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1. DECLARACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DE RECYTEL, S.A. 
 

Durante los años setenta la vida útil de los ordenadores era de diez años. Hoy en día ha 
bajado a menos de cuatro años y en el caso de los productos más innovadores a menos de 
dos años. En la actualidad, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), están 
aumentando tres veces más rápidamente que el resto de los residuos urbanos. 
  
Este rápido aumento de los RAEE es motivo de preocupación para los gobiernos de la Unión 
Europea. La existencia de diferentes políticas nacionales en materia de gestión ha mermado 
la eficacia del reciclado de estos productos. La Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), (Anexo I), que fue transpuesta a nuestro ordenamiento mediante el RD 
208/2005, así lo reconocía: “Los Estados miembros actuando por separado no pueden 
cumplir con eficacia el objetivo de mejorar la gestión de RAEE. La existencia de políticas 
nacionales dispares en materia de gestión de los RAEE reduce la eficacia de las políticas de 
reciclado. Por ese motivo deben establecerse criterios fundamentales a escala comunitaria”. 
En la actualidad este RD ha sido derogado por el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 
Madrid dio respuesta a esta situación con la aprobación de la Ley de Residuos, cuyo texto 
está inspirado en la Directiva europea. Esta Comunidad es una de las zonas de España 
donde están aumentando de forma notable la producción de residuos RAEE. La Comunidad 
de Madrid ha dado respuesta a esta situación con la aprobación de la Ley 5/2003 de 
Residuos, cuyo texto está inspirado en la Directiva europea y se basa en los criterios de 
jerarquía y proximidad en lo relacionado con el tratamiento de los residuos generados dentro 
de la comunidad autónoma 

 
En el contexto anterior, en el año 2001,  se funda Reciclaje de Equipos Eléctricos y 
Electrónicos S.A., RECYTEL. El objetivo de la empresa fue la implantación en Campo Real 
(Madrid) de una planta industrial pionera en España  para el reciclaje de RAEE. Tres años 
más tarde, en marzo de 2004, la planta fue inaugurada. Hoy, 10 años después, Recytel 
continua su búsqueda para impulsar la mejora continua del comportamiento medioambiental 
en toda su actividad.    

 
Gracias al proceso productivo, con tecnología propia, de clasificación, descontaminación y 
tratamiento de los equipos electrónicos usados, se obtienen materias primas secundarias 
con unos altísimos niveles de pureza, perfectamente aptas para su reutilización en la 
industria. Esta estrategia nos permite adaptar nuestra organización a las nuevas exigencias 
medioambientales. Además de comprometerse a reciclar un alto porcentaje de los materiales 
recibidos, RECYTEL ha dado un paso más en la gestión ambiental sostenible al instalar una 
planta solar compuesta de 476 paneles fotovoltaicos que producen una media cercana a los 
de 49.000 Kwh al año. Así pues, si a la actividad industrial de RECYTEL, se le añade la 
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producción propia de electricidad limpia y renovable, nos encontramos ante un proyecto 
innovador, doblemente ecológico, que constituye un hito en el tejido industrial español. 

 
Hemos llevado a término la implantación de un SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL bajo la 
Norma UNE-EN-ISO 14001:2004, además del Reglamento 1221/2009 - EMAS (Eco 
Management and Audit Scheme, en la actualidad adaptados a la Norma UNE-EN-ISO 
14001:2015 y Reglamento 1505/2017 – EMAS,  lo que nos permite, no sólo identificar y 
controlar los posibles problemas de contaminación de nuestra actividad, sino asegurar el 
cumplimiento de la legislación y un ahorro y prevención de costes medioambientales, 
permitiendo incidir indirectamente en una mejora de la salud pública y compartir el 
compromiso ecológico con la sociedad. 

 
La declaración Medioambiental que presentamos sintetiza el esfuerzo medioambiental 
realizado por Recytel, S.A. desde su creación, esfuerzo que también es económico, 
imprescindible para acomodar las instalaciones a la conformidad reglamentaria y la 
aplicación de criterios de ecoeficiencia dentro del marco de nuestra Política Medioambiental. 

 
No sería justo terminar esta breve presentación sin reflejar el destacado trabajo que han 
llevado a cabo los responsables de los distintos Departamentos. Desde aquí me gustaría 
transmitirles mi felicitación por la labor realizada y por haber liderado este compromiso 
concreto en Medio Ambiente, felicitación que hago extensiva a los componentes de sus 
equipos.  

 
En la presente publicación encontrarán un mayor nivel de detalle de lo realizado, así como el 
compromiso de esta empresa con el Medio Ambiente. 

 
 
       En Campo Real, a 1 de mayo de 2019 
 
 

Ángel Lasunción Goñi 
 Consejero Delegado 
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2. PRESENTACIÓN DE RECYTEL, S.A.  -  ORGANIGRAMA 
 
Recytel, S.A. está situada en la calle Bronce, 3 del Parque Empresarial Borondo de Campo 
Real en Madrid. La actividad de esta planta se circunscribe al ámbito de la gestión de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) cuyo proceso productivo se basa en la 
clasificación, descontaminación y trituración de las distintas categorías de RAEE. 
 

 

 
 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental y el Reglamento EMAS  rige para las 
siguientes actividades de la empresa: 
 

• Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos: 
 
- Descontaminación, desmontaje y trituración de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos y cables con componentes peligrosos y sin ellos. 

- Almacenamiento de residuos de equipos de intercambio de temperatura 

- Almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos 
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Objetivos Industriales de RECYTEL: 
 
ü Descontaminación de los equipos recibidos. 
 
ü Desmontaje de aparatos de equipos eléctricos y electrónicos. 

 
ü Fragmentación de equipos. 

 
ü Reciclaje de componentes peligrosos procedentes de RAEE. 

 
ü Clasificación y tratamiento, de los equipos electrónicos usados. 

 
ü Obtención de materias primas secundarias  reutilizables. 

 
ü Producción propia de electricidad limpia y renovable. 

 
 

Distintos tipos 
de materiales 
recepcionados 
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Principales características de la planta:  
 
ü Ocupa un terreno de 2,5 hectáreas, siendo hábiles únicamente 15.000 m2 

 
ü Tiene una capacidad de tratamiento de 30.000 toneladas de RAEE al año. 
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Dada la magnitud e importancia de la labor a realizar, Recytel S.A. deberá estar, y de hecho 
está, en continua evolución, innovación y modernización de sus medios humanos, técnicos y 
de organización. Prueba de ello es el Sistema de Gestión Ambiental que Recytel S.A, ha 
implantado y mantenido y la presente Declaración Medioambiental.  

 
La característica común de este sistema es la mejora continua a la que está sometido, 
garantizando así la consecución de objetivos cada vez más importantes, siempre 
establecidos en función de las necesidades reales y utilizando como base de todo ello el 
cumplimiento de la legislación aplicable, los aspectos ambientales identificados como 
significativos y las aportaciones del personal de RECYTEL y partes externas interesadas. 

 
2.1 ORGANIGRAMA DEPARTAMENTOS IMPLICADOS EN EL SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 
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3. POLÍTICA AMBIENTAL DE RECYTEL, S.A. 
 

POLITICA MEDIOAMBIENTAL 
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: 
 
ü Adecuación permanente a la legislación y normativa medioambiental vigente para el cumplimiento 

inmediato de cualquier modificación en ésta. 
ü Identificación y evaluación del contexto en que la Compañía realiza la actividad. 
ü Identificar y mantener una comunicación fluida con las partes interesadas. 
ü Establecer medidas para minimizar consumos de recursos y su revalorización y, a fomentar la eficiencia y el 

ahorro energético en nuestras instalaciones. 
ü 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. 
ü 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. 

ü Comunicar la política medioambiental a todos los empleados y mantenerla a disposición de las partes 
interesadas. 

ü Mantener un programa de mejora continua en el desarrollo de nuestras actividades, teniendo en cuenta 
criterios y resultados de gestión. 

ü Establecer vías de comunicación con empresas del sector de reciclado para una mejora medioambiental 
conjunta. 

ü 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 
enriesgos.  
 

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. 

 
 
 
Campo Real, 27 de Julio de 2018 
 
Ángel Lasunción Goñi 
 Consejero Delegado 
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Recytel, S.A. se compromete a través de esta declaración a: 
 
ü Poner todos los medios a su alcance para cumplir con los objetivos de mejora 

medioambiental que la organización se impone periódicamente. Estos objetivos son 
siempre proporcionales al impacto producido y engloban los aspectos ambientales más 
significativos. 

 
ü Acatar toda la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación a su actividad. 

 
ü Mantener una fluida comunicación con los usuarios y trabajadores sobre logros, 

necesidades y estado general del Sistema de Gestión Ambiental, haciéndoles partícipes 
de éste. 

 
ü Formar e informar al personal de Recytel, S.A. sobre la influencia en el medio ambiente 

de sus actividades, con el fin de minimizar el impacto de éstas. 
 
ü Fomentar al máximo buenas conductas ambientales entre los proveedores y 

subcontratistas, evaluando ambientalmente las actividades y proyectos, antes de 
llevarse a cabo. 

 
Los objetivos últimos y principales de todas las 
acciones llevadas a cabo en este ámbito son la 

prevención de la contaminación y la mejora continua 
del comportamiento ambiental de Recytel, S.A. 

 
 
 

Esta política medioambiental está a disposición de cualquier parte interesada que así lo 
solicite y en la página Web de Recytel: www.recytel.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.recytel.com/
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4. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
 

El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con un soporte de documentación estructurado, 
claro y entendible por todos los miembros de la organización. Esta documentación estará 
sometida a cambios que responderán a la necesidad de mejora continua de la que venimos 
hablando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

 
La documentación del Sistema de Gestión Ambiental consta: 
 
v MANUAL DE GESTIÓN 

 
v PROCESOS 

 
Ø PCS 01. PROCESO DE DIRECCIÓN. 
Ø PCS 02. PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL. 
Ø PCS 03. PROCESO DE EMERGENCIA. 
Ø PCS 04. PROCESO DE RRHH. 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

Definición de la Gestión Ambiental 

REGISTROS 

PLANES Y PROGRAMAS 

PROCESOS 

MANUAL GESTION 

Objetivos y Metas Medioambientales 

 
 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 
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Ø PCS 05. PROCESO DE INFRAESTRUCTURA. 
Ø PCS 06. PROCESO DE APOYO. 
Ø PCS 07. PROCESO DE SEGUIMIENTO. 
Ø PCS 08. PROCESO DE MEJORA 
Ø PCS 09. PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 
v LISTA DE DOCUMENTOS VIGENTES 
v REGISTROS 

 
 
5. REVISIÓN AMBIENTAL 
 
Recytel, S.A. es consciente de la necesidad de identificar los impactos derivados de su actividad 
y que pueden afectar al medio ambiente. 
 
Es importante realizar un estudio exhaustivo de los diferentes aspectos ambientales, directos, 
indirectos, anormales y potenciales, que se pueden ver afectados por nuestra actividad, 
considerando no sólo la situación actual, sino la pasada y la futura. 
 
La evaluación de los aspectos ambientales una vez identificados supone la valoración de la 
incidencia de éstos sobre el Medio Ambiente. Recytel, S.A. ha realizado esta evaluación 
haciendo uso de datos cuantitativos siempre que ha sido posible y considerando la actividad 
específica de cada una de las unidades y servicios que se desarrollan en las instalaciones.  
 
Cualquier modificación de las actividades de Recytel, servicios e instalaciones es evaluada y en 
función de los resultados, se realiza la pertinente modificación de la documentación afectada. 
 
 
5.1 ASPECTOS AMBIENTALES 
 
La actividad desarrollada por Recytel, S.A., así como su proceso productivo condiciona que los 
impactos asociados se deban principalmente a la generación de residuos. Estos residuos luego 
son incorporados como productos a la cadena de reciclaje. 
 
La definición de un procedimiento específico para la identificación y evaluación de los aspectos 
medioambientales permite a la organización trabajar con criterios de valoración concretos y 
específicos para cada aspecto ambiental. 
 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Una vez identificados los Aspectos el Responsable del SGA, junto con cualquier otra persona que él 
considere oportuna, definirán los criterios para su evaluación.  
 



