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1. Presentación de la organización 

 
 

1.1 Descripción general 

 
Reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos S.A (RECYTEL), se encuentra 

situada en la calle Bronce 3, dentro del Polígono Industrial Borondo, 

correspondiente al término municipal de Campo Real (Madrid). 

 

La actividad principal de la empresa es la gestión de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, acorde al Real Decreto 110/2015, para lo cual, dispone 

de una planta de tratamiento de 15.000 metros cuadrados, con capacidad para 

gestionar 30.000 toneladas de residuos al año y 22 trabajadores. 

 
1.2 Descripción de las actividades 

 
Las actividades que se realizan en RECYTEL se agrupan en los siguientes 

procesos: 

  Proceso 1: Descontaminación, desmontaje y trituración de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos con componentes peligrosos. 

 
  Proceso 2: Descontaminación, desmontaje y trituración de residuos de 

cables con componentes peligrosos. 

 
  Proceso 3: Almacenamiento de residuos de equipos de intercambio de 

temperatura desechados. 
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  Proceso 4: Almacenamiento, descontaminación y  desmontaje de 

residuos de equipos de intercambio de temperatura desechados. 

 

 Proceso 5: Almacenamiento temporal de residuos peligrosos. 

 

  Proceso 6: Preparación para la reutilización de RAEE con componentes 

peligrosos. 

 

  Proceso 7: Clasificación, desmontaje y trituración de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos sin componentes peligrosos. 

 

 Proceso 8: Desmontaje y trituración de residuos de cables sin 

componentes peligrosos. 

 
 Proceso 9: Almacenamiento temporal de residuos no peligrosos. 

 

 Proceso 10: Preparación para la reutilización de RAEE sin componentes 

peligrosos. 

 

1.3 Diagrama de flujo general de la actividad 

 

 
 
 

 

 

 

Entrada y pesaje de residuos 

Pesaje 

Almacenamiento 

Envío a gestor final Envío a gestor final 

Tratamiento 

Clasificación 
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1.4 Alcance de la declaración medioambiental 

 
El alcance de esta declaración corresponde a las actividades de gestión de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, detalladas anteriormente. 

 
1.5 Organigrama de la organización 
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2. Presentación del sistema de gestión ambiental 

 
2.1 Política ambiental 

 

Siendo RECYTEL, una empresa de servicios de gestión de residuos peligrosos 

y no peligrosos, debemos garantizar que nuestra actividad va más allá del mero 
compromiso medioambiental, comprometiéndonos a ofrecer una garantía de 

nuestro proceso a la sociedad. 

 
Pretendemos ofrecer nuestros servicios a la sociedad con el compromiso de la 

protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, el mayor 

respecto a nuestro medio ambiente, garantizando nuestra actividad de forma 

correcta y eficiente minimizando el consumo de materias primas y el impacto 

medio ambiental. Garantizar el cumplimento de la legislación. Nuestro proyecto 

es conseguir la perfecta armonía con el medio ambiente de nuestra actividad: 

gestión, desmontaje, clasificación, trituración, reutilización y reciclaje de equipos 

eléctricos y electrónicos. 

 
RECYTEL, empresa pionera en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos en la Comunidad de Madrid, consciente de que sus actividades y 

servicios deben realizarse con el debido respeto al Medio Ambiente, se 

compromete a: 

 
 Adecuación permanente a la legislación y normativa medioambiental 

vigente para el cumplimiento inmediato de cualquier modificación en ésta. 

 Identificación y evaluación del contexto en que la compañía realiza la 
actividad. 

 Identificar y mantener una comunicación fluida con las partes interesadas. 

 Establecer medidas para minimizar consumos de recursos y su 

revalorización y, a fomentar la eficiencia y el ahorro energético en 

nuestras instalaciones. 

 Considerar aspectos ambientales en la planificación de nuevas 

actividades, servicios y productos sin comprometer la calidad de los 

mismos y teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo de vida. 

 Tratar de sensibilizar y formar en el respeto al medioambiente a nuestros 

empleados, así como fomentar la adecuación medioambiental de las 

actividades de proveedores, contratistas y clientes, partes interesadas en 

general. 

 Comunicar la política medioambiental a todos los empleados y mantenerla 

a disposición de las partes interesadas. 

 Mantener un programa de mejora continua en el desarrollo de nuestras 

actividades, teniendo en cuenta criterios y resultados de gestión. 

 Establecer vías de comunicación con empresas del sector de reciclado 

para una mejora medioambiental conjunta. 
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 Participar activamente en asociaciones empresariales del sector para 

promover actividades formativas y de sensibilización del público en 
general. 

 
RECYTEL adopta estos principios de actuación, que constituyen su política 

medioambiental y por tanto el marco para establecer y revisar sus objetivos y 

metas medioambientales. 

 
Nuestro objetivo es la plena satisfacción de nuestros clientes a través de un 

servicio seguro, rápido, efectivo y de reducido impacto ambiental que garantice 

el cumplimiento de sus expectativas, aprendiendo de las actividades realizadas, 

de los errores y de los éxitos, trabajar en una filosofía de mejora continua y un 

pensamiento basado en riesgos. 

 
Por todo ello la Dirección de Recytel, S.A., como todo su personal, consciente 

de la importancia de la preservación del medio ambiente, adopta la presente 

política medioambiental, que es la base del Sistema de Gestión Ambiental según 

la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 y del Reglamento 1505/2017 - EMAS vigente 

en esta empresa. 
 
 
 

En Campo Real, a 1 de mayo de 2019 

Ángel Lasunción Goñi 

Consejero Delegado 
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3. Estructura de gestión del sistema 

 
El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con un soporte de documentación 

estructurado, claro y entendible por todos los miembros de la organización, 

sustentando por el manual de gestión, documento básico del sistema que 

recoge la política ambiental, procesos y registros. 
 

 

 

 
4. Descripción de los aspectos ambientales de la organización 

 
Los aspectos ambientales directos son aquellos elementos que se derivan de la 

actividad empresarial de la organización y que tienen una repercusión en el 

medio ambiente. 

