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1. INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA HOGRUP  

 

HOGRUP, es una empresa que pese a ser de reciente creación (2018) dispone de amplia 

experiencia en la ejecución de instalaciones integrales y servicios de mantenimiento 

para cualquier tipo de edificio, especialmente dirigidos al sector turístico y vivienda 

residencial de lujo. Disponemos de los medios y equipo técnico necesarios para el 

desarrollo de sus proyectos, con un trato humano y eficaz para ofrecer las mejores 

soluciones. 

 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN   

 

HOGRUP, con la finalidad de establecer una mejora continua en sus procesos y llevar a 

cabo un desempeño ambiental acorde a las actividades que desarrolla, decide en 2019 

implantar un Sistema Integrado de Gestión según las Normas UNE‐EN ISO 9001 y UNE‐

EN ISO 14001.  

 

Este Sistema de Gestión Integrado se apoya en una Política de Calidad y Medio Ambiente 

en el que se establecen las directrices generales para garantizar una óptima calidad en 

los servicios y una excelente preservación del medio ambiente, reduciendo los impactos 

generados sobre este.  

 

3. Desempeño ambiental  

 

Basados en la mejora continua y la preservación del medio ambiente con la finalidad de 

reducir la huella ecológica que genera la empresa con su actividad, y coincidiendo con 

la revisión del sistema de gestión, HOGRUP realiza anualmente una evaluación del 

desempeño ambiental, estableciendo así las líneas estratégicas ambientales 

plasmándolas como objetivos ambientales. En esta evaluación se controla/registra la 

generación de residuos por parte de la empresa y el consumo de recursos.  
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En Enero de 2020 se empezó a realizar un control de los residuos por fracciones 

(papel/cartón, envases, rechazo) generados tanto en la oficina como en el taller.  Por 

fracciones se ha retirado un total de 0,29m3 de residuos plástico, 0,30m3 de papel y 

0,27m3 de rechazo. En cuanto a los residuos de virio, se han retirado un total de 3 kg.  

 

 

Por lo que se refiere al consumo de combustible, se ha consumido un 8,42% más que en 

2019. Se ha empezado a anotar los kilómetros de los vehículos para poder realizar un 

análisis de litros/100km y posteriormente realizar el cálculo de emisiones de CO2, pero 

todavía queda mejora la anotación de los kilómetros para tener un conjunto de datos 

analizable. 

 

En cuanto al consumo de electricidad, este se ha visto incrementado en un 88,43%.  

Se ha llevado a triturar un 2,11% más de documentos en papel para ser destruidos.  

 

Así, aplicando las medidas comentadas anteriormente, HOGRUP pretende convertirse, 

a medida que madura el sistema de gestión integrado, en una empresa ambientalmente 

eficiente, tanto en la prestación del servicio como a nivel estructural.  

 

 

 

 

 