 

  Informe Página 13 de 103 

Declaración Medioambiental 
2018 

La variedad de los aspectos significativos de Recytel hace que no podamos establecer un conjunto de 
criterios únicos para la evaluación de estos aspectos. De esta manera, para cada aspecto o grupo de 
aspectos se establecerá que número de criterios es necesario para su evaluación y cuál será el umbral 
para la calificación del aspecto en SIGNIFICATIVO o NO SIGNIFICATIVO 
Sobre los criterios acordados, se determinarán tres posibles valores, donde 3 significa un impacto mayor 
sobre el medio, 2 de impacto medio y 1 poco impacto. Si por alguna  razón, el Responsable del SGA ve 
que estos valores no son factibles para la calificación del criterio, podrá modificarlo indicándolo en la 
propia evaluación. 
 
Los aspectos identificados a partir de las distintas actividades de la empresa, así como sus 
impactos ambientales asociados son: 
 
Aspectos identificados a partir de las distintas actividades de la empresa: 
 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IDENTIFICADO 

IMPACTO AMBIENTAL 
CAUSADO 

Recepción y salida de 
RAEE y material (medios 
mecánico,  básculas, 
transporte) 
 

Emisiones indirectas de CO2. 
Emisiones de CO2 
Consumo de Gasoil 
Consumo indirecto de Gasoil 
Consumo de papel y otras 
herramientas de trabajo (film, 
precinto, guantes, etc). 
 
Vertidos accidentales de aceites 
 
 
Vertidos ácidos de acumuladores 
por reacciones con agua 
pluviales 
 
 
Producción RP´s  
 
 
Ruidos 
 
 
Ruidos indirectos 

Contribución al efecto 
invernadero 
Contribución al efecto 
invernadero 
Reducción de recursos 
naturales 
Reducción de recursos 
naturales 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 
Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje. 
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Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 

 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IDENTIFICADO 

IMPACTO AMBIENTAL 
CAUSADO 

Clasificación y selección 
de RAEE 
 

Emisión de CO2 
Consumo gasoil 
 
Vertidos accidentales de aceites 
 
 
Vertidos ácidos de acumuladores  
por reacciones con agua 
pluviales 
 
 
Producción de RSU 
 
 
Producción RP´s 
 
Ruidos  
 
Consumo de papel y otras 
herramientas de trabajo (film, 
precinto, guantes, etc). 
 

Contribución al efecto 
invernadero. 
Reducción de recursos 
naturales 
Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje. 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 

 
 



 

  Informe Página 15 de 103 

Declaración Medioambiental 
2018 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IDENTIFICADO 

IMPACTO AMBIENTAL 
CAUSADO 

 
Desmontaje y 

segregación de tubos de 
imagen (TV y monitores) 

Consumo de energía 
Producción de RP´s 
 
 
Producción de RSU 
 
 
Roturas Accidentales de Monitor 
Consumo de papel y otras 
herramientas de trabajo (film, 
precinto, guantes, etc). 

Reducción de recursos 
naturales 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, Impacto en el 
paisaje 
Aumento de RP´s, 
contaminación suelo, Impacto 
en el Paisaje. 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 

 
Tratamiento de plástico 

Consumo de energía 
 
 
Producción de RSU 
 
Ruido 
 
Consumo de cartón y alambre 

Reducción de recursos 
naturales 
 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, Impacto en el 
paisaje 
 Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 
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ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IDENTIFICADO 

IMPACTO AMBIENTAL 
CAUSADO 

 
Tratamiento de cajeros 

automáticos 

Consumo de propano 
Producción de RSU 
 
Consumo de O2 
 
Consumo de papel y otras 
herramientas de trabajo (film, 
precinto, guantes, etc). 
 

Reducción de recursos 
naturales 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales,  
 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 

Carga y descarga de 
Chatarra de cable 

Emisiones indirectas de CO2. 
Emisiones de CO2 
Consumo de Gasoil 
Consumo indirecto de Gasoil 
 
Vertidos accidentales de aceites 
 
 
Ruidos  
 
Ruidos indirectos 
 
Consumo de papel y otras 
herramientas de trabajo (film, 
precinto, guantes, etc). 

Contribución al efecto 
invernadero 
Contribución al efecto 
invernadero 
Reducción de recursos 
naturales 
Reducción de recursos 
naturales 
Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 
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ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IDENTIFICADO 

IMPACTO AMBIENTAL 
CAUSADO 

Carga y descarga de 
frigoríficos 

Emisiones indirectas de CO2. 
Emisiones de CO2 
Consumo de Gasoil 
Consumo indirecto de Gasoil 
 
Vertidos accidentales de aceites 
 
Emisiones de Gases 
refrigerantes por rotura 
accidental 
 
Ruidos  
 
Ruidos indirectos 
 
Consumo de papel y otras 
herramientas de trabajo (film, 
precinto, guantes, etc). 

Contribución al efecto 
invernadero 
Contribución al efecto 
invernadero 
Reducción de recursos naturales 
Reducción de recursos naturales 
Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de Residuos 

Desbaratado mecánico 
(sin corte) de RAEE y 

extracción 

Consumo de energía 
 
Emisiones de polvo  
 
Producción de RP´s y 
Producción de RSU 
 
 
 
 
 
Ruidos 
 
Consumo de herramientas de 
trabajo 

Reducción de recursos 
naturales,  
Impacto sobre la fauna, afecta a 
la calidad del aire, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de Residuos, 
contaminación suelos y aguas, 
Impacto en el paisaje 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de Residuos 
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ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IDENTIFICADO 

IMPACTO AMBIENTAL 
CAUSADO 

Clasificación de materias 
primas secundarias 

 

Producción de RP´s 
 
 
Consumo de energía 
 
Producción RSU. 
 
Consumo de herramientas de 
trabajo 

Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 

Granulado y Tratamiento 
de Cable 

 

Consumo de energía 
 
Ruidos 
 
Producción de RP´s 
 
 
Consumo de herramientas de 
trabajo 

Reducción de recursos 
naturales, 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 

Pelado Cable 
 

Consumo de energía 
 
Ruidos 
 
Producción de RSU 
 
 
Consumo de herramientas de 
trabajo 

Reducción de recursos 
naturales, 
Impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
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Residuos 

 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IDENTIFICADO 

IMPACTO AMBIENTAL 
CAUSADO 

Limpieza planta 

Consumo de energía 
Producción de RP´s 
 
 
Producción de RSU 
 
Consumo de papel y útiles de 
limpieza 
 

Reducción de recursos 
naturales 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 

Administración y 
Oficinas 

Consumo de energía 
Producción de RP´s 
 
 
Producción de RSU 
 
Consumo de papel y útiles de 
trabajo 
 

Reducción de recursos 
naturales 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos 
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Limpieza y 
mantenimiento de 

maquinaria 
 

Vertidos accidentales de gasoil 
Vertidos accidentales de aceite. 
 
 
Producción de RP´s 
Producción indirecta RP´s 

Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje. 
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ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IDENTIFICADO 

IMPACTO AMBIENTAL 
CAUSADO 

Limpieza, mantenimiento 
y uso del Centro de 

Transformación 
 

Vertidos accidentales de aceite. 
 
Producción de RP´s 
 
Producción de RSU 
 
Consumo de energía 

Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales 

Situación anormal de 
obra en la empresa 

 

Vertidos accidentales de aceite. 
Producción de RP´s 
Producción de RSU  
Producción RSU anormales 
Consumo de energía 
Consumo de agua 
Ruidos 
Emisiones de polvo 
Consumo indirecto gasoil 
 

Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales 

Situación de emergencia 
por incendio en la 

empresa 
 

Vertidos accidentales de aceite. 
Producción de RP´s 
Producción de RSU  
Producción RSU anormales 
Consumo anormal de agua 
Ruidos 
Emisiones de polvo 
Emisiones de humo 
Vertidos accidentales gasoil 
Consumo de gasoil indirecto 
 

Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales 
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ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IDENTIFICADO 

IMPACTO AMBIENTAL 
CAUSADO 

Situación de emergencia 
por inundación en la 

empresa 
 

Vertidos accidentales de aceite. 
Producción de RP´s 
Producción de RSU  
Producción RSU anormales 
Consumo anormal de agua 
Vertidos accidentales gasoil 
 

Contaminación de suelos, 
contaminación de aguas, 
impacto sobre la fauna, afecta 
las condiciones 
medioambientales externas 
Reducción de recursos 
naturales, aumento de 
Residuos, contaminación 
suelos y aguas, Impacto en el 
paisaje 
Reducción de recursos 
naturales 

 
 
 
 
 
 



 

  Informe Página 23 de 103 

Declaración Medioambiental 
2018 

Los criterios utilizados para evaluar son los siguientes: 
ASPECTOS NORMALES IDENTIFICADOS 
 

CONSUMO DE ENERGÍA 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  5  

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2017 

0,00788 

Año 2018 

Magnitud  
(consumo 

mwh/ton entrada) 

1 = No existe aumento respecto al año anterior 
2 =  Valor mayor respecto año anterior  con 

diferencia inferior a 10%) 
3 = Valor mayor respecto año anterior con 

diferencia superior a 10%) 
0,01407 

1 

Año 2016 
0.0064 

Año 2017 
0,0063 

Año 2018 

Frecuencia de 
encendido de 

máquinas 
(horas año/ton 

entrada) 

1 Baja (valor menor respecto año anterior) 
2 Media (valor mayor respecto año anterior  

con diferencia inferior a 10%) 
3 Alta (valor mayor respecto año anterior con 

diferencia superior a 10%) 
0,0059 

1 

Año 2018 
Sensibilidad del 

medio 

1 = Se utiliza únicamente energías renovables 
2 = Se utilizan la red pública y energías 

renovables 
3 = Se utiliza únicamente red publica  

Se utiliza 
únicamente red 

pública 

3 

5 SIGNIFICATIVO 
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CONSUMO DE AGUA 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  2 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2016 

12.097 
Año 2017 

14.066 
Año 2018 

Magnitud  
(litros/nº 

empleados) 

1 = No existe aumento del consumo respecto al 
año anterior 

2  = Valor mayor respecto año anterior  con 
diferencia inferior a 10% 

3 = Valor mayor respecto año anterior con 
diferencia superior 10%) 

9.167 

No existe 
aumento 

respecto al 
año anterior 

1 NO 
SIGNIFICATIVO 

 



 

  Informe Página 25 de 103 

Declaración Medioambiental 
2018 

 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  3 

CRITERIOS 

1. Destino final del residuo 
      1 = valorización, reciclaje o reutilización 

      2 = vertedero 
      3 = depósito de seguridad 

2. Magnitud 
1 = kg producidos por kg . tot. Entrada < 2% respecto al año anterior 

2 = kg producidos por kg . tot. Entrada entre 2 y 10 % respecto al año anterior 
3 = kg producidos por kg . tot. Entrada > 10 % respecto al año anterior 

DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Magnitud año 2017 
0,03 

Magnitud año 2018 
Total residuos 

peligrosos 
0,35 

La diferencia ha 
aumentado un 32% 3 SIGNIFICATIVO 

Magnitud año 2017 
0,86 

Magnitud año 2018 
Total residuos no 

peligrosos 
1,05 

La diferencia ha 
aumentado un 19% 3 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 Baterías de plomo 
Magnitud 3 4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 Acumuladores Ni-
Cd Magnitud 3 4 SIGNIFICATIVO 
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Destino 1 

Pilas con Hg 
Magnitud 3 

4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Pilas alcalinas 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Otras pilas 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Condensadores 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino  
3 

Vidrio con 
sustancias 
peligrosas Magnitud 3 

6 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 Envases con 
sustancias 
peligrosas Magnitud 3 4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Fluorescentes 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Aceite 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 Material 
absorbente Magnitud 3 

4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Productos químicos 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Equipos con CFC's 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Barnices y pinturas Destino 1 4 SIGNIFICATIVO 



 

  Informe Página 27 de 103 

Declaración Medioambiental 
2018 

Magnitud 3 
Destino 1 

Metales no férreos 
Magnitud 3 

4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Metales férreos 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Tarjetas 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Cables 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Plástico 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Madera 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino  
2 Fracción no 

recuperable 
Magnitud 3 

5 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Papel y cartón 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Tóner 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Escorias de fósforo 

Magnitud 3 
4 SIGNIFICATIVO 
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CONSUMO DE GASOIL 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  4 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2016 
0,29 