Los aspectos ambientales indirectos son aquellos que no produce la 

organización directamente, por lo que no cuenta con un control pleno de su 

gestión, aunque sí con cierta capacidad de influencia para reducir su impacto. 

 
Los aspectos ambientales anormales son aquellos que se producen como 

consecuencia de unas condiciones diferentes a las habituales, y por lo tanto 

generan un impacto diferente. 

 
Los aspectos ambientales potenciales son aquellos que se producen como 

consecuencia de accidentes o emergencias. 

 
Para identificar los aspectos ambientales de la organización, se identifican en 

primer lugar las diferentes actividades desarrolladas: 

Manual de gestión 

Registros 

Procesos 

Política ambiental 
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Actividades desarrolladas en RECYTEL 

1 Recepción, expedición y almacenamiento de residuos 

2 Clasificación de residuos 

3 Almacenamiento de frigoríficos y aires acondicionados 

4 Tratamiento de radiadores con aceite 

5 Tratamiento de pantallas CRT, LCD y LED 

6 Tratamiento de pequeños aparatos 

7 Tratamiento de grandes aparatos 

 
8 

Tratamiento de aparatos de informática y 

telecomunicaciones 

9 Granulado y tratamiento de cable 

10 Limpieza de planta 

11 Mantenimiento 

12 Administración y oficinas 

13 Aseos 

14 Situación anormal de obra 

15 Situación anormal de inundación 

16 Situación anormal de incendio 
 

Para a continuación identificar los aspectos ambientales derivados de cada 
actividad realizada: 

 

 

1. Recepción, almacenamiento y expedición de residuos 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 

 
Recepción y 

descarga 

Vertidos accidentales de aceites Potencial Contaminación del suelo 

Emisión GEI vehículos Indirecto Contaminación atmosférica 

Ruido Indirecto Contaminación acústica 

 
Consumo de combustible 

 
Directo 

Reducción de recursos 
naturales 

Vertidos accidentales de combustible Potencial Contaminación del suelo 

 
Almacenamiento 

Vertidos accidentales de aceites Potencial Contaminación del suelo 

Ruido Directo Contaminación acústica 

Vertidos accidentales de ácido Potencial Contaminación del suelo 

 
 

Expedición 

Vertidos accidentales de aceites Potencial Contaminación del suelo 

Emisión GEI Indirecto Contaminación atmosférica 

 
Consumo de combustible 

 
Directo 

Reducción de recursos 
naturales 

Vertidos accidentales de combustible Potencial Contaminación del suelo 
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2. Clasificación de residuos 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 
Clasificación 

de residuos 

Consumo combustible Directo Reducción de recursos naturales 

Vertidos accidentales 
de aceites 

 

Potencial 

 

Contaminación del suelo 

Ruido Directo Contaminación acústica 

 

 

 

 
 

3. Almacenamiento de frigoríficos y aires acondicionados 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

Almacenamiento 
de frigoríficos y 

aires 
acondicionados 

 
Consumo combustible 

 
Directo 

 
Reducción de recursos naturales 

 

 

 

 
 

4. Tratamiento de radiadores con aceite 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 

 

 
Tratamiento 

de    

radiadores 

con aceite 

Vertidos accidentales  

Potencial 

 

Contaminación del suelo de aceites 

Consumo de energía  

Directo 

 

Reducción de recursos naturales eléctrica 

Consumo de 
combustible 

 

Directo 

 

Reducción de recursos naturales 

Producción de 
residuos no 

 
 

Directo 

 
 

Aumento de residuos peligrosos 
Producción de  

Directo 

 

Aumento de residuos residuos peligrosos 
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5. Tratamiento de pantallas CRT, LCD y LED 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

Tratamiento 

de    

pantallas 

CRT 

Consumo de energía eléctrica Directo Reducción de recursos naturales 

Ruido Directo Contaminación acústica 

Producción de residuos peligrosos Directo Aumento de residuos sólidos 

Producción de residuos no peligrosos Directo Aumento de residuos sólidos 

Roturas accidentales de pantallas Potencial Contaminación del suelo 

Tratamiento 

de    

pantallas 

LCD 

Consumo de energía eléctrica Directo Reducción de recursos naturales 

Ruido Directo Contaminación acústica 

Producción de residuos peligrosos Directo Aumento de residuos sólidos 

Producción de residuos no peligrosos Directo Aumento de residuos sólidos 

Roturas accidentales de pantallas Potencial Contaminación del suelo 

Tratamiento 

de    

pantallas 
LED 

Consumo de energía eléctrica Directo Reducción de recursos naturales 

Ruido Directo Contaminación acústica 

Producción de residuos no peligrosos Directo Aumento de residuos sólidos 

 

6. Tratamiento de pequeños aparatos 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 

 

 
 

Tratamiento de 

pequeños aparatos 

Consumo de energía 
eléctrica 

Directo Reducción de recursos naturales 

Ruido Directo Contaminación acústica 

Producción de 

residuos peligrosos 
Directo Aumento de residuos sólidos 

Producción de 

residuos no 
peligrosos 

 

Directo 

 

Aumento de residuos sólidos 

Emisiones 
atmosféricas 

Directo Contaminación atmosférica 

 

 
7. Tratamiento de grandes aparatos 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 

 
Tratamiento de 

grandes 

aparatos 

Consumo de energía 

eléctrica 

 

Directo 
Reducción de recursos naturales 

Ruido Directo Contaminación acústica 

Producción de residuos 
peligrosos 

 

Directo 
Aumento de residuos sólidos 

Producción de residuos 
no peligrosos 

 

Directo 
Aumento de residuos sólidos 

Emisiones atmosféricas Directo Contaminación atmosférica 
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8. Tratamiento de aparatos de informática y telecomunicaciones 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 

 
Tratamiento de 

aparatos de 

informática y 

telecomunicaciones 

Consumo de 

energía eléctrica 

 
Directo 

Reducción de recursos 

naturales 

Ruido Directo Contaminación acústica 

Producción de 

residuos 
peligrosos 

 
 

Directo 

 

Aumento de residuos sólidos 

Producción de 

residuos no 
peligrosos 

 
 

Directo 

 

Aumento de residuos sólidos 

 

