convertido así en la segunda empre-
sa del Grupo en alcanzar la certificación tras Al-
desa Construcciones, certificada por AENOR en
2011 y que ha superado con éxito, durante
2013, la segunda auditoría de seguimiento sobre
el Sistema de Gestión de I+D+i implantado.

El Grupo Aldesa, consciente de la importancia de
los sistemas de gestión para un desarrollo pleno
de la I+D+i, está participando activamente en el

INNOVACIÓN



Grupo de Trabajo de I+D+i del Consejo Asesor
para la Certificación de Empresas Constructoras
(CACEC), creado por la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR).

Un seguimiento centralizado de las actividades
de I+D+i, en consonancia con una tarea progre-
siva pero contundente de coordinación, detec-
ción e impulso de iniciativas novedosas en todas
las áreas de actividad del Grupo, ha fomentado
una gestión eficaz de proyectos tecnológicos re-
lacionados con actividades sostenibles de cons-
trucción, ingeniería y telecomunicaciones, junto
con una exhaustiva labor de mejora documental,
que queda reflejada en la gran cantidad de pro-
yectos calificados por entes acreditados. 

El Grupo Aldesa cuenta en estos momentos con
49 proyectos destacados certificados, esperan-
do un incremento en 2014 del 15%. Muchos de
estos proyectos han sido además respaldados
por multitud de organismos, como el Centro de
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Junta
de Andalucía, la Comunidad de Madrid o el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo. 

Durante 2013, en la División de Construcción,
Aldesa Construcciones ha enfocado su actividad
innovadora en proyectos novedosos para la op-
timización de la ejecución de grandes obras civi-
les, mitigación del impacto ambiental, edifica-
ción sostenible y eficiencia energética.  

A su vez, ha continuado con proyectos iniciados
en 2012, que se han cumplido con elevadas ex-
pectativas:

• Investigación y desarrollo de soluciones inno-
vadoras en obras de ingeniería civil. Incorpora-
ción de nuevas herramientas de prospección
geológica/geotécnica al procedimiento de pla-
nificación de grandes obras de excavación,
con el objetivo de dar mayor valor a la consi-
deración de la variable medioambiental dentro
del proceso de decisión que determina el plan
de obra, mejorando los métodos extractivos.

• Nuevo método constructivo de viaductos para
la minimización de la afección en el área de
actuación. El objetivo de este proyecto es re-
solver el procedimiento constructivo de una
estructura con una gran distancia entre apo-
yos, motivada por accidentes geográficos,
respetando unos condicionantes ambientales
de una zona protegida.

• I+D de una planta de compostaje de residuos
sólidos para la optimización energética. El pro-
yecto persigue en todo momento alcanzar el
más alto nivel de modernización para la plan-
ta, teniendo como fin último aumentar el gra-
do de automatización de los procesos de cla-
sificación de residuos.

Aldesa Construcciones, en su afán de impulsar
el conocimiento a través del fomento de la Inno-
vación y la investigación en el sector de la cons-
trucción, ha establecido un Convenio Marco de
Colaboración con el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), con el fin de
aunar esfuerzos —asesoramiento recíproco,
apoyo mutuo y seguimiento continuo— en el
desarrollo sostenible de actividades de cons-
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trucción, principalmente en los campos de la
edificación e infraestructuras de transporte ur-
bano e interurbano.

La División Industrial, principal área tecnológica
del Grupo, ha continuado centrando sus esfuer-
zos en el desarrollo de proyectos relacionados
con la gestión inteligente del tráfico y transporte,
ingeniería de procesos industriales y telecomuni-
caciones. Acisa, como principal empresa tecno-
lógica, en su continua apuesta por la Innovación
ha iniciado durante 2013 el desarrollo de dos
nuevos proyectos:

• Sistema de control de luminarias con conexión
inalámbrica. El objetivo principal de este pro-
yecto es reducir el consumo de energía eléc-
trica del sistema de alumbrado público en nú-
cleos urbanos a través del control efectivo de
cada punto de luz, de forma remota y centrali-
zada, mediante el diseño y desarrollo de un
sistema de gestión integral del alumbrado por
telecontrol a través de herramientas informáti-
ca diseñadas a medida y con un alto grado de
robustez y eficiencia.

• Sistema digital de nivel superior que permite
monitorizar a tiempo real variables críticas de
tráfico urbano. Sistema digital de gestión efi-
ciente de la movilidad urbana basado en el
control exhaustivo de tramos conflictivos de
circulación mediante un sistema de vídeo-
detección que posibilita el cálculo de tiempos
de recorrido en vías urbanas con capacidad
de detección y gestión de incidencias. Esta
nueva tecnología garantiza la fluidez del tráfi-

co, la optimización de recorridos según las ne-
cesidades del conductor y la posible atención
a accidentados en el menor tiempo posible.