Año 2017 
0,39 

Año 2018 

Magnitud  
(litros/(ton entrada 

+ ton salida)) 

1  = No existe aumento del consumo respecto al 
año anterior 

2 = Valor mayor respecto año anterior  con 
diferencia inferior a 10%) 

3  = Valor mayor respecto año anterior con 
diferencia superior a 10%) 

0,55 

La diferencia 
ha aumentado 
un 15,27% = 3 

Año 2018 Relación de 
vehículos con 

energías 
alternativas / gasoil 

1 = Más de la mitad de los vehículos son 
eléctricos 

2 = Menos de la mitad de los vehículos son 
eléctricos 

3 = No existen vehículos eléctricos 
No existen 

vehículos eléctricos 

3 

6 SIGNIFICATIVO 
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EMISIONES DE POLVO 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  4 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 

Normativa 

 1 = Una revisión al año sin resultados negativos 
 2 = Una revisión en los últimos cinco años sin 

resultado negativo 
 3 = Existen mediciones con resultados negativos 

o no existen mediciones 
Una revisión en los 
últimos 5 años sin 
resultado negativo 

2 

Año 2016 

0.0064 
Año 2017 

0,0063 
Año 2018 

Frecuencia 
encendido de 

máquinas 
(horas año/ton 

entrada) 

1 BAJA = valor menor respecto año anterior 
2 MEDIA = valor igual o mayor respecto año 

anterior  con diferencia inferior a 0,05  
3 ALTA = valor mayor respecto año anterior con 

diferencia superior a 0,05 
0,0059 

1 

3 NO 
SIGNIFICATIVO 
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RUIDOS 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  5  

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 

Normativa 

1 = una revisión al año sin resultados negativos 
2 = una revisión en los últimos cinco años sin 

resultado negativo 
3 = existen mediciones con resultados negativos 

o no existen mediciones 
 

Una revisión en los 
últimos 5 años sin 
resultado negativo 

2 

Año 2016 
0.0064 

Año 2017 
0,0063 

Año 2018 

Frecuencia 
encendido de 

máquinas 
(horas año/ton 

entrada) 

1 BAJA = valor menor respecto año anterior 
2 MEDIA = valor igual o mayor respecto año 

anterior  con diferencia inferior a 0,05  
3 ALTA = valor mayor respecto año anterior con 

diferencia superior a 0,05 
0,0059 

1 

Año 2018 

Sensibilidad con el 
medio 

1 = existen aislamientos sonoros en todos el 
proceso 

 2 = existen aislamientos sonoros en los puntos 
críticos 

 3 = no existen aislamientos sonoros 

Existen 
aislamientos 

sonoros en todo el 
proceso 

1 

4 NO 
SIGNIFICATIVO 
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EMISIONES DE GEI DE CARRETILLAS 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  3 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 
Número de 
carretillas 

1 BAJA ( ≤  5 carretillas) 
 2 MEDIA ( Entre 5 y 10 carretillas) 

 3 ALTA ( > 10 carretillas) Menos de 5 
carretillas 

1 

Año 2016 

0,0018 
Año 2017 

0,0024 
Año 2018 

Magnitud 
(ton CO2 

equivalente / ton 
entrada) 

1  No existe aumento del consumo respecto al 
año anterior 

 2 Valor mayor respecto año anterior  con 
diferencia inferior 10%) 

 3 Valor mayor respecto año anterior con 
diferencia superior a 10%) 

0,0466 

2 

3 SIGNIFICATIVO 
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ASPECTOS POTENCIALES IDENTIFICADOS 

VERTIDOS ACCIDENTALES DE ACEITE 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  5  

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 
Severidad de la 
consecuencia 

1 BAJA = se puede reparar con medios de la 
empresa 

2 MEDIA = se requieren medios externos 
complementarios a la empresa para la 

reparación 
3 ALTA =  se debe avisar a Protección Civil para 

sofocar las consecuencias 

Se puede reparar 
con medios de la 

empresa 

1 

Año 2018 

Magnitud 

1 = litros tratados por kg entrada de RAEE < 1% 
2 =  litros tratados por kg entrada de RAEE entre 

1 y 5% 
3 = litros tratados por kg entrada de RAEE > 5% Litros tratados/kg 

entrada RAEE < 1% 

1 

Año 2018 

Probabilidad 
1 = Baja (ocurre 1 vez cada 5 años) 
 2 = Media (ocurre 1 vez cada año) 

  3 = Alta (ocurre más de 1 vez cada año) 
Baja 

1 

3 NO 
SIGNIFICATIVO 
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VERTIDOS ACCIDENTALES DE ÁCIDO 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  5  

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 
Severidad de la 
consecuencia 

1 BAJA = se puede reparar con medios de la 
empresa 

2 MEDIA = se requieren medios externos 
complementarios a la empresa para la 

reparación 
3 ALTA =  se debe avisar a Protección Civil para 

sofocar las consecuencias 

Se puede reparar 
con medios de la 

empresa 

1 

Año 2018 

Magnitud 

1 = litros tratados por kg entrada de RAEE < 1% 
2 =  litros tratados por kg entrada de RAEE entre 

1 y 5% 
3 = litros tratados por kg entrada de RAEE > 5% Litros tratados/kg 

de entrada <1% 

1 

Año 2018 

Probabilidad 
1 = Baja (ocurre 1 vez cada 5 años) 
 2 = Media (ocurre 1 vez cada año) 

  3 = Alta (ocurre más de 1 vez cada año) 
Baja 

1 

3 NO 
SIGNITIFCATIVO 
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VERTIDOS ACCIDENTALES DE GASOIL 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  5  

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 
Severidad de la 
consecuencia 

1 BAJA = se puede reparar con medios de la 
empresa 

2 MEDIA = se requieren medios externos 
complementarios a la empresa para la 

reparación 
3 ALTA =  se debe avisar a Protección Civil para 

sofocar las consecuencias 
Baja 

1 

Año 2016 
7.866 

Año 2017 
8.428 

Año 2018 

Magnitud 

1 = consumo anual >10.000 litros 
 2 = consumo anual entre 50.000 y 10.000 l. 

 3 = consumo anual > 50.000 l. 

8.782 

1 

Año 2018 

Probabilidad 
1 = Baja (ocurre 1 vez cada 5 años) 
 2 = Media (ocurre 1 vez cada año) 

  3 = Alta (ocurre más de 1 vez cada año) 
Baja 

1 

3 NO 
SIGNIFICATIVO 
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ROTURA ACCIDENTAL DE CRT (TUBO DE RAYOS CATÓDICOS) 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  4 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 

Severidad de la 
consecuencia 

1 BAJA = se puede reparar con medios de la 
empresa 

2 MEDIA = se requieren medios externos 
complementarios a la empresa para la 

reparación 
3 ALTA =  se debe avisar a Protección Civil para 

sofocar las consecuencias 
Baja 

1 

Año 2018 

Probabilidad 
1 Baja = ocurre 1-50 veces al año 

2 Media = ocurre 50-100 veces al año 
3 Alta = ocurre más de 100 veces al año 

Baja 

1 

2 NO 
SIGNIFICATIVO 
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ASPECTOS INDIRECTOS IDENTIFICADOS 
 

EMISIONES DE GEI DE VEHÍCULOS DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  4 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 
Autorización 
ambiental o 

revisiones ITV 

1 = Con autorización o ITV en regla y copia en 
RECYTEL 

2 = con autorización o ITV en regla y SIN copia en 
RECYTEL 

3 = sin autorización o ITV en regla 
Con autorización en 

regla y copia en 
RECYTEL 

1 

Año 2016 
2,8 

Año 2017 
2,7 

Año 2018 

Cantidad de 
entradas de 

camiones 
(ton entrada/ 
movimientos 

entrada) 

1 = hay  un descenso con una diferencia > 1 
ton/viaje o se ha alcanzado un valor por debajo 

de 1 
2 = hay descenso con una diferencia < a 1 

ton/viaje 
3 = existe aumento de ton/viaje con respecto al 

año anterior  1,9 

1 

2 NO 
SIGNIFICATIVO 
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CONSUMO DE GASOIL DE VEHÍCULOS DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  3 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2016 
2,8 

Año 2017 
2,7 

Año 2018 

Cantidad de entradas 
de camiones 

(ton 
entrada/movimientos 

entrada) 

1 = hay  un descenso con una diferencia > 1 
ton/viaje o se ha alcanzado un valor por debajo 

de 1 
2 = hay descenso con una diferencia < a 1 

ton/viaje 
3 = existe aumento de ton/viaje con respecto al 

año anterior  1,9 

1 1 NO 
SIGNIFICATIVO 

 

RUIDO PROVOCADO POR LOS VEHÍCULOS DE LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  2 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2016 
2,8 

Año 2017 
2,7 

Año 2018 

Cantidad de 
entradas de 

camiones 
(ton entrada/ 
movimientos 

entrada) 

1 = hay  un descenso con una diferencia > 1 
ton/viaje o se ha alcanzado un valor por debajo 

de 1 
2 = hay descenso con una diferencia < a 1 

ton/viaje 
3 = existe aumento de ton/viaje con respecto al 

año anterior  1,9 

1 1 NO 
SIGNIFICATIVO 
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PRODUCCIÓN INDIRECTA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  2 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 

Destino final del 
residuo 

1 = todos los trasportistas realizan una gestión 
adecuada de sus residuos 

2 = más de la mitad de los transportistas realizan 
una gestión adecuada 

3 = menos de la mitad de los transportistas 
realizan una gestión 

Todos los 
transportistas 
realizan una 

gestión adecuada 

1 1 NO 
SIGNIFICATIVO 
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ASPECTOS ANORMALES IDENTIFICADOS 
 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ANORMALES 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  3 

CRITERIOS 

1. Destino final del residuo 
      1 = valorización, reciclaje o reutilización 

      2 = vertedero 
      3 = depósito de seguridad 

2. Magnitud 
1 = kg producidos por kg . tot. Entrada < 2% respecto al año anterior 

2 = kg producidos por kg . tot. Entrada entre 2 y 10 % respecto al año anterior 
3 = kg producidos por kg . tot. Entrada > 10 % respecto al año anterior 

DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

No ha habido situaciones anormales, por lo tanto la magnitud es = 1 
Destino 1 

Áridos 
Magnitud 1 

2 NO 
SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Hormigón 

Magnitud 1 
2 NO 

SIGNIFICATIVO 
Destino 1 

Cemento 
Magnitud 1 

2 NO 
SIGNIFICATIVO 

Destino 1 
Cenizas 

Magnitud 1 
2 NO 

SIGNIFICATIVO 
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Destino 1 
Extintores vacíos 

Magnitud 1 
2 NO 

SIGNIFICATIVO 
Destino 1 

Tierra y barro 
Magnitud 1 

2 NO 
SIGNIFICATIVO 

 
 
 

CONSUMO DE AGUA ANORMAL 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  2 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2018 
Magnitud 
(litros/nº 

empleados) 

1 = no existe aumento del consumo respecto al 
año anterior 

2 = valor mayor respecto año anterior  con 
diferencia inferior a 10% 

3 = valor mayor respecto año anterior con 
diferencia superior 10%) 

No ha habido 
consumo de agua 

anormal 

1 1 NO 
SIGNIFICATIVO 
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EMISIONES DE HUMO POR INCENDIO 

Se considera significativo si la suma total de los criterios es ≥  2 

CRITERIO METODOLOGÍA DE PUNTUACIÓN DATOS RESULTADO 
EVALUACIÓN TOTAL SIGNIFICADO 

Año 2016 

0 
Año 2017 

0 
Año 2018 

Magnitud 
(ton CO2 

equivalente/ton 
entrada) 

1 = no existe aumento del consumo respecto al 
año anterior 

2 = valor mayor respecto año anterior  con 
diferencia inferior a 10% 

3 = valor mayor respecto año anterior con 
diferencia superior 10%) 

0 

Valor mayor 
respecto al 

año anterior 
con diferencia 

< 10% 

0 NO 
SIGNIFICATIVO 
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5.3 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 
Tras la valoración de los aspectos medioambientales según los criterios indicados en el punto anterior Recytel, S.A. considera 
significativos la siguiente lista de aspectos medioambientales: HAY QUE IDENTIFICAR DENTRO DE LOS ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS LOS QUE SON DIRECTOS, INDIRECTOS, POTENCIALES, ANORMALES 
 

LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DURANTE EL AÑO 2018 

1. Consumo de energía 
2. Gestión de residuos  
3. Consumo de gasoil 

4. Emisiones de GEI de las carretillas 
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6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
 
Para el cálculo de los indicadores del desempeño ambiental se van a utilizar los indicadores 
básicos marcados por el Reglamento EMAS 1221/2009, así como otros indicadores propios.  
 