9. Granulado y tratamiento de cable 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 

 
Granulado y 

tratamiento de 

cable 

Emisiones 
atmosféricas 

Directo 
Contaminación acústica 

Consumo de 
energía eléctrica 

Directo 
Reducción de recursos naturales 

Producción de 

residuos no 

peligrosos 

Directo  

Aumento de residuos sólidos 

Ruido Directo Contaminación acústica 

 

10. Limpieza de planta 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

Limpieza de 
planta 

Consumo de 
energía eléctrica 

Directo 
Reducción de recursos naturales 

 

11. Administración y oficinas 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

Administración y 
oficinas 

Consumo de energía 
eléctrica 

Directo Reducción de recursos 
naturales 

 

12. Mantenimiento 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 
 

Mantenimiento 

Consumo de 

energía eléctrica 

Directo 
Reducción de recursos naturales 

Vertidos 

accidentales de 
aceite 

 

Potencial 

 

Contaminación del suelo 



DECLARACIÓN  AMBIENTAL 

2019 

Página 11 de 38 

 

 

 
 

 

13. Aseos 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

Aseos Consumo de 
agua 

Directo Reducción de recursos naturales 

 

 
14. Situación anormal de obra 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 

 
 

Situación 

anormal 
de obra 

Producción de residuos 
anormales 

Directo 
Aumento de residuos 

sólidos 

Consumo de agua Directo 
Reducción de recursos 

naturales 

Consumo de energía Directo 
Reducción de recursos 

naturales 

Emisiones de polvo Directo 
Contaminación 

atmosférica 

Ruido Directo Contaminación acústica 
 

 
15. Situación anormal de inundación 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 

 
 

Situación anormal de 
inundación 

Producción de residuos 
anormales 

Directo 
Aumento de residuos 

sólidos 

Consumo de agua Directo 
Reducción de recursos 

naturales 

Consumo de energía Directo 
Reducción de recursos 

naturales 

Vertidos accidentales de 
gasoil 

Directo Contaminación del suelo 

 

 
16. Situación anormal de incendio 

Actividad Aspecto Tipo Impacto 

 

 

 
Situación 

anormal de 

incendio 

Producción de residuos 
anormales 

Directo 
Aumento de residuos 

sólidos 

Consumo de agua Directo 
Reducción de recursos 

naturales 

Consumo de energía Directo 
Reducción de recursos 

naturales 

Emisiones de polvo Directo 
Contaminación 

atmosférica 

Emisiones de humo Directo 
Contaminación 

atmosférica 
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Resumen de aspectos ambientales identificados 

Aspecto Tipo 

Ruido  

 

 
Directo 

Consumo de combustible 

Consumo de energía eléctrica 

Producción de residuos no 
peligrosos 

Producción de residuos peligrosos 

Emisiones atmosféricas 

Consumo de agua 

Emisión GEI vehículos 
Indirecto 

Ruido 

Vertidos accidentales de aceites  

 
Potencial 

Vertidos accidentales de 
combustible 

Vertidos accidentales de ácido 

Roturas accidentales de pantallas 

Obra  
Anormal Inundación 

Incendio 
 

 

4.1 Criterios de evaluación 
 

Una vez identificados los aspectos ambientales, se aplican una serie de criterios 

para evaluar la significatividad de los mismos, con el objeto de conocer aquellos 

que presentan o pueden presentar un impacto ambiental significativo sobre el 
medio ambiente y, en consecuencia, actuar sobre ellos. 

 
Los criterios definidos para la evaluación de los aspectos ambientales directos 

normales son: 

 
 Magnitud: comparación de los valores de consumo o generación 

respecto al año anterior. 
 Peligrosidad: como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto 

en sí, en función de sus características. 

 Frecuencia 

 
Total = Magnitud + peligrosidad + frecuencia 

 
 

Se consideran significativos aquellos cuyo resultado sea ≥ 7 
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Los criterios definidos para la evaluación de los aspectos ambientales 

potenciales son: 
 
 

o Peligrosidad: como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, 
en función de sus características. 

 
 

o  Probabilidad: caracterización según la probabilidad de aparición del 
impacto. 

 
Total = peligrosidad + probabilidad 

 
Se consideran significativos aquellos cuyo resultado sea ≥ 4 

 
Los criterios definidos para la evaluación de los aspectos ambientales 

indirectos son: 
 

o Magnitud: comparación de los valores de consumo o generación 
respecto al año anterior. 

 
o Peligrosidad: como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, 

en función de sus características. 
 

Total = magnitud + peligrosidad 

 

Se consideran significativos aquellos cuyo resultado sea ≥ 5 

 
Los criterios definidos para la evaluación de los aspectos ambientales 

anormales son: 

 

 
o Probabilidad: caracterización según la probabilidad de aparición del 

impacto. 

 
o Peligrosidad: como grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, 

en función de sus características. 

 
 

Total = probabilidad + peligrosidad 

 
Se consideran significativos aquellos cuyo resultado sea ≥ 3 
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4.2 Aspectos ambientales significativos 
 

Una vez aplicados los criterios anteriormente indicados, los aspectos 

identificados como significativos, son los siguientes: 

 

 Directos 
 

 MAGNITUD 
 

PELIGROSIDAD 
 

FRECUENCIA 
 

TOTAL 
 

¿SIGNIFICATIVO? 
 

NATURALEZA 
2018 2019 RESULTADO 

Consumo de 
gasoil 

 
1,05 

 
1,51 

 
2 

 
2 

 
3 

 
7 

 
SÍ 

Reducción de 
recursos 
naturales 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

 

14,07 
 

19,91 
 

2 
 

2 
 

3 
 

7 
 

SÍ 
Reducción de 

recursos 
naturales 

Emisión GEI 
carretillas 

1,05 1,51 3 2 3 8 SÍ 
Contaminación 

atmosférica 

Consumo de 
agua 

 
0,033 

 
0,052 

 
2 

 
2 

 
3 

 
7 

 
SÍ 

Reducción de 
recursos 
naturales 

 

 Indirectos 

No se identifican aspectos ambientales indirectos como significativos. 

 

 Potenciales 

No se identifican aspectos ambientales potenciales como significativos. 