Al mismo tiempo, dos de los proyectos iniciados
en 2012 han continuado desarrollándose duran-
te 2013 cumpliendo con éxito los objetivos mar-
cados:

• Desarrollo de la primera red inteligente para 
la gestión energética del sector ferroviario 
(FERROSMARTGRID). El objetivo del proyecto
es el desarrollo de un demostrador experi-
mental de la primera red energética ferroviaria
inteligente, que permita una gestión óptima de
la energía eléctrica del sistema en un entorno
ferroviario. Acisa se encarga fundamentalmen-
te del paquete de trabajo que tiene como fina-
lidad desarrollar las tecnologías necesarias de
control y comunicaciones de la red inteligente.

Este ambicioso proyecto, en colaboración con
ocho empresas de claro perfil tecnológico,
donde destaca la participación de Adif, cuenta
con el apoyo del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) a través del Pro-
grama FEDER-INNTERCONECTA.

• Investigación y Desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y sistemas de control en túneles. Tiene
como objetivo general diseñar y desarrollar la
funcionalidad y requerimientos de software y
hardware de un Sistema Abierto de Gestión In-
tegral de Tráfico y Seguridad en Túneles con
las más elevadas prestaciones en términos de
seguridad, funcionamiento y mantenimiento.



Dentro del Grupo AMS, los proyectos en los
cuales se ha trabajado durante 2013 son los si-
guientes:

• I+D de soluciones tecnológicas para la auto-
matización e ingeniería de plantas industriales.
La propuesta innovadora está basada en di -
señar y desarrollar un novedoso proceso in-
dustrial de gestión automatizada para la pro-
ducción en serie, que optimice los tiempos y
fases de la línea de producción de diseño y
fabricación con una precisión de casi el 100%
del estado óptimo del proceso. Este hecho
exige emprender la búsqueda y la creación de
nuevos procesos de automatizado y configu-
rable a los modelos actuales y a los futuros en
desarrollo.

• I+D para diseño de instalaciones bajo gestión
energética eficiente. El proyecto implica el de-
sarrollo tecnológico de procesos, sistemas
constructivos y alternativas tipológicas enca-
minadas a conseguir una reducción del im-
pacto ambiental, los riesgos laborales y una
mejora de la accesibilidad, economía, eficien-
cia energética y seguridad en el uso durante la
vida útil de instalaciones industriales.

• Nuevo sistema de envasado, paletizado y al-
macenamiento. Diseño y desarrollo de la fun-
cionalidad y requerimientos de software y
hardware de un sistema integral totalmente
automatizado de envasado, paletizado y alma-
cenamiento que optimice la producción.

La culminación de los numerosos proyectos de
I+D certificados dentro del Grupo Aldesa, ha ge-
nerado un amplio know-how propio innovador
que se está aplicando en la actualidad, como
elemento diferenciador de la organización, en
los proyectos internacionales de mayor enverga-
dura (México, Polonia, Rumanía o Perú), permi-
tiendo ofrecer al cliente un salto tecnológico en
los servicios.
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DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN

ALDESA CONSTRUCCIONES

• Desarrollo de un nuevo sistema de bombeo robotizado polivalente para proyec-
ción de hormigón (con PROACON).

• I+D de nuevas medidas de mitigación de impacto ambiental en grandes obras.

• I+D de una planta de compostaje de residuos sólidos para la optimización ener-
gética.

• I+D de soluciones innovadoras en obras de ingeniería civil.

• Nuevo método constructivo de viaductos para la minimización de la afección en
el área de actuación.

• Investigación en procesos de restauración paisajística en obras civiles de carrete-
ras.

• Desarrollo de procedimientos constructivos singulares para el montaje de viaduc-
tos.

• Desarrollo tecnológico del proceso prototipo para la elaboración de infraestructu-
ras hidráulicas.

• I+D en actividades medioambientales para construcciones en localizaciones sin-
gulares.

• Diseño de un prototipo optimizado para la elaboración de túneles de larga distan-
cia (con PROACON).

PROYECTOS DESTACADOS de I+D+i GRUPO ALDESA
Anualidades 2012/2013*

* Certificados o en proceso de certificación según norma UNE 166001:2006



GRUPO ALDESA - INFORME ANUAL 2013 102

DIVISIÓN INDUSTRIAL

ACISA

• I+D de un sistema de preferencia al transporte público en redes urbanas que op-
timice el balance medioambiental.