La cifra B, que indica la producción anual global de la organización se mide en toneladas de 
entrada y para este año 2018 es 8.344,95 Tn. 
 

Año Toneladas de entrada 
2016 13.929,050 
2017 11.318,026 
2018 8.344,95 

 
DATOS CUANTITATIVOS 
 

Los datos mostrados corresponden al periodo de diciembre 2017 hasta diciembre 2018. 
 
 
 

Eficiencia en el consumo de materias primas 
 
No se analiza la eficiencia en el consumo de materias primas puesto que dicho consumo no se 
considera relevante en relación a los aspectos medioambientales significativos identificados.  
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Ø Eficiencia Energética 1) Datos consumo eléctrico.   
 

Cifras A en MWh de cada año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En general el consumo aumenta año a año. El consumo eléctrico depende en gran parte de la frecuencia de encendido de las máquinas. 
A mayor actividad empresarial, más veces se encienden las máquinas para el tratamiento del material y mayor consumo eléctrico.  Pese 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) CIFRA 
B 

4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16651,459 17530,175 13929,05 11318,026 
8.344,95 

ENERGIA 
CONSUMIDA 
(MWh) 

100,609 93,561 98,081 106,478 116,031 102,459 115,843 104,177 
117,43 
 

MWh/T. 0,025 0,023 0,013 0,006 0,007 0,0058 0,008 0,009 0,0140 
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a que desde 2009 existe un descenso el consumo parece que se estabiliza en los siguientes años entorno siempre al valor 100. Existen 
dos excepciones que son el año 2014 y el año 2016. En este último se incorporaron nuevos procesos y maquinarías a la planta y el 
consumo fue mayor mientras que en 2014 el tipo material fue más propenso a tratarlo en los procesos de máquinas, desmontando 
manualmente menos material. En 2018 el consumo aumenta puesto que se han encendido las máquinas con mayor frecuencia pero 
durante menos tiempo. 

 

 
Indicador  R = A/B. En los primeros años el aumento de entrada de residuos es proporcionalmente muy superior a número de 
veces que se encienden las máquinas y esto provoca el descenso año a año del indicador. Además la maquinaría consume más en 
los arranques, y en estos años puede ser que la frecuencia de encendido sea la misma pero la duración del proceso de 
funcionamiento sea superior. Desde el año 2007 el indicador se eleva ligeramente. La necesidad de encender máquinas y la 
duración del proceso viene siendo muy similar y normalmente proporcional a la entrada de Tn en planta, pero para estos años es 
posible que se haya tratado material de stock. Si desde el 2010 el indicador tiende a bajar pese a que han entrado más toneladas 
cada año. 
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La tendencia del indicador desde 2010 es descendente. Los Mwh consumidos por tonelada de entrada disminuyen. Nuestro máximo 
pico de consumo se produce con el encendido de maquinaria. Mejorando la eficacia en los procesos de trabajo se consigue que las 
máquinas se enciendan menos pero trabajen más tiempo. Otro factor para el descenso del indicador es el trabajo de mantenimiento 
preventivo que unido al mayor conocimiento de las máquinas y a los materiales tratados hace que las paradas en proceso por 
atascos de material se hayan reducido considerablemente. A partir del año 2016 la tendencia es al alza. Pese a que no es un valor 
preocupante porque sigue en niveles parejos desde 2012  se han hecho pruebas con algún material distinto que ha hecho arrancar 
más las máquinas para pocas cantidades. En el año 2018 se produce un aumento del indicador puesto que se han encendido las 
máquinas con mayor frecuencia. 
 
Ø Eficiencia Energética 2) Datos consumo de Gasóleo (Mwh) 
 

Cifras A en MWh de cada año 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS (TON) 
CIFRA B 4.906,85 5.852,93 7.628,33 18.032,56 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 
 

GASOLEO (L) 4.189,00 5.067,00 6.058,00 10.597,00 8.298 9.173 7.866 8.428 

8.782 
 

GASOLEO (MWh) 
CIFRA A 41,982 50,781 60,714 106,204 83,163 91,932 78,834 84 

88 
 

MWh/T. CIFRA R 0,0086 0,0087 0,008 0,0059 0,005 0,0052 0,0057 0,0074 

0,0105 
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Debido al aumento de actividad en la empresa, el consumo de gasóleo aumenta en los primeros años considerablemente. Se utilizan de 
manera más constante las carretillas, que utilizan dicho combustible, y por tanto su consumo tiende a aumentar. A partir del 2008, este 
consumo tiende a descender por el uso más adecuado de las carretillas. En el año 2010 parece que tiende a estabilizarse el consumo 
pero desde el 2011 vuelve a aumentar. En el año 2013 se ha adquirido una nueva carretilla, de alta capacidad de carga y por ende alto 
consumo. Está carretilla ha sido usada casi diariamente para carga y descarga de manera que ha disparado los consumos en el año. En 
el 2014 el uso de esta carretilla fue menor y es por ello que disminuye el consumo.  
En los últimos 4 años y con respecto al 2013 el indicador se mantiene pese a que en el año 2015 se produce un aumento ya que en ese 
año entraron una gran cantidad de toneladas, haciendo así que las carretillas se usen con mayor frecuencia para carga y descarga. En 
los años 2016 y 2017, al disminuir la entrada de material, disminuye el uso de carretillas. En el año 2018 se produce un aumento del 
consumo como consecuencia de un problema relacionado con las exportaciones de cable, lo cual hizo que un mismo material se tuviera 
que almacenar en diferentes zonas de la planta, utilizando así en mayor medida la carretilla manitou.  
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Índice de Conversión: 1 litro = 8550 Kcal (fuente www.algasa.net/6.html); 1 Mwh = 860 Mcal = 860.000 Kcal (fuente 
http://www.barcelonaenergia.cat/cas/utilidades/equivalenc/equivale.htm). 

 
Indicador  R = A/B. Refleja que pese a que la actividad de la empresa está creciendo el consumo del gasóleo se está utilizando de 
manera más razonable ya que en proporción su consumo está descendiendo.  El año 2004 el gasto de gasoil fue excesivo pese a 
las toneladas de entrada. La razón pudo ser el consumo de unas carretillas viejas que con el tiempo se cambiaron. Desde el 2005 al 
2012 el indicador se mantiene sin demasiadas variaciones. Cabe resaltar el pequeño descenso de los últimos años. Una mejor 
organización interna del trabajo en Recytel es la causa. Por ejemplo, las mercancías y nuevos productos tienen zonas 
perfectamente delimitadas, evitando de esa manera que una misma mercancía se mueva con la carretilla 2 o 3 veces antes de ser 
tratada. Esta mejora de eficacia en el trabajo está haciendo que el indicador tienda a estabilizarse, e incluso descender. En 2013 y 
2014 el indicador ha descendido debido a esta mejora en la eficiencia de trabajo. Desde 2015 el indicador vuelve a aumentar, 
aunque no en gran medida. En el año 2018, se produce un incremento del indicador debido a que la carretilla manitou se tuvo que 
utilizar en mayor medida como consecuencia de un problema relacionado con las exportaciones de cable.  
 

http://www.barcelonaenergia.cat/cas/utilidades/equivalenc/equivale.htm
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Ø Eficiencia Energética 3) Datos estadísticos del panel fotovoltaico. Producción eléctrica Mwh 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Es necesario indicar que la energía producida por el panel fotovoltaico se incorpora al sistema general eléctrico, no 
consumiéndose la energía generada en nuestras instalaciones. 
 

 
 

  
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AÑO 
2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS (TON) CIFRA B 4.906,85 5.852,93 7.628,33 18.032,56 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 
 

ENERGIA CONSUMIDA 
(MWh) 100,609 93,561 98,081 106,478 116,031 102,459 115,843 89,147 

117,43 
 

MWh/H producida 51,16 48,379 53,592 41,272 45,656 46,59 41,901 48,712 

46,9 
 

% E. Generada frente 
Consumida 50,85 51,71 54,64 38,76 39,35 45,4 36,17 54,64 

39,9 
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Los Mw/h producidos por el panel fotovoltaico de Recytel deberían ser muy parejos todos los años, no obstante pueden variar 
ligeramente en función de grado de luminosidad del año. En este caso el valor del 2004 es mucho más bajo debido a que solo 
abarca el periodo jun-dic 2004. 
El resto de los años y pese a alguna pequeña avería o fallo, la producción siempre se mantiene estable sobre los 50 MWh, siempre 
en función de la luminosidad del año. En 2013, el inversor fotovoltaico sufrió una avería que le tuvo parado sin producir 2 meses. Por 
este motivo la cifra es ligeramente inferior al resto de la serie de años, al igual que en el 2016 ya que se tuvo que cambiar el 
inversor. En 2017 vuelve a estar cercano a los 50. En 2018 disminuye ligeramente la producción, en función de la luminosidad. 
 
% de Energia producida respecto al total consumida 
 

 
 
Los primeros años, se consumía poca energía y la producción del panel es muy similar a lo largo de los años. La tendencia es a generar 
el 50% de la energía que se consume. Desde el año 2013 la tendencia se ha estabilizado entorno a los valores 40-45. Cuando se tiene 
más averías (2014 por ejemplo) o cuando se incorporan nuevos proceso (2016) el indicador desciende ligeramente. 
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Ø Datos consumo de agua 
 

  
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS (TON) 
CIFRA B 4.906,85 5.852,93 7.628,33 18.032,56 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 
 

CONSUMO AGUA (M3) 244 286 226 434 383 444 375 422 

275 
 

M3/T.ENTRADA 0,05 0,049 0,03 0,024 0,023 0,089 0,058 0,074 

0,032 

 
  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

PERSONAL (MEDIA) 21 21 22 26 26 26 
 

30 30 
30 

M3/persona 11,62 13,62 10,27 16,69 14,73 17,076 12,5 14,06 
9,16 
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El consumo de agua aumenta con el paso de los años. La empresa crece en cuanto a la entrada de material y también en cuanto a 
la plantilla que trabaja en ella con lo que el consumo aumenta. Desde el 2008 no ha existido un incremento de plantilla y uno de 
nuestros objetivos va encaminado a reducir este consumo. En el año 2012 el objetivo se ha cumplido y se nota en el ahorro de agua. 
En el año 2013 existe un aumento probablemente motivado por el incremento de actividad, se ha utilizado el agua para tareas de 
limpieza en planta. En 2014 y 2016 vuelve a descender pero en 2017 se vuelve a producir un ligero incremento del consumo. En el 
2018 disminuye de nuevo el consumo ya que no se ha utilizado el agua para realizar labores de limpieza y se ha reforzado la 
sensibilización del personal. 
 
*Nota: Debido al tipo de facturación del Canal de Isabel II, las cifras de consumo de enero y diciembre de cada año son 
aproximadas. El periodo de facturación consta de un número determinado de días que abarca normalmente tres meses. Podemos 
obtener por tanto el consumo diario al dividir el total de m3 entre el total de días. Con el consumo diario se obtiene el consumo 
mensual, multiplicando el consumo diario por el número de días del mes en cuestión que necesitamos datar. 
 

 
 
Indicador: m3/tonelada de entrada. El proceso de tratamiento de Recytel es en seco por lo que una mayor entrada de material no 
significa un aumento considerable del consumo de agua. No obstante, sí que se utiliza el agua para tareas de limpieza de la fábrica. 
Podemos observar que el indicador desciende. El uso del agua para tareas de limpieza ha sido comedido, con lo que el indicador ha 
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descendido en los últimos años. En la actualidad ya no se utiliza el agua para realizar labores de limpieza, consiguiendo así que el 
indicador disminuya. 
 

 
 
Indicador 2: consumo medio por persona al año.  
 