 

 Anormales 

No se identifican aspectos ambientales anormales como significativos, ya que 

pese a haber sufrido inundaciones en septiembre de 2019, los daños 

ocasionados fueron reparados, evitando así que se volviera a producir daños 

como consecuencia de otra inundación. 
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5. Objetivos y metas medioambientales 

 
5.1 Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de 2019 

 

 

 
Objetivo 1 

 
Realizar un inventario energético de los aparatos de consumo 

 
 

 
Metas 

1. Realización de un inventario de aparatos de consumo 

2. Consulta de manuales para establecer el consumo teórico de 

cada aparato 

3. Asignación de horas anuales de funcionamiento de cada aparato 

4. Obtención del dato kW/año por aparato 

5. Comunicación de resultados 

Responsables Responsable de mantenimiento y responsable de medio ambiente 

Plazos Todo el año 

Recursos Recursos humanos y manuales de instrucciones 

 
 

1) Realización de un inventario de aparatos de consumo. 

 
Se realiza el inventario y se crea el documento registro “inventario datos de 

consumo_2019”, donde se identifica el tipo de aparato y las unidades. 

 
2) Consulta de manuales/instrucciones para establecer el consumo teórico 

de cada aparato. 

 
El inventario inicial consta de 39 tipos de aparatos identificados. Debido a la 

dificultad que supone identificar el consumo en kW/h de toda la maquinaria y 

herramientas del proceso, se opta por priorizar la auditoría sobre los aparatos 

informáticos, de consumo doméstico, alumbrado y equipos de climatización. Se 

usa internet en su mayoría para determinar el dato medio de consumo teórico 

en kW/h. Queda anotado en el registro. 

 
Se propone además finalizar la auditoría energética como un objetivo para el 

año 2020. 

 
3) Asignación de horas anuales de funcionamiento y 4) Obtención del dato 

consumo kW/año por aparato. 
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Reunidos los responsables de mantenimiento, de medio ambiente, y el técnico 

de medio ambiente, se estima un número de horas y días de uso al año, dando 

el resultado de horas de uso al año. Este dato se multiplica por el consumo 

teórico y resulta el consumo anual teórico en kW/h. Queda reflejado en el 

registro los datos. 

 
Los tres consumos más importantes al año son: 

 Iluminación oficinas, vestuarios, etc. = 18612 kW/h año 

 Iluminación nave = 16983 kW/h año 

 Calefactores de aire caliente = 15840 kW/h año 

 
5) Comunicación de resultados a la dirección y al resto de la plantilla. 

 
Se comunicará estos resultados a la dirección en la Revisión por la dirección y 

a la plantilla en las charlas de participación en la próxima semana. Las 

decisiones que deriven de esta auditoria se tomaran en la Revisión por la 

dirección 

 
Se cierra el objetivo a fecha: 31-1-2020, concluyendo que se ha cumplido satisfactoriamente. 

 
5.2 Descripción de los objetivos y metas de 2020 

 
Derivados de los aspectos ambientales que han resultado como significativos, se establecen los siguientes 
objetivos ambientales: 

 

Número Objetivo Periodo Responsable Recursos Planificación 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Reducir en un 
5% el consumo 

de gasoil 

 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 

Responsable 
SGA 

 
 
 
 
 

Recursos 
humanos 

 

Acción 1 

 

Promoción de buenos 
hábitos con carteles 

informativos 

Responsable 
Técnico de medio 

ambiente 

Periodo feb-20 

 
 

Acción 2 

 
Revisar el desgaste de 

neumáticos 

Responsable 
Técnico de 

mantenimiento 

Periodo feb-20 

 
 

Acción 3 

 
 

Toma de datos 

Responsable 
Técnico de medio 

ambiente 

Periodo 2020 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

Reducir en un 
5% el consumo 

de energía 

eléctrica 

 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 

Responsable 
SGA 

 
 
 

 
Recursos 

humanos y 
económicos 

 

Acción 1 

 

Desconexión diaria de 
todos los aparatos que se 

encuentren en stand by 

Responsable 
Técnico de 

mantenimiento 

Periodo 2020 

 
 

Acción 2 

 
Establecer horario de 

verano e invierno 

Responsable Jefe de planta 

Periodo 2020 

Acción 3 
Cambiar la iluminación de la 

oficina a paneles LED 
Responsable 

Técnico de 

mantenimiento 
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Periodo ago-20 

 

Acción 4 

 
Cambiar la iluminación de la 

báscula a paneles LED 

Responsable 
Técnico de 

mantenimiento 

Periodo oct-20 

 
 

Acción 5 

 
Cambiar la iluminación de la 

nave a paneles LED 

Responsable 
Técnico de 

mantenimiento 

Periodo  
nov-20 

 

Acción 6 

 

Toma de datos 

Responsable 
Técnico de medio 

ambiente 

Periodo 2020 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

Reducir en un 
5% la emisión 
de GEI de las 

carretillas 

 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 
 

Responsable 
SGA 

 
 
 
 
 
 

Recursos 
humanos 

 

Acción 1 

 

Promoción de buenos 
hábitos con carteles 

informativos 

Responsable 
Técnico de medio 

ambiente 

Periodo jun-20 

 

Acción 2 

 
Revisar el desgaste de 

neumáticos 

Responsable 
Técnico de 

mantenimiento 

Periodo may-20 

 

Acción 3 

 

Toma de datos 

Responsable 
Técnico de medio 

ambiente 

Periodo 2020 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
Reducir en un 
5% el consumo 

de agua 

 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 
 

Responsable 

SGA 

 
 
 
 
 
 

Recursos 

humanos 

 

Acción 1 

 

Promoción de buenos 

hábitos con carteles 
informativos 

Responsable 
Técnico de medio 

ambiente 

Periodo jun-20 

 

Acción 2 

 
Revisar el estado de las 

tuberías 

Responsable 
Técnico de 

mantenimiento 

Periodo may-20 

 
 

Acción 3 

 
 

Toma de datos 

Responsable 
Técnico de medio 

ambiente 

Periodo 2020 
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6. Descripción del comportamiento ambiental de la organización 

 
Se describen a continuación los indicadores de comportamiento medioambiental, 

indicados en el Reglamento 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 

2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 

en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

 
Para la relativización y análisis de los indicadores se emplea el total de entradas 

de residuos expresadas en toneladas. 