• Desarrollo de un sistema de control de luminarias con conexión inalámbrica.

• Desarrollo de un sistema digital de nivel superior que permite monitorizar a tiem-
po real variables críticas de tráfico urbano.

• I+D de nuevas tecnologías y sistemas de control en túneles.

• Desarrollo de la primera red inteligente para la gestión energética del sector fe-
rroviario (FERROSMARTGRID).

• I+D para la gestión inteligente del estacionamiento indebido mediante vídeo-
vigilancia.

• I+D de nuevas tecnologías de tráfico para su integración en la futuras ciudades
inteligentes.

GRUPO AMS

• Desarrollo de equipos tecnológicos de última generación para comunicación.

• I+D de soluciones tecnológicas para la automatización e ingeniería de plantas in-
dustriales.

• I+D para diseño de instalaciones bajo gestión energética eficiente.

• Diseño y desarrollo de un nuevo sistema de envasado, paletizado y almacena-
miento.

PROYECTOS DESTACADOS de I+D+i GRUPO ALDESA
Anualidades 2012/2013*

* Certificados o en proceso de certificación según norma UNE 166001:2006
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En el actual entorno económico de sostenibili-
dad, la empresa debe fijarse unas metas que
superen la consecución del máximo beneficio y
establecer no solo un objetivo económico, sino
también un objetivo social. Por este motivo, la
relación de compromisos de Aldesa con sus
grupos de interés se completa con su programa
de Acción Social, que viene a confirmar la volun-
tad del Grupo para destinar recursos que contri-
buyan a reducir las desigualdades sociales. Di-
cho plan fue diseñado tratando de enlazar la
estrategia corporativa con las necesidades so-
ciales y económicas de la comunidad.

La acción social de Aldesa se centra en el desa-
rrollo de proyectos relacionados con su activi-
dad que crean valor para la comunidad al satis-
facer por lo menos sus necesidades básicas.
Dichos proyectos se circunscriben a dos ámbi-
tos de actividad: la promoción del desarrollo de
infraestructuras en las regiones más pobres del
mundo y la integración social de las personas
menos favorecidas en las comunidades donde
opera.

Las principales líneas estratégicas de actuación
en este sentido son las siguientes:

• Acceso a servicios básicos de infraestructuras
para la población, como el abastecimiento de
agua potable y saneamiento.

• Gestión sostenible de los recursos naturales
del territorio, con el fin de impulsar el desarro-
llo de las zonas rurales más desfavorecidas.

• Desarrollo de iniciativas orientadas a la forma-
ción en aquellos países donde opera el Grupo
Aldesa, así como la inserción laboral de per-
sonas con discapacidad.

Programa social

• Sensibilización social

Cada año, el Grupo Aldesa lleva a cabo distintas
campañas entre sus empleados destinadas a
potenciar la colaboración con los proyectos im-
pulsados por distintas ONG.

Por sexto año consecutivo, Aldesa se sumó en
2013 a la campaña de donación de sangre que
organiza Cruz Roja Española en las empresas,
animando a sus empleados a participar en la
misma y facilitando el desplazamiento de una
unidad móvil del Centro de Donación a las ofici-
nas de la sede central del Grupo. El pasado año,
repitiendo la experiencia de 2012, hizo además
un llamamiento de emergencia para conseguir
ropa de abrigo destinada al ropero solidario que
Cruz Roja mantiene en Madrid y al que acuden
personas cuyos recursos no alcanzan a cubrir

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD. 
LA ACCIÓN SOCIAL EN EL GRUPO ALDESA
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este tipo de necesidades y, por tanto, se encuen-
tran en una situación grave de vulnerabilidad.

La sede del Grupo Aldesa en Madrid acogió
también el Mercado Solidario de la Fundación
Capacis, cuya misión es la inserción social y la-
boral de personas con discapacidad, integrando
al mismo tiempo otras preocupaciones sociales
y medioambientales. Los empleados del Grupo
tuvieron la ocasión de adquirir productos dona-
dos y otros realizados por los propios alumnos
en sus talleres. La cantidad recaudada se desti-
nó íntegramente a financiar el proyecto Aula La-
boral, donde la Fundación imparte formación
adaptada a personas con discapacidad, poten-
ciando sus habilidades sociales para su incorpo-
ración al mundo profesional.