Podemos observar como el indicador desciende en el año 2006 para luego mantenerse estable en 2007. Pese al incremento neto de 
consumo mantenemos el indicador ya que también el personal ha aumentado. Desde el 2008 el indicador ha descendido 
ligeramente hasta el 2012. Uno de nuestros objetivos era reducir y/o mantener este consumo de agua. Como se puede observar se 
está manteniendo e incluso disminuyendo dicho consumo. En 2013 se ha incrementado el consumo pese al objetivo propuesto. La 
entrada de material sucio de tierra y barro en planta ha provocado que se necesite el uso de agua domestica para la limpieza de la 
planta. En 2014 ha ocurrido lo mismo y el indicador no ha descendido lo suficiente para acercarse a valores de 2012. Así como en 
los dos últimos años, en los cuales el indicador ha descendido de nuevo pero no hasta niveles tales de 2012. En el año 2018 el 
indicador disminuye puesto que en la actualidad no se utiliza el agua para realizar labores de limpieza. 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
NOTA: A partir del año 2013, Recytel empieza a realizar trabajos de gestión de Residuos No peligrosos (RNP). Estos trabajos consisten 
en recepcionar RNP como por ejemplo PAPEL, MADERA, FÉRRICOS, etc., acumularlo o almacenarlo temporalmente en sus 
instalaciones para luego destinarlo al Gestor Autorizado adecuado a cada RNP. El RNP no se recicla en la planta, únicamente y en 
algunos casos, se limpia de impropios o se clasifica o se adecua a los requisitos exigidos por el Gestor final.  
Esto hace que los volúmenes (ton) de entrada de material en planta se incrementen considerablemente. Igualmente ocurre con las 
fracciones de salida de RNP. Entra un RNP, se almacena temporalmente y sale RNP. 
Por este motivo, en casi todos los RNP que se desarrollan abajo, los valores absolutos a partir del año 2013 se disparan en comparación 
con otros años, mientras que el valor relativo disminuye porque las toneladas de entrada totales son muy elevadas  
 

Ø Cartón 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AÑO 
2016 AÑO 2017 

AÑO 
2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 
 

CARTON (TON) 44,055 33,680 75,340 124,755 488,620 832,22 538,13 65,92 
124,430 

T/T 0,009 0,006 0,010 0,007 0,029 0,047 0,039 0,006 
0,014 
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Se puede observar como a partir del año 2005 la recuperación del cartón va en aumento. La mayoría del material recibido está 
embalado en cartón. Cuanto más material recibimos más se incrementa la recuperación alcanzando el máximo en el 2007. A partir 
de aquí existe un descenso pese a recibir más cantidad de material. En 2009-2011 parece la cantidad de cartón tiende a 
estabilizarse, pero en los últimos años se ha generado más cartón. El cartón es un residuo que depende mucho de la composición 
del material recibido. Cuando el material recibido está embalado en cartón se produce el incremento, por el contrario si no existe 
este material con este embalaje no generemos apenas residuo. En el año 2013, 2014 y 2015 se producen además recogida 
selectiva (aumento de entradas) de cartón en nuestros clientes, siendo Recytel planta de almacenamiento temporal de este residuo 
y se dispara el valor, para en 2016 y 2017 se produce un descenso. En el año 2018 se produce un aumento puesto que se ha 
recibido una importante cantidad de material embalado. 
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Indicador: tonelada recuperada de cartón/tonelada de entrada  
 
Como se ha comentado anteriormente el 2005 no se caracterizó por la recuperación del cartón (indicador muy bajo). La tendencia 
de este indicador debería ir encaminada a mantener un mismo valor todos los años (es decir, que al aumentar la entrada de residuo 
en planta aumente proporcionalmente la recuperación del cartón), siempre y cuando el embalaje del residuo sea de la misma 
naturaleza. Se puede observar que así sucede el resto de los años. En los últimos 5 años el indicador tiende a estabilizarse 
fluctuando muy poco. Tanto la tipología de embalaje como la recogida selectiva no son suficientes para que el indicador se dispare. 
En el año 2014 se produce un incremento del indicador. La explicación (a parte de la tipología del material) es que hemos retirado 
mucho cartón en proporción a las toneladas de entrada. Es decir, hemos actuado como planta de almacenamiento de cartón más 
que otros años. En 2017 esta actividad ha disminuido, disminuyendo así la producción de cartón. En el año 2018 se produce un 
aumento puesto que se ha recibido una importante cantidad de material embalado. 
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Ø Plástico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Destaca la salida de este material en el año 2004. Se hicieron diversas pruebas con distintos gestores finales para ver el posible 
aprovechamiento del material. En años posteriores estas salidas no se produjeron y el material fue saliendo en menor cantidad. Por 
último en 2008, hemos conseguido una mayor segregación del plástico debido también a la incorporación de una prensa para tratar 
y enfardar el plástico. Tanto el descenso que se produce en 2010 como el ascenso de 2011 y 2012 puede ser debido a la tipología 
del material de entrada o a que ciertos materiales que antes podían asimilarse a plástico o no se separaban de él, ahora los 
segregamos más. En el año 2013 se produce además recogida selectiva (aumento de entradas) de plástico en nuestros clientes, 
siendo Recytel, planta de almacenamiento temporal de este residuo. En 2014 volvemos a las cifras normales, no se ha recogido 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AÑO 
2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 
 

PLÁSTICO 
(TON) 53,340 211,130 172,630 459,093 196,015 1121,025 360,488 424,25 

233,078 
 

T/T 0,011 0,036 0,023 0,025 0,012 0,064 0,026 0,037 
0,027 
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selectivamente este material, ocurriendo lo contrario en 2015, para volver a descender en 2016 y 2017 pero sin alcanzar los valores 
de años anteriores. En el año 2018 se produce de nuevo un descenso debido a la tipología del material de entrada. 

 
Indicador: tonelada de salida de plástico/tonelada entrada material  

 
Igual que con el cartón la tendencia del indicador debería ser una constante. Sin embargo, eso no ocurre en estos años por las 
pruebas que se han realizado con este material en el 2004. En el año 2005, 2006 y 2007 los valores son más semejantes al 
descender en el número de pruebas y la relación ton/ton se mantiene. En el 2008 y 2009 existe un aumento del indicador. Recytel se 
ha especializado más en la separación del plástico, introduciendo para ello maquinaría nueva. Es por ello que en estos años existe 
más recuperación de plástico con respecto a otros años y el indicador tiende a estabilizarse. En 2010 ha vuelto a bajar el indicador 
debido a que la proporción de plástico en los materiales de entrada es menor. El indicador en los últimos años tiende a estabilizarse 
hasta 2015, ya que la tipología de embalaje como la recogida selectiva no son suficientes para que el indicador aumente. En 2016 y 
2017 ha vuelto a descender el indicador con respecto a 2015 pero sin alcanzar los valores de años anteriores. En 2018 se produce 
un descenso de este material puesto que la proporción de plástico en los materiales de entrada es menor. 
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Ø Madera 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
La gráfica muestra como en el año 2006 se incrementa la recuperación de madera. Mas entrada de material produce una mayor entrada 
embalaje de madera y por tanto una mayor recuperación. Ese se caracterizó porque muchas toneladas de material estaban embaladas 
en cajas y jaulas de madera. En lo últimos años  bajan las salidas de madera debido a la naturaleza del material, haciéndose más 
brusca en 2009. En el 2010 y 2011 vuelve a subir, quizás porque se han tirado más palets viejos que antes se reutilizaban. En 2012 
observamos como de nuevo ha disminuido la cantidad. La tipología del material de entrada y la reutilización de los palets es la causa. En 
el año 2013 y sobre todo en 2014 se produce además recogida selectiva (aumento de entradas) de madera en nuestros clientes, siendo 
Recytel, planta de almacenamiento temporal de este residuo, motivo por el cual desde el 2014 hasta 2016 se ha producido un aumento 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AÑO 
2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 
 

MADERA 
(TON) 73,799 86,121 29,900 183,422 539,280 937,122 1390,08 277,087 254,414 

 
T/T 1,504 1,471 0,392 1,017 3,239 5,346 9,980 2,448 0,030 
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del indicador. En 2017 se ha producido un descenso debido a la cesión de esta actividad. En el año 2018 se continúa con dicho 
descenso, debido a la tipología del material recepcionado.  
 
 
Indicador: tonelada recuperación madera/tonelada entrada de material 
 

El porcentaje de recuperación en el 2004 fue altísimo. El embalaje de cajas y cajones de contrachapado fue muy abundante. En los 
siguientes años el porcentaje es más normal. En el año 2006 es ligeramente superior debido a un mayor grado de especialización 
en la separación de este material con respecto al año anterior y a la gran cantidad de embalaje de madera que se recibió (cajas, 
etc.). El indicador tiende a estabilizarse. La mayoría de nuestras mercancías vienen sobre palets, más mercancía, más palets, más 
recuperación de madera y por tanto igual indicador. En el año 2012 no se ha reciclado tanta madera pero sí que se ha reutilizado 
mayor número de palets. En el 2013 el indicador se mantiene en valores próximos a otros años, mientras que en 2014 el indicador 
se dispara. De nuevo la recogida selectiva ha sido elevada en este tipo de material, sobre todo en el año 2016. En 2017 se ha 
producido un descenso debido a la cesión de esta actividad. En el año 2018 se continúa con dicho descenso debido a la tipología 
del material recepcionado. 
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Ø Chatarra férrica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una mayor actividad y mayor tratamiento hace que las toneladas de chatarra recuperada vayan en aumento año tras año, hasta el 
pico de 2008. Este año la entrada de cajeros automáticos y dispensadores fue muy elevada. Este tipo de equipo tiene una 
composición muy elevada de férricos. A partir de 2009 la cantidad de salida de férricos tiende a estabilizarse. En los años últimos 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 
 

CHATARRA 
FÉRRICA 
(TON) 1.011,350 1.011,080 1.030,200 3.439,409 4.267,886 4464,718 3820,423 2673,214 

660,661 
 

T/T 0,206 0,173 0,135 0,191 0,256 0,255 0,274 0,236 
0,079 
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años se produce además recogida selectiva (aumento de entradas) de férricos en nuestros clientes, siendo Recytel, planta de 
almacenamiento temporal de este residuo. Mayor recogidas de este tipo de chatarra conlleva mayor salidas. En el año 2017 ha 
descendido la producción de chatarra ya que se ha dejado de recoger en las mismas cantidades de las que se recogía con 
anterioridad. En el 2018 se continúa con dicho descenso. 
 
Indicador: tonelada salida chatarra/ton. entrada material  
 
El valor del indicador es bastante constante a lo largo de los años. Las toneladas de hierro que se reciclan aumentan o descienden 
proporcionalmente igual a las de toneladas recibidas. En 2007-2008 ha despuntado un poquito, se han tratado mayor número de 
material con alto contenido en férricos como se indicaba más arriba. A partir de 2009 el material con alto contenido en férricos ha ido 
descendiendo a lo largo de los años y ya no es tan abundante lo que provoca el descenso del indicador hasta el 2012. Podemos 
observar como la tendencia desde 2013 es que el indicador aumente ya que se han efectuado retiradas de férricos en mayor 
proporción que las entradas totales. En el año 2017 ha descendido la producción de chatarra ya que se ha dejado de recoger en las 
mismas cantidades de las que se recogía con anterioridad. En el 2018 se continúa con dicho descenso. 
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Ø Metales (Cu, Al y Circuito Impreso.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El año 2009 despunta por ser en el que más toneladas de metales se recuperaron. El material que se trató ese año tenía mucho 
contenido en Aluminio y Cobre (cables, antenas parabólicas, etc.). El resto de los años más o menos es constante. En el año 2012 
tenemos una gran recuperación de metales no férricos. El tipo de material que entra tiene esa composición. El incremento en 2013 se 
debe sobre todo a la recogida selectiva. Se ha retirado en origen mucha fracción no metálica (cobre, cable y aluminio) sobre todo de 
cable, donde Recytel es planta de almacenamiento temporal y eso ha generado más salidas. En 2014 el almacenamiento disminuye en 
gran cantidad para posteriormente aumentar en 2015, pero sin llegar al punto máximo de 2013. En los dos últimos años, pese a no 

  
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS (TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 
8.344,95 

METALES 
(TON)+cu+circuito 228,196 191,844 1.083,300 8.717,012 4.557,120 5317,829 4392,242 4431,66 

 
4011,393 

T/T 0,047 0,033 0,142 0,483 0,274 0,303 0,315 0,392 
0,481 
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alcanzar los niveles de 2013 ni 2015, la tendencia es aumentar. En el año 2018 se produce un descenso ya que el material de entrada 
no fue en su mayoría de composición metálica. 
 