6.1 Energía 

 
 

Consumo eléctrico 
 

 

Año 2017 2018 2019 

Energía consumida (Mwh) (A) 104,18 117,43 97,09 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,009 0,014 0,020 
 
 

 

El consumo absoluto de energía eléctrica se ha visto disminuido puesto que el 

funcionamiento de la maquinaria se ha reducido y se ha mejorado la 

sensibilización de los empleados al respecto. Sin embargo, el consumo 

relativizado ha aumentado puesto que la cantidad de residuos recibida ha sido 

mucho menor que en años anteriores. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.000 

0.009 0.008 
0.006 0.007 0.006 0.010 

0.014 0.013 
0.016 

0.020 0.019 
0.017 0.017 

0.020 

0.021 
0.025 0.030 

0.029 

0.040 

0.044 0.050 

Indicador consumo eléctrico 
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Generación total de energía renovable 
 

 

Año 2017 2018 2019 

Energía producida (Mwh) (A) 48,71 46,86 50,70 

 

 

La cantidad de energía producida por las placas solares ha aumentado durante 

el 2019, debido a que durante el año ha habido más horas de luz, ya que no ha 

sido un año tan nublado como el año anterior. 

 
Cabe destacar que la totalidad de la energía eléctrica producida por las placas 

solares se vierte al sistema de alumbrado público, no consumiéndose nada en 

la instalación, motivo por el cual se muestran los valores absolutos de la 

energía producida. 

Consumo diésel 
 

Año 2017 2018 2019 

Consumo diésel (Kwh) (A) 92.371 96.251 80.885 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 8,16 11,53 16,59 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

20.00 

 
0.00 

36.28 
40.00 

50.70 
46.86 

41.90 
45.66 46.59 

41.27 
48.71 

53.59 
48.38 51.16 54.10 52.58 52.86 50.66 

55.42 
60.00 

Energía eléctrica producida 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6.19 5.74 5.46 
8.16 

6.44 
8.70 

11.53 
9.36 9.49 

11.66 11.04 

14.82 
12.60 11.50 

16.59 

19.82 
25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

Indicador consumo diésel 
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El consumo absoluto de diésel ha disminuido puesto que se ha dejado de utilizar 

una carretilla de gran envergadura, empleada únicamente para el transporte de 

cables de telecomunicaciones, residuo que no se ha recibido durante el 2019. 

Sin embargo, el consumo relativo ha aumentado puesto que la cantidad de 

residuos recibida ha sido mucho menor que en años anteriores. 

El factor de emisión utilizado ha sido 10,96 Kwh para 1L diésel, obtenido 
mediante la herramienta de conversión de unidades de Universitties and 

College Climate Commitment for Scotland. 
 

Consumo total de energía (eléctrica y diésel) 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Indicador consumo electricidad (Mwh/ton) 0,009 0,014 0,02 

Indicador consumo diésel (Mwh/ton) 0,0001 0,0002 0,0002 

Total 0,0093 0,0142 0,0201 
 

 

El consumo total de energía ha aumentado considerablemente en comparación 

con los últimos años, al recibirse menos toneladas de residuos. Pero, a pesar de 

esto, la tipología de los residuos recibidos ha sido más susceptible de ser tratada 

mecánicamente que en los años anteriores. 

 
6.2 Materiales 

 
Hasta la presente declaración, la organización únicamente ha controlado la 

cantidad de film plástico consumido, cuyo dato se obtiene a partir de las 

declaraciones de envases presentadas. 

 
Año 2018 2019 

Consumo film (ton) (A) 2,64 2,136 

Total entradas residuos (ton) (B) 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,00032 0,00044 

0.0060 0.0070 0.0058 
0.0084 0.0093

 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.0142 0.0130 
0.0162 

0.0201 
0.0248 

0.0207 
0.0175 0.0168 

0.0197
 

0.0297 

0.0441 0.0500 

0.0400 

0.0300 

0.0200 

0.0100 

0.0000 

Indicador consumo total 
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Como se puede ver, el consumo de film ha disminuido, sin embargo, la 

disminución también en las toneladas de entradas de residuos hace que el 

indicador aumente. 

 
Está previsto que para la próxima declaración de 2020 la organización controle 

el resto de materiales consumidos. 

6.3 Agua 

 
Año 2017 2018 2019 

Consumo agua (m3) (A) 422 275 254 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,03729 0,033 0,0521 

 

 
El consumo absoluto de agua ha disminuido puesto que los empleados han 

hecho un mejor uso del recurso, sin embargo, el valor relativo ha aumentado 

puesto que la cantidad de residuos recibida ha sido mucho menor que en años 

anteriores. 

6.4 Residuos 

 
Hasta la presente declaración, la organización incluía sus residuos generados 

en el proceso general de reciclaje, no permitiendo esto que se hiciera una 

distinción entre los residuos generados (internos) y los residuos gestionados 

(externos). Está previsto que a partir de la presente declaración la organización 

controle sus residuos generados. Por esto, a continuación, se muestran los datos 

correspondientes a los residuos gestionados (externos): 

2019 2018 

0.00020 

0.00000 

Indicador film consumido 

0.00044 
0.00032 

0.00060 

0.00040 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.037 0.033 0.052 0.030 0.024 0.023 0.025 0.027 
0.074 0.089 

0.058 0.074 0.050 0.049 

0.161 

0.385 
0.500 

0.400 

0.300 

0.200 

0.100 

0.000 

Indicador consumo agua 
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Cartón 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas cartón (ton) (A) 65,920 124,430 40,140 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,006 0,015 0,008 

 

 

Plástico 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas plástico (ton) (A) 424,250 233,078 33,08 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,037 0,028 0,007 