Al mismo tiempo, en 2013 ha iniciado su partici-
pación en la campaña Movilsolidario.es, un pro-
yecto organizado por Stop Sanfilippo y Acción
Contra el Hambre, cuyo objetivo es recoger mó-
viles usados de empresas y particulares. De esta
forma, el beneficio obtenido por la reutilización o
reciclado del material donado se destinará a
proyectos de lucha contra el hambre e investiga-
ción científica del Síndrome de Sanfilipo, una de
las denominadas enfermedades ultra raras, con
una prevalencia de 1 entre 50.000 nacimientos.

En la campaña navideña del pasado año, el Gru-
po escogió la plataforma Tarjetas Solidarias para
el envío de las felicitaciones navideñas en sopor-
te digital, concretando la aportación en la ONG
Save the Children, mientras que en Polonia se

optó por el formato en polaco con la fundación
Mimo Wszystko, que apoya a las personas con
discapacidad.

En Polonia, además, los empleados se com -
prometieron con el proyecto Szlachetna Paczka
(Caja Solidaria), cuyo fin es proporcionar ayuda a
las familias en situación desfavorecida durante
la época de Navidad. Gracias al dinero recauda-
do por los empleados, una familia de siete per-
sonas recibió alimentos, productos para el ho-
gar, ropa, zapatos y juguetes para los niños. Al
mismo tiempo, Aldesa Polska se comprometió
con la campaña impulsada por Fundacja Pols-
kich Kawalerów Maltańskich w Warszawie (Fun-
dación de los Caballeros de Malta en Varsovia)
para recoger tapones de plástico, destinando los
ingresos procedentes de su venta al tratamiento,
la rehabilitación o el equipo especializado para
personas en situación de especial necesidad.

• Desarrollo Humano

El Grupo Aldesa comparte con ONGAWA la filo-
sofía de que la ingeniería es una herramienta
esencial para el acceso universal a los servicios
básicos. Por ello, en los últimos años, ha venido
colaborado con esta ONG apoyando varios pro-
yectos de cooperación, como el Programa Hidro-
sanitario en la región de Kigoma (Tanzania) o el
Programa Willay en poblaciones rurales en Perú
basado en infraestructuras de telecomunicación e
informática. Actualmente, el apoyo de Aldesa se
concreta en la difusión de los objetivos y activida-
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des de los proyectos de ONGAWA (voluntariado,
jornadas, captación de socios, etc.), mediante la
utilización de canales y espacios de comunica-
ción propios, tanto externos como internos.

Implicación en Oaxaca y Guerrero

El Grupo Aldesa en México lleva a cabo desde
el inicio de su actividad en el país, distintos pro-
gramas de apoyo a las comunidades locales
donde desarrolla sus proyectos. Así, en 2013,
Construcciones Aldesem mostró su compromiso
con la colonia Montón Cuarteles, en el Municipio
de Huixquilucan (Estado de México) mediante la
pavimentación de la avenida principal que per-
mite el acceso a la obra y por la que circulan los
camiones de material, motivo por el cual que se
vio afectada.

No obstante, fueron los estados de Oaxaca y
Guerrero los que contaron con el mayor apoyo
del Grupo durante el pasado año, dada la espe-
cial situación que vivieron sus habitantes con el
paso del huracán Manuel. Aldesa decidió reco-
ger víveres y recaudar dinero en efectivo para
hacerlo llegar todo a los damnificados de las po-
blaciones en situaciones extremas de desastre a
través de la Cruz Roja Mexicana.

Este respaldo se ha hecho extensible a las Coo-
perativas de Comunidades rurales de ambos es-
tados. El apoyo consistió en la compra de pro-
ductos artesanales para los regalos corporativos
de Grupo Aldesa con motivo de la Navidad de

2013, a través de fundaciones y empresas que
apoyan directamente a comunidades de zonas
con un alto índice de marginación:

• Fundación Vinculación Social. Asociación civil
dentro de la Parroquia de la Santa Cruz del
Pedregal (Misioneros del Espíritu Santo), ac-
tualmente centrada en la reconstrucción de di-
versas comunidades del estado de Guerrero.

• Sabrá Dios. Desarrolla un proyecto autososte-
nible, comercializando los mezcales y reinvir-
tiendo el 100% de sus utilidades de manera
directa en el crecimiento de la industria e indi-
rectamente en proyectos educativos en comu-
nidades mezcaleras. Trabajan de manera di-
recta con los productores bajo la filosofía de
comercio justo.

• Procesadora de Alimentos Nostálgicos de Oa-
xaca (PANO). Reúne desde hace cinco años el
capital de migrantes mexicanos en Estados
Unidos. Con el trabajo de mujeres indígenas
de la zona rural de Ayoquezco de Aldama, se
convirtió en uno de los 25 proyectos de inno-
vación social premiados por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe.