Indicador: tonelada de recuperación de metales/tonelada de entrada de material 
 
El valor del indicador a lo largo de los años se ha mantenido por debajo de 0,1 con cierta estabilidad. Debido a la naturaleza/tipología del 
material tratado, la recuperación de metales oscila a lo largo de los años. Unos años el indicador crece, naturaleza rica en metales y 
mayor recuperación de estos. Sin embargo en el año 2013 el indicador crece considerablemente. De las toneladas recepcionadas 
existen una gran cantidad de metales (cable y Cu) cuya gestión es prácticamente el almacenamiento temporal para su posterior salida al 
gestor final. Prácticamente la mitad del total de material recepcionado eran metales, de ahí el crecimiento del indicador. Desde 2014, el 
indicador muestra una tendencia a aumentar, aunque sin alcanzar el valor de 2013, lo que indica que una parte importante de las 
entradas en planta se corresponden con metales. En el año 2018 el indicador desciende debido a la tipología del material recepcionado. 
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Ø Otros materiales reciclados y/o recuperados  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El mayor reciclaje del material se produce en el año 2015.Cada año existe un mayor conocimiento del material tratado y por tanto se 
puede producir una segregación y separación más eficaz. Los distintos materiales están por tanto más preparados para su posterior 
recuperación o reciclaje. Tanto en el 2014 como en el 2015 son años en los que se han reciclado muchos materiales a diferencia de 
estos 2016 y 2017. En el año 2018 el valor aumenta ligeramente, alcanzando valores próximos al 2016. 
 
Indicador: tonelada de salida para recuperación o reciclado/ tonelada de entrada 
 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 

MEZCLA 
RECICLABLE + 
REUTI (TON) 909,033 835,784 386,519 1.363,121 1.682,534 2847,842 923,456 859,269 

958,129 

T/T 0,185 0,143 0,051 0,076 0,101 0,162 0,066 0,076 
0,114 
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El valor del indicador crece en los primeros años hasta el 2007 para bajar un poco en 2008. A lo largo del tiempo existe en Recytel  una 
mayor especialización para el tratamiento del material, de ahí ese crecimiento. Pese a ello en el año 2008 se produce un descenso del 
indicador. Puede ser debido a que en el año 2007 Recytel trató gran cantidad de material que tenía en stock con lo que las toneladas de 
salida destinadas a la Reutilización o Reciclaje fueron proporcionalmente mayores a las del 2008. Los últimos años el indicador tiende a 
estabilizarse en torno al 0,01, cada vez los operarios están más especializados en el desmontaje del material, los productos obtenidos 
en los procesos de Recytel se incorporan a la cadena de reciclaje para la obtención de materia prima y por tanto, disminuye el 
porcentaje de reutilización. En el año 2018 el indicador aumenta ligeramente, ya que se ha recibido una mayor cantidad de materiales 
susceptibles de reciclado. 
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Ø Fracción no aprovechable (Rechazo) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Como sucede en otro tipo de materiales, la cantidad de basura que va a vertedero aumenta conforme lo hace la entrada de material 
en planta. En 2011 y 2012 hemos conseguido aprovechar más los materiales de entrada y no utilizar tanto vertedero. En 2013, 2014 
y 2015 vuelve a incrementarse el rechazo por el incremento de actividad. Tanto en 2016 como en 2017, ha decrecido la producción 
de rechazo por disminución de actividad. En el año 2018 se continúa con dicho descenso. 
 
Indicador: tonelada enviada a vertedero/ tonelada de entrada  
 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AÑO 
2016 AÑO 2017 

AÑO 
2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 

RECHAZO 
(TON) 264,000 181,800 131,440 238,940 1006,057 1434,825 452,466 447,389 

396,602 
 

T/T 0,054 0,031 0,017 0,013 0,060 0,082 0,032 0,040 
0,047 
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El valor debería disminuir con el paso de los años. Este descenso se debe a que proporcionalmente no se desaprovecha tanto 
material como otros años. Fracciones más pequeñas son aprovechadas para su recuperación o reciclado y ya no se destinan tantas 
al vertedero. En el año 2009 existe un crecimiento que puede ser achacado a la naturaleza del material o a que se ha 
desaprovechado más material de la cuenta. Sin embargo en 2010 recuperamos la tendencia a la baja, se vuelve a aprovechar más 
el material y a tirar menos justo igual que en 2011 y 2012. En 2013 y pese al incremento neto de rechazo, el índice no incrementa. 
La relación entre toneladas tratadas y rechazo es incluso la más baja de la serie. Se sigue rechazando poco material. En 2015 el 
indicador ha aumentado. Hemos incrementado la recogida específica de un material cuyo único destino es el vertedero y las 
toneladas han sido muchas. En 2017 el indicador ha vuelto a aumentar pero no hasta niveles de 2015. En el año 2018 se produce 
de nuevo un aumento debido a la tipología del material recibido. 
 
 

 
 
 

Ø Residuos Peligrosos: Baterías de plomo, pilas alcalina, pilas Hg, pilas Ni/Cd, vidrio contaminado, envases 
contaminados, absorbentes contaminados, tubos fluorescentes, productos químicos, aceite y Equipos con CFC´s 

 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 
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La generación de Residuos Peligrosos crece año a año excepto el 2009. Una mayor recepción de material y la tipología de estos 
hacen que se generen más RP´s o viceversa. En 2010 teníamos un stock grande de vidrio procedente de TV que han llegado 
masivamente en los últimos meses, y que se ha tenido que tratar de manera inmediata, de ahí ese pico tan fuerte. En 2011 
además se ha empezado a trabajar como planta de almacenamiento de frigoríficos, es decir, recogida en origen, almacenamiento 
temporal y entrega en planta final. Desde el 2012 hemos consolidado está línea de trabajo y como es lógico a mayor actividad 
mayor generación. Este último año se ha producido un descenso al no recepcionarse tanta cantidad de frigoríficos y otros RP. En 
el año 2018 se produce un aumento de dichos residuos puesto que se han recepcionado en mayor cantidad. 
 

RP´s (TON) 156,018 212,749 519,175 718,235 794,897 438,19 537,13 344,185 
531,552 

T/T 0,032 0,036 0,068 0,040 0,048 0,025 0,039 0,030 
0,063 
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Indicador: tonelada generada de RP´s/ tonelada de entrada  
 
Se observa como año a año el indicador crece. Proporcionalmente generamos más RP´s. Además en el año 2007 ampliamos la 
autorización para gestionar más tipos de Residuos  Peligrosos, lo que conlleva poder tratar más tipos de materiales peligrosos que 
a su vez generan más residuos peligrosos. En el 2009 debido a la tipología del material se han generado menos residuos 
peligrosos pero sin embargo desde el 2010 el indicador se dispara debido a la razón que se ha comentado arriba. Tanto en 2013 
como en 2014, del total de kg recepcionado, el porcentaje de Residuo Peligroso frente al RnoP es mucho menor por ello 
desciende el indicador. Este último año se ha producido un descenso al no recepcionarse tanta cantidad de frigoríficos y otros RP. 
Es decir casi todas las entradas han sido residuo No Peligroso lo que provoca que las salidas tampoco lo sean y el indicador de 
RP desciende por tanto. En el año 2018 se produce de nuevo un aumento del indicador al recepcionarse residuos peligrosos en 
mayor cantidad. 
 

 
 

RP´s producción Recytel: En las oficinas de Recytel se generan tubos fluorescentes (menos de 2 kg. anuales) que se introducen dentro 
del proceso de gestión global de Rp´s 
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Ø Residuo Tóner  

 
 
 
 
 
 
 

  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 
AÑO 
2016 AÑO 2017 

Año 
2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 

TONNER 
(TON) 1,137 1,263 8,808 17,52 25,76 12,96 21,36 22,18 

14,989 
 

T/T 0,00036074 0,00039483 0,00208921 0,00108647 0,00176835 0,0007 0,0016 0,0029 
0,0017 
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Las cantidades de tóner que podemos gestionar son muy variables y depende totalmente del número de impresoras que se traten. A 
priori a mayor número de impresoras tratadas más tóner aunque esto no es del todo así porque muchas de ellas vienen ya sin él. La 
tendencia además es a que las empresas abaratan el coste de tóner nuevos entregando los viejos, de esta manera las impresoras 
llegan a planta ya sin tóner. Sin embargo en 2012 hemos recibido este material de manera independiente a las impresoras, es decir, 
como componente retirado y es por ello ese incremento. Recytel solicitó a la Consejería de MA de la CAM una ampliación de códigos 
LER para poder retirar este residuo no como componente retirado sino como elemento independiente. En los últimos años hemos 
gestionado más impresoras con tóner debido al mayor volumen de tratamiento, alcanzando en 2017 casi el valor máximo de 2014. En 
2018 la cantidad de tóner gestionada disminuye, puesto que se han tratado menos impresoras. 
 

 
Indicador: tonelada gestionada de Toner/ tonelada de entrada 
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El indicador se comporta de la manera arriba mencionada 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ø Poliestireno 
 

 
 
 
 
 
 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AÑO 
2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 

POLIESTIRENO 
(TON) 1,320 1,480 0,320 2,500 0,700 0,62 0,56 1,16 

2,040 
 

T/T 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001 0,0002 
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Residuo no peligroso (corcho blanco) que resulta de los embalajes de diversos aparatos. Como podemos ver las cantidades 
gestionadas varían en función del embalaje del material de entrada. Un residuo muy variable. 
 
Indicador: tonelada gestionada de PE/ tonelada de entrada * 
 
El año 2007 se trataron materiales con alto contenido en su embalaje de poliestireno, sin embargo en el periodo 2008-2012 la 
proporción de embalaje de poliestireno era menor y de ahí que el indicador descienda hasta que el indicador se ha vuelto 0. En 
2013 los embalajes vuelven a tener poliestireno y por ello crece el indicador ligeramente. En 2014 volvemos a la tendencia 
general, la cual se mantiene hasta ahora (2017). En 2018 el indicador aumenta ligeramente, debido a que se han tratado más 
materiales con poliestireno en su embalaje.  
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Ø Residuo de hormigón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El hormigón es un residuo generado muy específico de ciertos equipos (cajeros automáticos) y por tanto la cantidad generada 
dependerá de este tipo de equipo. A menor entrada de cajero automático menor generación de hormigón. Es muy variable y no 
sigue un patrón que se pueda definir.  
 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AÑO 
2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 

HORMIGON 
MEZCLADO 
(TON) 409,640 431,920 778,320 861,640 1008,345 36,4 72,3 211,44 

528,340 
 

T/T 0,083 0,074 0,102 0,048 0,061 0,002 0,005 0,019 

0,063 
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 Indicador: tonelada gestionada de hormigón/ tonelada de entrada  
 
Al ser un residuo tan específico no tiene mucho sentido el indicador. Lo único que nos puede decir es que en el 2007 la proporción 
de cajeros con hormigón respecto al total fue la mayor, mientras que en 2013 fue la menor. A lo largo de los años el indicador 
oscila. Este residuo puede aparecer un año masivamente por alguna limpieza de almacenes por ejemplo o casi no aparecer. 
Además depende mucho de la naturaleza del propio cajero 
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BIODIVERSIDAD 
 
ü Recytel ocupa un terreno de 25.000 m2, de los cuales solo 15.000 m2 están hormigonados y preparados para la actividad diaria. 

 
 
 
 
 
 
Indicador: superficie preparada para la actividad diaria / toneladas de entrada 

  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 2018 

ENTRADAS (TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 8.344,95 

Superficie (m2) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

M2/T 3,05695411 2,56281896 1,96635565 0,8318286 0,90082196 0,85566744 1,07688608 1,32531945 1,7974942 
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La superficie hormigonada se ha mantenido constante a lo largo de los años, por lo que la única variable que hace que el indicador 
aumente o disminuya son las entradas de residuos. Conforme ha ido aumentando la entrada en planta de residuo ha ido disminuyendo 
el indicador, hasta estabilizarse en estos últimos  años. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
RUIDO 
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Recytel tiene elaborado un informe sobre la intensidad de ruido en el ambiente exterior que generan sus instalaciones. Este informe 
se realizó en mayo de 2016 por el organismo de certificación ATISAE. En dicho informe se indica que se cumplen con los requisitos 
legales en emisión de ruidos  

 
VERTIDOS 
 
Así mismo, no ha existido vertido de ningún tipo por lo que no hay datos al respecto, además conviene resaltar que el proceso 
productivo de Recytel es “en seco”, y que cumple con la Ley 10/93 teniendo licencia municipal de vertido 0017/03. En marzo de 
2017 se realizó una inspección voluntaria de vertidos, certificada por ATISAE, en la que se muestra que se cumplen los requisitos 
legales.  
 