 
 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.000 

0.008 0.006 0.007 
0.015 

0.010 
0.006 0.009 0.012 0.011 

0.029 
0.023 0.020 

0.014 

0.039 
0.040 

0.020 

0.047 

0.080 

0.060 

0.083 
0.100 

INDICADOR CARTÓN 

AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.007 
0.012 0.011 0.012 

0.007 
0.013 

0.028 0.026 0.025 0.023 
0.028 

0.037 0.036 
0.029 

0.064 

0.081 
0.100 

0.080 

0.060 

0.040 

0.020 

0.000 

INDICADOR PLÁSTICO 



DECLARACIÓN  AMBIENTAL 

2019 

Página 23 de 38 

 

 

 

Madera 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas madera (ton) (A) 277,087 254,414 116,375 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 2,448 3,049 2,387 

 

 

 
Chatarra férrica 

 

 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas chatarra férrica (ton) (A) 2.673,214 660,661 470,136 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,236 0,079 0,096 

 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.017 
0.392 

2.387 2.448 
1.471 1.504 1.171 1.620 1.760 

3.049 3.239 2.712 2.486 

5.346 

7.801 
10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

0.000 

9.980 

INDICADOR MADERA 
12.000 

AÑO 2004AÑO 2005AÑO 2006AÑO 2007AÑO 2008AÑO 2009AÑO 2010AÑO 2011AÑO 2012AÑO 2013AÑO 2014AÑO 2015AÑO 2016AÑO 2017AÑO 2018AÑO 2019 

0.096 
0.079 

0.135 

0.191 
0.173 

0.206 
0.236 0.221 

0.274 
0.255 0.256 

0.234 

INDICADOR CHATARRA FÉRRICA 

0.312 0.311 
0.286 

0.265
 

0.350 

0.300 

0.250 

0.200 

0.150 

0.100 

0.050 

0.000 
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Metales 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas metales (ton) (A) 2.729,418 679,334 261,894 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,241 0,081 0,054 

 

 

Otros materiales reciclados 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas materiales reciclados (ton) (A) 859,269 958,129 1.096,655 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,076 0,115 0,225 
 
 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.054 
0.081 

0.033 0.047 
0.089 

0.041 0.062 
0.027 

0.088 0.080 
0.142 

0.241 
0.280 0.258 0.274 

0.483 
0.600 

0.500 

0.400 

0.300 

0.200 

0.100 

0.000 

INDICADOR METALES 

AÑO   AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.000 

0.115 
0.076 0.066 0.051 

0.076 0.093 0.086 
0.100 

0.101 

0.162 
0.143 

0.206 
0.185

 

0.200 

0.225 0.240 
0.260 0.300 

INDICADOR MATERIALES RECICLADOS 

0.355 0.400 
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Fracción no aprovechable 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas fracción no aprovechable (ton) (A) 447,389 396,602 139,00 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,040 0,048 0,029 
 
 

 

 

Tóner 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas tóner (ton) (A) 22,18 14,98 15,22 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,0029 0,0019 0,0028 
 
 
 
 

AÑO    AÑO    AÑO   AÑO    AÑO    AÑO   AÑO    AÑO   AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO   AÑO    AÑO AÑO 
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 

0.017 0.013 
0.029 0.032 

0.040 
0.031 0.026 

0.048 
0.041 0.039 0.044 

0.060 0.057 0.054 

INDICADOR FRACCIÓN NO APROVECHABLE 

0.082 0.081 
0.100 

0.080 

0.060 

0.040 

0.020 

0.000 

AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO    AÑO AÑO 
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 

0.0000 

0.0007 0.0005 0.0004 
0.0007 

0.0004 0.0004 
0.0000 0.0000 

0.0010 

0.0011 0.0012 

0.0019 
0.0016 0.0018 

0.0020 

0.0021 

0.0028 
0.0030 

0.0029 

0.0040 

INDICADOR TÓNER 
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Poliestireno 
 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas poliestireno (ton) (A) 1,160 2,040 1,150 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,0001 0,0002 0,0002 

 

 

Residuos de hormigón 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas residuos de hormigón (ton) (A) 211,440 528,340 356,820 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,019 0,063 0,073 
 
 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.0000 

0.0002 0.0002 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 

0.0001 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.0002 0.0003 0.0003 0.0005 

0.0008 0.0010 

0.0013 0.0015 

INDICADOR POLIESTIRENO 

AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO   AÑO 
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 

0.002 0.005 0.000 0.000 0.000 
0.019 

0.063 0.061 
0.048 

0.073 
0.083 

0.074
 

0.066 

0.102 0.098 

0.139 0.160 
0.140 
0.120 
0.100 
0.080 
0.060 
0.040 
0.020 
0.000 

INDICADOR RESIDUOS DE HORMIGÓN 
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Residuos peligrosos 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas residuos peligrosos (ton) (A) 344.185 531,552 632,91 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,030 0,064 0,130 

 

 
Residuos no peligrosos 

 
 

Año 2017 2018 2019 

Total salidas residuos no peligrosos (ton) 
(A) 

7689,142 7193,66 4880,04 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,679 0,862 1,001 
 
 
 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.000 

0.010 0.008 0.005 0.000 0.000 

0.030 0.025 
0.039 0.036 0.032 

0.022 

0.048 
0.040 0.050 

0.064 0.068 
0.100 

0.130 0.150 

INDICADOR RESIDUOS PELIGROSOS 

AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017 

1.500 

 
1.000 

 
0.500 

 
0.000 

INDICADOR RESIDUOS NO PELIGROSOS 
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6.5 Uso del suelo en relación con la biodiversidad 

 

Uso total del suelo 

 

Año 2017 2018 2019 

Superficie (m2) (A) 14.600 14.600 14.600 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 1,290 1,750 2,994 

 

El indicador de biodiversidad queda definido por los metros cuadrados de 

superficie construida, y dado que estos no han variado, el indicador tan sólo 

puede fluctuar en función de las toneladas de residuos recibidas. Al recibirse 

menor cantidad de residuos, el indicador ha aumentado. 

 

Superficie de gestión sellada 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Superficie sellada (m2) (A) 12.945 12.945 12.945 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,126 0,171 0,293 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.000 

0.079 0.086 0.082 0.103 0.126 0.171 0.293
 

0.404 0.320 0.270 0.349 0.291 0.244 0.187 
1.000 

0.918 

4.000 3.462 

3.000 

2.000 

Indicador superficie de gestión sellada 
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La superficie de gestión sellada hace referencia a la superficie total que se 

encuentra impermeabilizada para la recepción, clasificación, almacenamiento y 

tratamiento de residuos. Existe otra zona impermeabilizada en la organización, 

la cual es la referente al parking, pero no está incluida en la superficie indicada 

anteriormente puesto que el parking no está relacionado de manera alguna con 

la cantidad de residuos recibidos. 