Compromiso con la comunidad kekchí

Aldesa ha trasladado también este compromiso
social a las comunidades de las aldeas kekchí
(etnia maya de Guatemala), cuyas tierras se ven
afectadas por la obra que se está llevando a
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cabo en el municipio de San Pedro Carchá, pro-
curando que el impacto en las mismas sea el
mínimo y poniendo en marcha distintas vías de
colaboración para generar beneficios en el desa-
rrollo local. 

El acceso al proyecto desde Cobán, en el Depar-
tamento de Verapaz, se realiza por pistas de tierra
que pasan por multitud de aldeas. Por el respeto
que se desea mantener siempre con estas comu-
nidades, el personal de PROACON es bastante
cauteloso en los desplazamientos a la obra, con-
tando con transporte colectivo para los distintos
turnos de trabajo en el túnel, con el fin de reducir
la densidad de tráfico en los caminos de acceso.

Como parte del compromiso de PROACON con
las comunidades cercanas a las zonas donde se
ubican los proyectos que ejecuta, la compañía
ha aportado los materiales de construcción ne-
cesarios para concluir  la cancha de deportes en
el primer patio del Oratorio Salesiano en la aldea
de Chiqueleu, donde se encuentra la misión sa-
lesiana de San Pedro Carchá. PROACON se ha
decidido a impulsar igualmente la construcción
de las gradas y la zona de deportes de un cam-
po de fútbol en este mismo pueblo y además
donar equipamiento (porterías, etc.) para el cam-
po de fútbol municipal de la aldea de Sequi.

Este compromiso local se extiende al ámbito la-
boral, ya que PROACON está brindando expe-
riencia laboral a los habitantes de la zona de Ve-
rapaz, así como formación en cuanto al manejo
de la maquinaria, de manera que puedan optar
con posterioridad a puestos de operarios.

Energía al servicio del desarrollo humano

En 2012, Aldesa Energías Renovables inició su
colaboración en el proyecto que llevaba a cabo
la ONG Projet Ditunga en la República Democrá-
tica del Congo. La donación de 88 placas sola-
res por parte de Aldesa iba a permitir, en princi-
pio, completar cinco de los proyectos más
importantes que estaba llevando a cabo Prodi,
una asociación de asociaciones de campesinos
de Ngandajika (provincia de Kinsai Oriental). Un
año después, los beneficios conseguidos gra-
cias a dicha iniciativa han superado las expecta-
tivas de la ONG. Con la instalación de las placas
donadas por Aldesa, que generan 180 W de po-
tencia (60 W más de lo previsto), ha sido posible
en 2013 proporcionar energía en las siguientes
instalaciones:

• Centro de Salud y Maternidad de Mpyana. Es
el primero de esta comunidad y atiende a una
población de 32.000 personas. La disponibili-
dad de energía permite llevar a cabo pruebas
clínicas que mejoran el diagnóstico y, por tan-
to, el tratamiento de los pacientes.

• Residencia para niños abandonados de Ngan-
danjika. Acoge a 25 niños y niñas huérfanos o
abandonados por ser considerados como bru-
jos por sus familias.

• Centro de alfabetización de Mpyana. Se trata
del primer centro de esta comunidad dedica-
do a la alfabetización de la mujer campesina
(tiene matriculadas a 422 mujeres de entre 18
y 68 años) y a su formación en derechos hu-
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manos y de la mujer, salud, higiene y salud,
cocina, corte y confección, y recuperación de
saberes tradicionales. Se han podido cubrir
todas sus necesidades energéticas.

• Gallinero de la granja escuela de Ciyamba.
Cuenta con 3.000 gallinas ponedoras. La ma-
yor potencia generada por las placas donadas
permitió solicitar financiación y poner en mar-
cha una incubadora, gracias a la cual la po-
blación podrá adquirir a precios asequibles
carne de pollo e incluso crear sus propias
granjas familiares.

• Complejo escolar de Ngandanjika. Se ha con-
vertido en el único centro de secundaria elec-
trificado en toda la ciudad. A partir de este
curso 2013-2014, el instituto dispondrá de un
aula de informática y de un laboratorio de quí-
mica, física y biología.

• Instalaciones de Prodi. Albergan sus oficinas,
una hospedería (guest house), una emisora de
radio comunitaria (Radio Ditunga) y una cá -
mara fría en la que se conserva el pescado y
la carne de cerdo y pollo producida en las
propias granjas. Las placas instaladas han
permitido reforzar todo el sistema energético
de estas instalaciones para asegurar su fun-
cionamiento a un coste asequible para la or-
ganización.