EMISIONES 
 
Como indica el Reglamento EMAS 1221/2009, expresamos el consumo de gasoil en toneladas equivalentes de CO2 y kilogramos de 
NOx y y SO2.  
 
CO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor de conversión: 2,7 kg CO2equivalente por litro consumido. (Fuente: 
http://futurocostaensenada.files.wordpress.com/2010/02/queeslahuella.pdf) 
 

 AÑO 2010 AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 8.344,95 

GASOLEO (Tn 
CO2equi) A 11,310 13,681 19,385 33,910 26,553 15,594 14,159 22,756 

23,711 

R: A/B 
(Ton/Ton) 0,0023 0,0023 0,0025 0,0019 0,0016 0,0009 0,0010 0,0018 

0,0028 

http://futurocostaensenada.files.wordpress.com/2010/02/queeslahuella.pdf
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Como se comentó más arriba, un mayor uso de carretillas incrementa el consumo de gasoil y por tanto su equivalente en ton de 
Co2. Parece que en los últimos años debido a la organización interna este consumo se va asentando en torno a 13.000. En el año 
2012 hemos tenido más movimientos e incluso hemos comprado una carretilla nueva es por ello que el consumo ha aumentado. En 
el 2013, el uso diario de está carretilla nueva utilizada para cargas y descargas ha disparado el consumo y por tanto las toneladas. 
En 2014 el uso ya ha sido más moderado y aunque durante 2015 y 2016 el consumo volvió a bajar en 2017 de nuevo vuelve a subir 
por un mayor uso de dicha carretilla. En 2018 se produce de nuevo un aumento en el consumo de gasoil puesto que se ha utilizado 
en mayor medida la carretilla manitou, como resultado de problemas en la exportación de un material. 
 

Indicador: tonelada CO2 equi./ tonelada de entrada  
 

La tendencia de los años es a rebajar el indicador, esto significa que pese a que el consumo es el mismo, movemos más toneladas 
y por tanto el indicador es mejor. A lo largo de los años la planta se ha organizado mejor, los carretilleros han cogido más 
experiencia, saben dónde descargar y colocar las cosas y no se dan “paseos” en balde. Se ha mejorado la eficacia del movimiento 
de las carretillas tanto para la descarga como el movimiento interno del material. Es por ello que pese a incrementar el consumo y el 
número de carretillas el indicador se mantiene en valores estables a lo largo de los años. En el año 2018 se produce un incremento 
del indicador puesto que se ha tenido que utilizar una carretilla en mayor medida. 
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- NOx  
 
 
Fuente de datos: 

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/Estudio_Emisiones_Derivadas_20062013.pdf 
 
Factor de conversión 12,274 gramos de NOX por Kg. de gasoil 
Factor de conversión 0, 85 Kg. por litro de gasoil 
 
 
 

  
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AÑO 
2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 

Kg NOx 43,703 52,864 63,203 110,557 86,572 95,701 82,0652 87,9285 
91,6 

 
R: A/B (KG 
/Ton) 0,0089 0,0090 0,0083 0,0061 0,0052 0,0055 0,0059 0,0078 

0,0109 
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Como se ha comentado con otros indicadores, el consumo de combustible (y por tanto los kg emitidos de NOx) fue más elevado en el 
2013. Se incorporó una carretilla nueva con gran consumo y uso prácticamente diario. En 2014 al usarse menos desciende el consumo 
de gasoil y por tanto los kg NOX. En 2015 volvió a aumentar pero en estos dos últimos años se ha alcanzado aproximadamente el valor 
de consumo de 2014. En 2018 aumentan los kg emitidos de NOx como consecuencia del aumento en el consumo de combustible 
anteriormente explicado.  
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El indicador tiende a disminuir. Pese a que las cantidades de NOx aumentan lo hacen en menor proporción que el material que entra en 
planta. La eficacia a la hora de mover materiales hace que se consuma menos gasóleo y por tanto menos Kg. de NOx. Las políticas de 
buenas prácticas a los empleados dan buen resultado. En el año 2018, el consumo de combustible fue más elevado, como ya se ha 
comentado, y por lo tanto el indicador de NOx aumenta consecuentemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
- SO2  
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AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

AÑO 
2016 AÑO 2017 

AÑO 2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 

Kg SO2 0,053 0,065 0,077 0,135 0,106 0,117 0,1003 0,1075 
0,112 

 
R: A/B (KG 
/Ton)*1000 0,0109 0,0110 0,0101 0,0075 0,0064 0,0067 0,0072 0,0095 

0,0134 

 
Fuente de datos: http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/Estudio_Emisiones_Derivadas_20062013.pdf 
 
Factor de conversión 0,015 gramos de SO2 por kg de gasoil 
Factor de conversión 0, 85 kg por litro de gasoil 

 
 



 

  Informe Página 85 de 103 

Declaración Medioambiental 
2018 

Como se ha comentado con otros indicadores, el consumo de combustible (y por tanto los kg emitidos de SO2) fue más elevado en el 
2013. Se incorporó una carretilla nueva con gran consumo y uso prácticamente diario. En los últimos años, al usarse menos desciende 
el consumo de gasoil y por tanto los kg SO2. En 2018 aumentan los kg emitidos de SO2 como consecuencia del aumento en el consumo 
de combustible anteriormente explicado. 
 

 
 
El indicador tiende a disminuir. Pese a que las cantidades de SO2 aumentan lo hacen en menor proporción que el material que entra en 
planta. La eficacia a la hora de mover materiales hace que se consuma menos gasóleo y por tanto menos Kg. de SO2. Las políticas de 
buenas prácticas a los empleados dan buen resultado. En el año 2018, el consumo de combustible fue más elevado, como ya se ha 
comentado, y por lo tanto el indicador de SO2 aumenta consecuentemente 
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- PARTICULAS EN SUSPENSIÓN 
 

  AÑO 2010 
AÑO 
2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

AÑO 
2018 

ENTRADAS 
(TON) 4.906,845 5.852,930 7.628,325 18.032,561 16.651,459 17530,175 13929,05 11318,026 

8.344,95 

Kg Partículas 0,037 0,045 0,054 0,094 0,074 0,081 0,070 0,074 0,078 

R: A/B (KG 
/Ton)*1000 0,0076 0,0077 0,0070 0,0052 0,0044 0,0046 0,0050 0,0066 

0,0093 

 
Fuente de datos: http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/Estudio_Emisiones_Derivadas_20062013.pdf 
 
Factor de conversión 1,04 gramos de SO2 por kg de gasoil 
Factor de conversión 0, 85 kg por litro de gasoil 
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Como se ha comentado con otros indicadores, el consumo de combustible (y por tanto los kg emitidos de SO2) fue más elevado en el 
2013. Se incorporó una carretilla nueva con gran consumo y uso prácticamente diario. En 2014 al usarse menos desciende el consumo 
de gasoil y por tanto los kg SO2. En 2015 se observa un ligero aumento que no se ha vuelto a producir en estos dos últimos años. En 
2018 aumentan los kg emitidos de partículas como consecuencia del aumento en el consumo de combustible anteriormente explicado. 
 
 
 
 

 
 
 
El indicador tiende a disminuir. Pese a que las cantidades de SO2 aumentan lo hacen en menor proporción que el material que entra en 
planta. La eficacia a la hora de mover materiales hace que se consuma menos gasóleo y por tanto menos Kg. de SO2. Las políticas de 
buenas prácticas a los empleados dan buen resultado. En el año 2018, el consumo de combustible fue más elevado, como ya se ha 
comentado, y por lo tanto el indicador de partículas aumenta consecuentemente.
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7. ASPECTOS LEGALES 
 
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 10/98 y 
el RD 833/1988.  
 
Recytel, S.A. obtuvo resolución favorable nº 3118/04 con fecha 29 de marzo de 2004 por la 
que se le autoriza a realizar operaciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 
según la Ley  5/2003, de Residuos, de la Comunidad de Madrid. El 10 de junio de 2009 se 
produjo la renovación de esta Autorización vigente cinco años más y el 5 de mayo de 2014 
de se produjo la segunda renovación de la Autorización por 5 años más.  Su número de 
autorización, que hace efectiva dicha resolución, según escrito del Área de Residuos de la 
Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de Madrid 
es: 
 

 El número de autorización de Gestión de Residuos Peligrosos es: 
 
  13G01A1300009231B 
 
 El número de autorización de Gestión de Residuos No Peligrosos es: 

 
  13G04A1400009232Z 

 
 

Para poder desarrollar la actividad de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, Recytel 
cuenta con la consiguiente licencia municipal de actividades e instalaciones, así como la 
licencia municipal para el funcionamiento de la actividad, calificada como molesta e 
insalubre, y tras informe de Evaluación Ambiental favorable según la Ley 2/2002 de 19 de 
Junio de Evaluación Ambiental.  
Está inscrita en el Registro Industrial de la Comunidad de Madrid con NIRI número 
28123702, y tiene asignado el número de identificación industrial de vertido  00017/03. 
Su número de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) es 3832. 
El NIMA es 2800019474 
 
El 4 de noviembre de 2014 la CAM resolvió dar por cumplido el trámite relativo a la 
presentación del informe de la situación del suelo. 

 
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. 
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      En el año 2017 RECYTEL obtiene la autorización de transporte de residuos NO                           
PELIGROSOS con el número: 

13T02A1800019814R 
 

En el año 2018 RECYTEL obtiene la autorización de transporte de residuos PELIGROSOS 
con número:  
 

13T01A1900019972T 
 

Para cumplir con la legislación vigente, los residuos generados en Recytel son recogidos por 
gestores  autorizados por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la 
Comunidad de Madrid, para su posterior tratamiento y adecuada gestión. 
 
 Nuestros gestores de residuos son: 
 

RAZÓN SOCIAL Nº de AUTORIZACIÓN 
Tecnoresiduos SA 13G01A1300005291G 
Industrias López y Soriano AR/G-92 
VAERSA 25/G/RTP/CV 
Lajo y Rodríguez S.A  13G04A1400009232Z 
Reciclajes Pozo Cañada 13G04A1400009232Z 
Evencio Niño 13G04A1400006435T 
Ecoquímica AAI/MD/G18/17198 
Metalúrgica de Medina A-47376090/MD/21/06109 
Aceges CM/239 
Tradebe AA/MD/G16/08051 
Lasuma comercio internacional CLM/45/RNP/AL/091 
 
Nuestros transportistas de residuos son: 
 

RAZÓN SOCIAL Nº de AUTORIZACIÓN 
PACTRAN  13T02A1800003029Y 
RECYCOM  13T01A1900018036L 
Vía Augusta AR/RGP-11 
Transportes Cabrera TR/MD/2422 
Transportes Sedano CM/T28 
Construcciones metálicos Alonso 13T02A1800019707D 
Taxileon 07T01092400000344 
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8. PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL: OBJETIVOS Y METAS 
 

Los objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental establecidos por Recytel, S.A. se 
materializan en el Programa de Gestión Ambiental aprobado por la Dirección.  
 
En las siguientes tablas se recogen los resultados de los objetivos para el 2018 y los 
establecidos para el periodo 2019, así como su nivel de cumplimiento. 
 

Los objetivos para el año 2018 son los siguientes: 
 

TITULO:                                Objetivo Medioambiental 1 2018 

OBJETO:  

Reducción del consumo eléctrico. 
CAUSAS: 

El consumo eléctrico es aspecto importante en la producción de RECYTEL  ya que  la mayoría de su línea de 
producción se mueve con maquinaria eléctrica. No obstante este consumo es estanco y muy dependiente del 
material tratado y por tanto gestionado. Vamos a hacer hincapié en la reducción del consumo asimilable a 
urbano, es decir en los comedores y en la oficina, esperando que el resultado sea algo significativo. Por otro 
lado la evaluación no aparece como aspecto significativo, pero consideramos que es un aspecto que debemos 
controlar.  