 

El indicador tan sólo puede fluctuar en función de las toneladas de residuos 

recibidas. Al recibirse menor cantidad de residuos, el indicador ha aumentado. 

 

Superficie orientada a la naturaleza 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Superficie orientada a la naturaleza (m2) 1.430 1.430 1.430 

 

La superficie orientada a la naturaleza hace referencia a la superficie que ocupa 

el jardín con el que cuenta la organización. Este, al no estar relacionado de forma 

alguna con la cantidad de residuos recibidos, no se relativiza. 

El jardín cuenta con diferentes tipos de plantas, como lavanda (Lavandula sp.), 

rosa (Rosa sp.) y romero (Salvia rosmarinus) y en él es habitual encontrar 

avifauna como el gorrión común (Passer domesticus), la urraca común (Pica 

pica) y la lavandera blanca (Motacilla alba). 

 

La organización no cuenta con ninguna otra superficie dedicada a la promoción 

de la biodiversidad en el centro ni en el exterior que esté bajo su propiedad. 

 
6.6 Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en la organización se 

deben al consumo de combustibles y al uso de la energía eléctrica. También se 

podrían originar emisiones de hidrofluorocarburos (HFCs), derivadas del 

mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado, pero hasta la presente 

declaración no se ha producido este hecho. 

 
6.6.1 Generación de emisiones de CO2 por consumo de combustibles 

 
Las emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de combustible se 

derivan del uso de gasóleo B para el funcionamiento de las carretillas elevadoras, 
utilizadas para la carga, descarga y transporte en planta de los residuos. 
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Por ello, a continuación, se muestra una tabla con las emisiones generadas de 

GEI expresadas en toneladas equivalentes de CO2, desde el año 2017 al 2019, 

con respecto a las toneladas de entradas de residuos. 
 
 

Año 2017 2018 2019 

Emisiones GEI (tonCO2e) (A) 22,82 23,78 19,99 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,0020 0,0028 0,0041 

 

 

En lo que respecta al valor absoluto de emisiones de GEI procedentes del 

consumo de combustible, se puede ver que durante el año se ha reducido con 

respecto a los dos últimos años, sin embargo, el indicador aumenta debido a las 

bajas toneladas de residuos recibidas. 

 

Los datos correspondientes a las toneladas de CO2 equivalentes se han 

calculado mediante la calculadora de huella de carbono de una organización 

versión 2019, proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico. 

 
 

6.6.2 Generación de emisiones de gases de CO2 por consumo de electricidad 

 
Las emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de electricidad se 

derivan del uso de energía eléctrica para el funcionamiento de la organización. 

 
Por ello, a continuación, se muestra una tabla con las emisiones de GEI 

expresadas en toneladas equivalente de CO2, desde el año 2017 al 2019, con 

respecto a las toneladas de entradas de residuos. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.0000 

0.0020 
0.0016 0.0013 0.0014 0.0015 

0.0020 

0.0028 
0.0024 0.0023 0.0022 

0.0029 0.0027 

0.0037 
0.0031 0.0028 0.0040 

0.0041 

0.0049 0.0060 

Indicador emisiones de GEI por consumo de 
combustible 
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Año 2017 2018 2019 

Emisiones GEI (tonCO2e) (A) 28,13 31,71 26,21 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,002 0,004 0,005 
 

En lo que respecta al valor absoluto de toneladas de CO2 equivalentes 

procedentes del consumo de electricidad, se puede ver que durante el año se ha 

reducido con respecto a los dos últimos años, sin embargo, el indicador aumenta 

debido a las bajas toneladas de residuos recibidas. 

 

Los datos correspondientes a las toneladas de CO2 equivalentes se han 

calculado mediante la calculadora de huella de carbono de una organización 

versión 2019, proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico. 

 

 
6.7 Emisiones anuales totales de aire 

 
Al respecto de las emisiones anuales totales de aire, las emisiones de 

contaminantes primarios que se generan son: SO2 y NOx, y, como contaminantes 

secundarios, se genera materia particulada (PM), todos ellos procedentes de la 

combustión del gasóleo tipo B. 

SO2 

 
 

Año 2017 2018 2019 

Emisiones SO2 (Kg) (A) 0,107 0,112 0,09 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,000009 0,000013 0,000019 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.000 

0.005 
0.004 

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

0.006 
0.004 0.003

 

0.005 

0.007 
0.005 0.004 0.005 

0.010 0.008 

0.012 0.015 

Indicador emisiones GEI por consumo de 
electricidad 
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Como se puede ver en el gráfico anterior, el indicador de las emisiones de SO2 

ha aumentado, a pesar de que el valor absoluto correspondiente ha disminuido, 

lo cual es debido a que las toneladas totales de entradas de residuos han sido 

prácticamente el doble menos que el año anterior. 

 

El factor de emisión utilizado ha sido 0,015 gSO2/kgcombustible, correspondiente 

a los vehículos de diésel de menos de 3,5 toneladas, obtenido del documento 

“Factors d’emissió de contaminants emesos a l’atmosfera” del Gobierno de las 

Islas Baleares, elaborado el 12 de mayo de 2020. 

