Nota de prensa

Lantania se suma a la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente
Presenta su primer Informe de Progreso donde identifica y evalúa
los aspectos ambientales asociados a su actividad
Madrid, 3 de junio de 2022. Lantania se suma a la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá lugar este domingo 5
de junio, presentando su primer Informe de Progreso. El Grupo de infraestructuras, agua y
energía informa en este documento sobre las acciones realizadas en la implementación de los
10 Principios del Pacto Mundial, así como su contribución a los ODS y sus metas.
La compañía identifica y evalúa en este informe los aspectos ambientales asociados a su
actividad entre los que se encuentran la afección al agua, atmósfera, generación de residuos,
contaminación acústica etc, medidos en función de parámetros como la certeza, temporalidad,
clase, magnitud y entorno.
Lantania trabaja de manera diaria para tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta el
ciclo de vida de sus proyectos. La empresa cuenta con un Sistema de Gestión Integrado
basado en las normas UNE-EN ISO 14001 (relativa a medio ambiente) y UNE-EN ISO 50001
(encaminada en la eficiencia energética), que permite identificar posibles riesgos y afecciones
que puedan causar los proyectos de la sociedad. Mediante este análisis, se ejecutan acciones
encaminadas a la reducción de los impactos generados, tales como: reducción de residuos,
mejora de la eficiencia energética o la disminución de las emisiones evitables, entre otros.
Para garantizar una mínima afección al medio y unas prácticas correctas en sus actuaciones,
Lantania cuenta con un Plan de Gestión Ambiental en obra, en el que se describe un Programa
de Vigilancia Ambiental o un Programa de Puntos de Inspección (PPI). Dentro de este Plan, la
compañía dispone de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales de obligado cumplimiento
tanto para el personal propio como para el subcontratado. Además, para garantizar las
actuaciones fijadas en materia ambiental, cada proyecto cuenta con una partida presupuestaria
dedicada en exclusiva a la prevención y protección ambiental del entorno.
Optimización de los consumos
La optimización de los consumos es un pilar fundamental en Lantania, lo que provoca una
reducción de costes innecesarios, una menor producción de residuos o la reutilización de los
materiales usados en obra. Uno de los proyectos estrella para la reducción de materias primas
ha sido la implantación de una herramienta para evitar la facturación en papel. De esta forma,
mediante la gestión de facturas electrónicas la compañía ha evitado el consumo de 63.156
hojas de papel y ha impedido la emisión de 41Kg de CO2 a la atmosfera, la tala de 575 Kg de
madera, así como el uso de 631.560 litros de agua durante la fabricación.
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Lantania forma parte de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el
pasado año comprometiéndose a alinear sus operaciones con los Diez Principios
universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio
ambiente y lucha contra la corrupción. Con su desempeño de negocio responsable y sostenible,
la compañía contribuye al cumplimiento de nueve de los 17 ODS que conforman la Agenda
2030.
Sobre Lantania
El Grupo Lantania construye grandes infraestructuras de transporte, agua y energía. Desarrolla
soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida y promueven un mundo más limpio y saludable.
La compañía dispone de una cartera de obra en curso superior a los 550 millones de euros y activos de
más de 160 millones. La conservación de las pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas, la
electrificación del primer tramo del Ave a Extremadura, la urbanización del Espigón Central de la
ampliación del Puerto de Bilbao o la construcción de una planta solar en la Ciudad de la Justicia de
Valencia son algunos de los proyectos destacados de Lantania. La empresa cuenta con presencia en
Colombia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Argelia, Marruecos, Polonia, Eslovaquia y Bulgaria.
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