• Hospital “Santa Teresa” de Ngandanjika. Las
placas sobrantes, dada la potencia del mode-
lo donado por Aldesa, se han instalado en
este centro para su iluminación nocturna.

• Medio Ambiente

Dentro de los objetivos medioambientales que se
fija el Grupo Aldesa, se encuadra la reducción de
las emisiones de CO2 originadas por su flota de
vehículos. Son varias las iniciativas que en este
sentido se están desarrollando, entre ellas, la se-
lección de vehículos cuyas emisiones de C02/km
recorrido sean lo más bajas posible. Por ello, des-
de el año 2012 es uno de los criterios más impor-
tantes a la hora de seleccionar los nuevos vehícu-
los para renovar la flota. Desde que esta iniciativa
se puso en marcha, ya se ha conseguido reducir
el 24% de las emisiones del vehículo tipo, lo que
equivale a la reducción de una emisión aproxima-
da de 165 toneladas de CO2/año.

Dentro de esta misma política de reducción de
las emisiones de CO2 a la atmósfera, también se
realizan colaboraciones con iniciativas privadas
que permiten compensar parte de lo que el Gru-
po no alcanza a reducir, como por ejemplo, me-
diante la plantación de árboles. Aldesa colabora
con la marca automovilística Volkswagen en su
campaña para plantar un árbol por cada vehículo
que matricula. Así se crearon los Bosques “Think
Blue”, de los que ya existen en la actualidad 
tres en España, sumando un total de cerca de
380.000 árboles plantados. Más de 34 especies
diferentes, todas ellas autóctonas, dan vida a es-
tos bosques que ocupan una amplia extensión
de terreno y conservan la biodiversidad, luchan-
do contra la desertización y creando hábitats a
largo plazo. El Grupo ha plantado así más de 400
árboles, por lo que ha conseguido compensar
las emisiones de CO2 producidas por 60 vehícu-
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los medianos durante sus primeros 20.000 km, o
lo que es lo mismo, se han compensado 1,2 mi-
llones de km (30 vueltas al mundo).

Reforestación en el ámbito internacional

Durante 2013 se han seguido realizando activida-
des correctivas para minimizar el impacto am-
biental de la actividad del Grupo en México, entre
las que destacan las campañas de reforestación
junto con el seguimiento a las reforestaciones re-
alizadas en años anteriores, para aumentar el ín-
dice de supervivencia de los plantones, y en defi-
nitiva el éxito de las mismas.

Son un punto de referencia las acciones lleva-
das a cabo por parte de Concesionaria de Auto-
pistas del Sureste (CAS) para la reforestación de
los tramos carreteros que opera y mantiene.
Como parte de las políticas de gestión ambien-
tal, CAS tiene como objetivo principal reducir o
controlar la contaminación bajo un principio de
prevención, intensificando de manera continua
la gestión ambiental.

En 2012 inauguró el “Vivero Forestal CAS”, cuyo
principal objetivo es ser autosuficiente con la
producción de plantas forestales, las mismas
que ayudarán en la reforestación de los tramos
carreteros de la concesionaria, derivando en un
impacto ambiental positivo. Actualmente, la pro-
ducción potencial de esta instalación es de
30.000 plantas anuales, por lo que se espera se-
guir aumentando los registros de reforestación
en los próximos años.

Durante el pasado ejercicio se ha llevado a cabo
la ampliación y remodelación del vivero, inclu-
yendo la rehabilitación de la estructura y la im-
plantación de un sistema de riego para las plan-
tas que funciona mediante micro aspersión, lo
cual no solo moderniza el vivero, sino que contri-
buye notablemente al ahorro de agua. Aparte de
las ventajas medioambientales obvias que supo-
ne la construcción y gestión del vivero, también
representa un importante ahorro de costes, ya
que reduce el ocasionado por los siniestros pro-
vocados cuando la fauna invade la carretera,
produce un importante ahorro en el manteni-
miento de la cerca y los árboles “autogestiona-
dos” son más baratos que los adquiridos a vive-
ros externos.

Operadora de Autopistas Aldesem y Mantene-
dora de Caminos Aldesem han seguido refores-
tando el margen derecho de la autopista Arriaga-
Ocozocoautla con 8.000 especies en 2013, alcan -
zando la cifra total de 28.000. Al mismo tiempo,
en la sierra de Durango, en torno a la Super -
carretera Durango-Mazatlán, Construcciones 
Aldesem ha repoblado un área de 20 hectáreas
con 24.000 pinus durangensis, que complemen-
tan a las 80 hectáreas ya reforestadas el año an-
terior. Ingeniería y Servicios ADM, por su parte,
también ha contribuido en este mismo área, con
una aportación de 6.400 pinus cooperi en una
extensión de 4 hectáreas.