 

NOx 

 

 

Año 2017 2018 2019 

Emisiones NOx (Kg) (A) 106,81 111,30 93,53 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,009 0,013 0,019 

 

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, el indicador de las emisiones de NOx 

ha aumentado, a pesar de que el valor absoluto correspondiente ha disminuido, 

lo cual es debido a que las toneladas totales de entradas de residuos han sido 

prácticamente el doble menos que el año anterior. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.000007
0.0000060.0000070.000007 

0.000009 
0.0000110.0000110.000010 

0.000013 0.0000140.000013 
0.000015

0.000013
 

0.000017 
0.000019 

0.000020 

0.000015 

0.000010 

0.000005 

0.000000 

0.000023 0.000025 

Indicador emisiones SO2 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.009 
0.0070.0060.0070.007 

0.013 
0.0110.0110.010 

0.0130.013 

0.017 
0.0150.013 

0.019 

0.023 0.025 

0.020 

0.015 

0.010 

0.005 

0.000 

Indicador emisiones NOx 
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El factor de emisión utilizado ha sido 14,91 gNOx/kgcombustible, correspondiente 

a los vehículos de diésel de menos de 3,5 toneladas, obtenido del documento 

“Factors d’emissió de contaminants emesos a l’atmosfera” del Gobierno de las 

Islas Baleares, elaborado el 12 de mayo de 2020. 

 

PM 
 

Año 2017 2018 2019 

Emisiones PM (Kg) (A) 21,420 22,319 18,756 

Total entradas residuos (ton) (B) 11.318 8.345 4.876 

Indicador (A/B) 0,002 0,003 0,004 
 

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, el indicador de las emisiones de PM 
ha aumentado, a pesar de que el valor absoluto correspondiente ha disminuido, 

lo cual es debido a que las toneladas totales de entradas de residuos han sido 

prácticamente el doble menos que el año anterior. 

 

El factor de emisión utilizado ha sido 2,99 gPartic./kgcombustible, 

correspondiente a los vehículos de diésel de menos de 3,5 toneladas, obtenido 

del documento “Factors d’emissió de contaminants emesos a l’atmosfera” del 

Gobierno de las Islas Baleares, elaborado el 12 de mayo de 2020. 

7. Indicadores específicos de comportamiento ambiental 

Vertidos de aguas residuales 

La instalación cuenta con una arqueta de vertido, que desemboca en el sistema 

de alcantarillado y que recoge las aguas procedentes de los aseos y de las 

alcantarillas situadas en la planta. 

 
Según la autorización de la organización, no se requiere la realización de 

analíticas de las aguas vertidas, no obstante, se realiza una analítica de vertido 

cada año, cuyo resultado para el año 2019 es el siguiente: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.0010.0010.0010.001
0.002

 
0.002 

0.003 0.0030.003
0.0020.002 

0.003 
0.0030.003 

0.004 
0.005 

0.005 

0.004 

0.003 

0.002 

0.001 

0.000 

Indicador emisiones PM 
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Parámetro 
Muestra 

25.11.2019 

Límite Ley 

10/1993 
Cumplimiento 

DBO5 (mg/l) 11,80 1.000 SÍ 

DQO (mg/l) 59,00 1.750 SÍ 

Sólidos en suspensión 
(mg/l) 

 
37,30 

 
1.000 

 
SÍ 

Aox (mg/l) < 0,15 5 SÍ 

Arsénico (mg/l) < 0,0025 1 SÍ 

Cadmio (mg/l) < 0,0005 0,5 SÍ 

Cobre (mg/l) 0,12 3 SÍ 

Cromo total (mg/l) < 0,005 3 SÍ 

Níquel (mg/l) < 0,005 5 SÍ 

Plomo (mg/l) 0,02 1 SÍ 

Zinc (mg/l) 0,15 3 SÍ 

Mercurio (mg/l) < 0,001 0,1 SÍ 

Fósforo total (mg/l) 2,73 40 SÍ 

Nitrógeno total (mg/l) 19,00 125 SÍ 

Nitrógeno kleldhal (mg/l) 18,90 125 SÍ 

Nitratos (mg/l) < 10 125 SÍ 
 

8. Cumplimiento legislativo 

 
Recytel, S.A. solicitó la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad de Madrid, conforme a lo 
indicado en la Ley 10/1998, de residuos y obtuvo la resolución favorable a fecha 

29 de marzo de 2004, autorizándole a realizar operaciones de gestión de 

residuos peligrosos, con número de gestor 13G01A1300009231B, y no 

peligrosos con número 13G04A1400009232Z. 

 
En el año 2016 Recytel inicia el proceso para obtener la Autorización Ambiental 

Integrada (AAI). El 5 de abril de 2019, la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid resolvió el expediente, concediendo a RECYTEL la AAI 

con número: AAI/MD/G18/18206, vigente hasta la fecha de la presente 

declaración. 

 
En el año 2017, Recytel obtiene la autorización de transporte de residuos no 
peligrosos con número 13T02A1800019814R, vigente hasta la fecha de la 

presente declaración. 

 
En el año 2017, Recytel obtiene la autorización de transporte de residuos 

peligrosos con número 13T01A1900019972T, vigente hasta la fecha de la 

presente declaración. 
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Recytel no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Decisión (UE) 

2020/519 de la Comisión de 3 de abril de 2020 relativa al documento de 

referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los 

indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros 

comparativos de excelencia para el sector de la gestión de residuos en el marco 

del Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), puesto que dicha decisión está orientada a la gestión 

municipal de los residuos sólidos urbanos; a los residuos de construcción y 

demolición y a los residuos sanitarios, ninguno de éstos últimos gestionados en 

la organización. 
 

8.1 Declaración 

 
La Dirección de Recytel, como máxima responsable del Sistema de Gestión 

Ambiental de la empresa, y por tanto de su comportamiento ambiental 

 
DECLARA: 

 
Tras el análisis de los datos generados por el Sistema de Gestión Ambiental y la 

revisión y evaluación de los requisitos legales de aplicación que se han 

identificado, la Dirección declara el cumplimiento de la legislación 

medioambiental y de las condiciones de las autorizaciones, durante el periodo 

indicado en la presente Declaración medioambiental por parte de nuestra 

organización en los centros incluidos en la Declaración medioambiental. 

9. Nombre y número de acreditación del verificador medioambiental y 

fecha de validación 

 
La presente declaración ha sido validada por Certificación y Confianza Cámara 

S.L.U (Cámara Certifica) con número de acreditación ES-V-0017. 

 

La próxima Declaración Ambiental, elaborada por Recytel S.A y a disposición de 

todas las partes interesadas a través de la página web de la organización, se 

validará por una entidad externa autorizada por un periodo de tiempo de enero - 

diciembre 2020 y será elaborada conforme a lo indicado en el Reglamento. 
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