
Los ODS en DEMETER

A partir de 2021, CONTROL DEMETER, S.L. ha comenzado a trabajar los Objetivos de Desarrollo

Sostenible – ODS, estos están integrados dentro de su Sistema de Gestión. A continuación se muestran

las medidas adoptadas en relación con estos:

• Implantación de la ISO 45001.
• Eliminación de presencia de amianto mediante procedimientos seguros.
• Nuevas medidas adoptadas para la contención del COVID-19.
• Mejoras en la Calidad del aire mediante purificadores.
• Proyectos de deconstrucción con adopción de Medidas de Seguridad para

garantizar la salud del personal y de terceras personas en las proximidades de la
obra.

• Adopción de medidas para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
• Día disponible para tu aniversario.
• Posibilidad de trabajo en remoto.
• Horarios pactados con el personal.

• Proyectos de descontaminación de suelos que evitan la filtración de sustancias
tóxicas en el subsuelo y garantizan un agua limpia.

• Implantación ISO 45001.
• Código ético disponible para todo el personal dentro del plan de acogida del

personal.

• Proyectos con reutilización de materiales generados de deconstrucción y en
descontaminación de suelos.
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• Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, disponible para todo el personal.

• Participación en proyectos de descontaminación de suelo de zonas Industriales
para garantizar la calidad del suelo en futuras construcciones en las ciudades
(plomo, hidrocarburos, disolventes,...).

• Implantación de la ISO 14001.
• Segregación de residuos en obra y en oficina.
• Tecnología led en la oficina.
• Adopción de medidas para la reducción del consumo de agua en la oficina.
• Medidas de prevención de generación de polvo en obras.
• Técnicas de deconstrucción para minimizar la contaminación acústica.

• Participación en proyectos de recuperación de canteras.
• Restauración de parques naturales (Cap de Creus).
• Servicios de emergencia en catástrofes nacionales e Internacionales.

• Participación en La Marató de TV3.
• AEDED – Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y

Perforación.
• Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.
• Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya.
• Cercle d'Economia.
• EDA – European Demolition Association.
• Foment del Treball Nacional.
• Gestió de Terres i Runes A.I.E.
• Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
• Mecenas de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.