Otro hecho reseñable han sido las jornadas so-
bre reubicación y acciones para ahuyentar a la
fauna realizadas en el predio de obra sita en Ri-
viera Maya, en el interior de una zona de reserva
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natural, para no dañar a las especies autóctonas
y protegidas.

• Inserción laboral

El Grupo Aldesa colabora con la Fundación
Adecco en la inserción laboral de personas que,
por diferentes motivos, se enfrentan a grandes
dificultades a la hora de encontrar empleo, y
que debido a su condición de personas con dis-
capacidad psíquica o física, poseen alto riesgo
de exclusión laboral. La colaboración consiste
en informar trimestralmente a la Fundación de
las posiciones vacantes que tiene el Grupo, de-
tallando el perfil que se necesita para cubrirlas.
A su vez, la Fundación consulta su Bolsa de
Candidatos y envía ya cribados los currículum
que contemplen el perfil demandado.

Formando parte del Plan de Responsabilidad
Social Corporativa, Aldesa se fija, entre otros
objetivos, ayudar a las personas con dificultades
a la hora de encontrar empleo, fomentando así
que su incorporación al mercado laboral sea de
calidad, partiendo siempre de sus capacidades
y no de sus limitaciones. Otra forma de contri-
buir es fomentando entre los empleados del
Grupo la solidaridad hacia los colectivos más
desfavorecidos, difundiendo campañas solida-
rias emprendidas por la Fundación.

Cabe destacar asimismo, que el Grupo ha impul-
sado durante el año 2013 cuatro proyectos para la
Fundación Abulense para el Empleo (FUNDABEM)
—cuyo objetivo último es la mejora de la calidad

de vida de las personas con discapacidad— den-
tro de su complejo multifuncional de 13.000 m2 en
la localidad de La Aldea del Rey Niño (Ávila). Se
trata de la construcción de una sala destinada al
desarrollo de actividades productivas, como el en-
vasado de conservas de frutas, para lo cual tam-
bién se realizó el traslado de todas las instalacio-
nes y maquinaria ubicadas en la antigua fábrica,
la adecuación de los viveros para personas con
discapacidad, el arreglo y canalización de cune-
tas, la reparación de vallado e instalación de puer-
tas de acceso en los accesos a la finca, así como
el mantenimiento de todas las instalaciones exis-
tentes dentro del complejo.

En México, Aldesa apoya iniciativas relaciona-
das con la captación de talento y la difusión de
conocimientos. Así, estuvo presente en varias
ferias de reclutamiento, como las impulsadas
por EmpleaTec, organizada por el Instituto Tec-
nológico de Monterrey en el campus de Nuevo
León y en Guadalajara (estado de Jalisco); así
como en la XIII Feria del Empleo UNAM, cele-
brada en México DF por la Universidad Nacional
Autónoma de México, como estrategia para faci-
litar la interacción de sus estudiantes y egresa-
dos de licenciatura y posgrado con los principa-
les empleadores del país.

PROACON está brindando en Guatemala gran-
des fuentes de trabajo para los habitantes de la
zona de Verapaz, así como formación en cuanto
al manejo de la maquinaria para que ellos mis-
mos puedan maniobrarlas y así obtener experien-
cia en este ámbito laboral, de manera que pue-
dan optar más adelante a puestos de operarios.  
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• Difusión de la Sostenibilidad

Entre las actividades que han llevado a cabo las
empresas del Grupo Aldesa para transferir al te-
jido empresarial distintos aspectos relacionados
con la sostenibilidad, cabe destacar las siguien-
tes a nivel internacional:

El Grupo estuvo presente en relevantes citas
que tuvieron lugar en México, como ExpoCIHAC
2013, organizada por el Centro Impulsor de la
Construcción y la Habitación AC en México DF y
considerada como la mejor exposición en la in-
dustria de la construcción. Tiene por objeto pro-
mover e investigar el mejor aprovechamiento de
los recursos dedicados a la construcción y coor-
dinar los esfuerzos del sector empresarial del
ramo con la finalidad de lograr su mejor desarro-
llo en beneficio del país.

También participó en la Reunión Nacional de In-
fraestructura Hidráulica 2013, celebrada en Que-
rétaro, cuyo objetivo consiste en fomentar el in-
tercambio bilateral, la formación de alianzas
estratégicas y, en general, cualquier esquema
que contribuya a promover las iniciativas legisla-
tivas que contribuyan a disponer de los recursos
necesarios para la inversión en infraestructura
hidráulica, lo que permitirá lograr mayor cober-
tura, generar empleos y elevar el nivel de vida
de la población.

Aldesa estuvo presente además en Expo Inge-
niería Civil 2013, evento que se celebró en Méxi-
co DF en el marco del 27 Congreso Nacional de
Ingeniería Civil que organizó el Colegio de Inge-

nieros Civiles de México bajo el lema Compro-
miso con México. Expo Ingeniería Civil pretendía
ser un punto de encuentro para dar a conocer
los avances que este país ha conseguido en la
construcción de grandes obras de ingeniería ci-
vil. Para ello se dieron cita importantes empre-
sas de los ramos de la construcción, infraestruc-
turas y edificación, así como los principales
organismos públicos y privados del sector. Alde-
sa fue uno de los patrocinadores del evento y
contó con un stand donde tuvo la oportunidad
de informar a los visitantes de los proyectos de
construcción del Grupo, como el tramo carretero
Durango-Mazatlán, obra de referencia en la re-
ciente historia de las obras civiles en México.

PROACON intervino además en la XXX Conven-
ción Internacional Minera, celebrada en Acapulco
(estado de Guerrero) por la Asociación de Inge-
nieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de
México A.C., reuniendo a representantes de em-
presas, proveedores de servicios, estudiantes y
académicos de Ciencias de la Tierra, así como a
representantes gubernamentales ligados a esta
actividad. Como resultado de tal encuentro se
emitió una declaración que reafirma los Objetivos
del Milenio de la ONU en materia de Desarrollo
Sostenible.

En el ámbito de las energías renovables, desta-
car la presencia de Aldesa en Mexico WindPo-
wer 2013, la exposición y programa de confe-
rencias internacional en torno a la energía eólica
más importante del país. Este foro de negocios
reunió a la comunidad de profesionales del sec-
tor, incluyendo a los responsables de la genera-
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ción de estrategias, políticas y regulación de
energías sostenibles, líderes de empresas de -
sarrolladoras de proyectos, fabricantes de com-
ponentes y equipos, proveedores de servicios
técnicos y financieros, responsables de activida-
des de I+D, entre otros. Mexico WindPower
2013 presentó una exposición de 5.000 m2 de
productos y servicios para la industria de la
energía eólica, donde Aldesa contó con un
stand, y paralelamente un programa de confe-
rencias diseñado para incidir de manera impor-
tante en las decisiones públicas y privadas so-
bre la planificación, organización y operación del
programa nacional de energía eólica.

El Grupo ha estado presente, además, en el VIII
Seminario de Ingeniería Vial, organizado por la
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Te-
rrestres A.C., en Durango. Esta cita trató aspec-
tos relacionados con la Seguridad Vial por parte
de expertos nacionales e internacionales, como
el estatus de la infraestructura vial de México
desde el punto de vista de la seguridad, los pla-
nes de disminución de accidentes, la problemá-
tica del transporte y sus normas, y la educación
vial. Paralelamente se desarrolló la Expo–Vial,
donde las empresas especialistas mostraron to-
dos los sistemas actuales que coadyuvan a la
seguridad en las carreteras mexicanas.

Acisa, por su parte, ha tenido presencia en even-
tos celebrados en Polonia enfocados a las TIC
para el desarrollo de las comunidades. Tal es el
caso de Infostrada Lublin, la Feria de la Energía y
la Tecnología de banda ancha, donde la compa-
ñía compartió stand con el Gobierno Regional de

Lubelskie, una de las cinco regiones del país
donde se está implementando el proyecto de red
de banda ancha, cuyo objetivo es garantizar su
acceso a más del 90% de los habitantes, y don-
de Acisa está participando de manera destacada
para llevar a cabo la construcción de una infraes-
tructura de TIC moderna.

Ya en España, cabe destacar su activa participa-
ción como patrocinador y ponente en el XIII Con-
greso Español ITS-España, celebrado en San
Sebastián. El Congreso ITS-España supone el
evento de mayor importancia del año en el ámbi-
to del tráfico que se celebra en nuestro país, en
el que se reúnen los principales agentes del sec-
tor con papel protagonista en el mundo de los
sistemas inteligentes de transporte en general.

Pai Construccions, además, colabora apoyando
económicamente a la Fundación Internacional
Olof Palme, entre cuyos objetivos cabe citar la
sensibilización para la promoción de un clima de
opinión favorable a la idea de paz y desarrollo
sostenible, la promoción de la solidaridad a tra-
vés del desarrollo de proyectos de cooperación
a los países menos desarrollados, y el fomento
de la cultura como herramienta insustituible para
el pleno desarrollo del individuo.
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