DESARROLLO: 
 

Definición de la acción correctora 
 
Mantener el indicador de consumo eléctrico en este año respecto al 2017 y reducir un 0,5% el indicador en el 
segundo trimestre.  
 

Consumo del trimestre / Tn de material tratado 
 

Responsabilidades 
 
El responsable medioambiental será el encargado de analizar los consumos y de promover la reducción entre los 
empleados. 
 

Periodicidad y seguimiento 
 
Se establecerá un control trimestral para el seguimiento del objetivo 
 

 
Metas 

 
FASE 1: Desconexión diaria de todos los aparatos que se quedaban en STAND-BY. Se empezó a realizar el año 
pasado con buen resultado. Mantener y renovar las hojas informativas en forma de recordatorio para el personal. 
 
FASE 2: Regulación de temperaturas de los aires/calefacción tanto para verano como invierno (24-26º en Verano, 
21-23º en Invierno). Se empezó a realizar en el 2012 con buen resultado. Se hará hincapié en que se siga 
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realizando mediante hojas informativas. 
 
FASE 3: Establecer horario de verano e invierno. Con este sistema además de aprovechar más la luz natural, 
también aprovechamos horas de menos calor en verano 
 
FASE 4: Siempre y cuando se tenga que sustituir algún electrodoméstico por rotura, se sustituirá por uno de clase 
energética tipo A 
 
FASE 5: Obtención  de los datos obtenidos 
 
FASE 6: Difusión a todas las áreas de la empresa. 
 
FASE 7: Análisis de los datos obtenidos 
 

Medios 
 
Los medios y tiempo necesario para cada una de las fases tanto del Responsable de Medio Ambiente como de la 
plantilla a la que hay que concienciar. 
 

Calendario 
 
FASE 1-2 Enero-Diciembre 2018 
 
FASE 3: Horario de verano junio 2018 
 
FASE 4: Todo el año 
 
FASE 5 y FASE 6: Febrero 2019 
 
 
                 Resultados 
 
Fase 1: No se ha conseguido la sensibilización de la plantilla al respecto. El personal abandona con rapidez las 
salas sin prestar la atención debida y los aparatos han quedado en stand –by en diferentes momentos a lo largo del 
año. En este sentido se podría hacer mas hincapie con jornadas o algún otro tipo de sensibilización 
 
Fase 2: Se han renovado los carteles informativos de buenos hábitos en los tablones de anuncios y lugares 
estratégicos (oficina, comedor, etc.)  incorporando mensajes sensibilizadores. La plantilla ha sido informada y ha 
leído los carteles y se ha cumplido con la regulación. De hecho en el periodo estival y a primera hora de la mañana 
se abren todas las puertas para que la corriente circule y el AA se encienda lo mas tarde posible. 
 
Fase 3: Esta acción si se ha llevado a cabo ya que durante los meses de verano el horario ha sido de 7 de la mañana 
a 16 de la tarde, y durante los meses de invierno de 8 de la mañana a 17 de la tarde, para así empezar a trabajar con 
la luz solar.  
 
Fase 4: No se ha averiado ni roto ningún aparato.  
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Fase 5 y 6 
 
Análisis de los datos obtenidos: 
 
2017:  
 

 1er 2º 3º 4º Total 

Kwh/ton entrada 10,3 6,5 5,0 9,3 7,9 
 
Total ton: 11.318,026 
Total consumo: 89.147 kwh 
 
 
2018: 

  1er 2º 3º 4º Total 

Kwh / ton entrada 23,01 16,03 10,02 10,56 14,07 
 
Total ton: 8.344,949 
Total consumo: 117.430 kwh 
 
El indicador en 2018 casi se ha duplicado con respecto a 2017. El objetivo por tanto no se ha cumplido. 
Las medidas de sensibilización pueden o no funcionar pero su repercusión en el consumo final es muy escasa. No 
inciden en el resultado final. 
El gran consumo eléctrico se produce en el encendido de las máquinas de proceso. Lógicamente cuanto mas 
material entre en planta, la maquinaria se encenderá mas y mayor consumo por tanto; sin embargo, cuando se 
referencia a las toneladas el indicador no refleja un consumo por tonelada estable. Esto es debido a que la 
maquinaria se enciende muchas veces por motivos de mantenimiento preventivo con poco material. Lo que hace 
que el indicador pierda sentido. Será necesario buscar otros objetivos de eficiencia energética diferenciando el 
consumo producido por las máquinas de proceso del resto de consumos. 
 
 
Estos resultados han sido difundidos a todo el personal. 
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TITULO:                                Objetivo Medioambiental 2 2018 

OBJETO:  

Reducir el consumo de agua. 
CAUSAS: 

El proceso de Recytel se realiza en seco por lo que el consumo que se produce es el asimilable al consumo 
urbano, es decir  depende del consumo diario de la plantilla, de los riegos en jardín y limpiezas de planta. En 
los años 2011-12-13 se consiguió reducir el indicador de consumo pese a que no se cumplieron todas las 
metas. En el 2014 NO se cumple objetivo de reducción por las tierras acumuladas que necesitan de limpieza 
con agua. En el 2015 y 2016 tampoco se cumplió el objetivo. Durante este periodo se ha tomado la referencia 
del indicador a las toneladas de material tratado. Como ya hemos comentado el proceso de Recytel es en 
seco. Parece lógico pensar que un mayor número de toneladas gestionadas no tienen por qué incrementar el 
consumo de agua.  

Es un Aspecto Significativo y se decide continuar con el control por su importancia. 

Para este año se propone mantener el consumo con respecto al año pasado pero referenciándolo al número 
de personas que trabajan en Recytel. 

Se hará hincapié en las “buenas conductas” y las limpiezas en seco si fueran necesarias. 
DESARROLLO: 
 

Definición de la acción correctora 
 
El objetivo es reducir en 5% el consumo de agua para el año 2018 tomando como base periodos trimestrales y en 
función del número de personas con respecto al 2017. 
 

Consumo del trimestre  / Número de personas en plantilla 
 

Responsabilidades 
 
El responsable medioambiental será el encargado del análisis de los porcentajes y  de la difusión de los objetivos. 
 

Periodicidad y seguimiento 
 
Trimestralmente en los registros de Control y Seguimiento RG-MA-04-01  
 

Acciones 
 
Instalación de grifos con regulador de caudal 
        Responsable: Responsable de medioambiente a través de empresa instaladora 
        Tiempo: Noviembre 2018 
 
Refuerzo de notas informativas 
       Responsable: Responsable de medioambiente 
       Tiempo: Noviembre 2018 
 
FASE 1: Limpiezas en Seco de la planta. Si es necesario una limpieza de la planta no se realizará con agua y si 
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será una limpieza en seco. 
 
FASE 2: Refuerzo de notas informativas de sensibilización  
 
FASE 3: Continuar con el calendario de revisiones de tuberías para evitar el deterioro y roturas debido a la 
exposición a la intemperie. 1 revisión anual 
 
FASE 4: Obtención  de los datos obtenidos 
 
FASE 5: Difusión a todas las áreas de la empresa. 
 
FASE 6: Análisis de los datos obtenidos. 
 

Medios 
 
Los medios y tiempo necesario para cada una de las fases que solicite justificadamente el Responsable de Medio 
Ambiente. 
 

Calendario 
 
FASE 1-2 Todo el año.  
 
FASE 3: Septiembre 2018.  
 
FASE 4-5: Todo el año 
 
FASE 6: Diciembre 2018 
 
                  Resultados 
 
Fase 1: Las limpiezas realizadas durante el año en la planta mayoritariamente han sido en seco. La plantilla está 
involucrada en esta labor. El puesto de trabajo se barre todos los días al finalizar la jornada y cada dos semanas se 
realiza una limpieza mas profunda en todo el patio. Excepcionalmente se ha utilizado la manguera o la fregona 
para la limpieza de suciedad mas profunda.  
 
Fase 2: Se han renovado los carteles informativos de buenos hábitos en los tablones de anuncios y lugares 
estratégicos (baños, cocina, etc.) incorporando mensajes sensibilizadores. La plantilla ha sido informada y ha leído 
los carteles  
 
Fase 3: El responsable de mantenimiento no ha podido alcanzar esta meta. La carga de trabajo derivada de otros 
mantenimientos en planta ha sido la causa. En cualquier caso no han existido roturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4, 5 y 6 
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Análisis de los datos obtenidos: 
 
2017 
 1er 2º 3º 4º Total 
Litros/ton 
entrada 30,84 36,78 51,35 34,93 37,28 

Total ton: 11.318,026 
Total consumo: 421.980 litros 
 
2018 

 1º 2º 3º 4º Total 
Litros/ton entrada 32,00 47,32 43,22 21,61 32,95 

Total ton: 8.344,949 
Total consumo: 275.000 litros 
 
El 5 % de 37, 28 = 1,86 litros/tonelada. La diferencia entre 2017 y 2018 es de 4,33 l/ton. Por tanto se ha reducido 
el consumo de agua en mas del 5 % y el objetivo se ha cumplido. 
Causas: 
Las medidas de sensibilización y la limpieza en seco han resultado de utilidad y se han visto reflejadas en los datos 
finales. 
 
Estos resultados han sido difundidos a todo el personal. 
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TITULO:                                Objetivo Medioambiental 3 2018 

OBJETO:  
Reducción de consumo de gasoil. 

CAUSAS: 
El consumo de gasoil de las carretillas elevadoras depende en gran medida del número de estas y la cantidad 
de material que se cargue o descargue. No obstante, si lo referenciados al valor de tn. de entradas 
deberíamos poder controlar este consumo. En los últimos años esté indicador ha sido significativo en nuestra 
Evaluación de Aspectos.  Tiene sentido entonces, encaminar objetivos para reducir el consumo de 
combustible. Mantenemos el mismo objetivo para seguir manteniendo la reducción. 

DESARROLLO: 
 

Definición de la acción correctora 
 
El objetivo es la reducción de un 1 % del consumo de combustible para el año 2018 en función de las cantidades 
tratadas y respecto del año 2017. 
 

Litros de Consumo gasoil / Tn de material tratado  
 

Responsabilidades 
 
El RMA será el encargado del análisis de los porcentajes y  de la difusión de los objetivos. 
 

Periodicidad y seguimiento 
 
Se establecerá un control mensual para el seguimiento del objetivo 
 

Metas 
 
FASE 1:  Mantenimiento de buenos hábitos con carteles informativos 
 
FASE 1: Mantenimiento de revisiones para el control de desgaste de neumáticos, una vez al año 
 
FASE 3: Obtención  de los datos obtenidos 
 
FASE 4: Difusión a todas las áreas de la empresa. 
 
FASE 5: Análisis de los datos obtenidos. 
 

Medios 
 
Los medios y tiempo necesario para cada una de las fases que solicite justificadamente el Responsable de Medio 
Ambiente. 
 

Calendario 
 
FASE 1: Antes de julio 2018 
 
FASE 2: Julio 2018 
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FASE 3: Todo el año 
 
FASE 4 y FASE 5: Enero 2019 
 
                Resultados 
 
Fase 1: Se han renovado los carteles informativos de buenos hábitos en los tablones de anuncios incorporando el 
"manual de buenas prácticas en el manejo de carretillas elevadoras". La plantilla ha sido informada y ha leído el 
manual. 
Fase 2: Todos las semanas se realiza una inspección visual de los neumáticos para ver el evaluar el grado de 
desgaste. Independiente de eso, en técnico externo encargado del mantenimiento de las caretillas evalúa en cada 
visita el estado de éstos por si detecta cualquier anomalía, rotura o desgaste inusual. En diciembre se cambiaron las 
ruedas de una de las carretillas por desgaste. 
 
Fase 3, 4 y 5: 
Análisis de datos 
 
2017 
 

 1er 2º 3º 4º Total 
Litros gasoil/ton entrada 0,71 0,68 0,77 0,85 0,74 

Total ton: 11.318,026 
Total consumo: 8. 428 litros 
 
2018 

 1er 2º 3º 4º Total 
Litros gasoil / ton entrada 1,16 1,40 1,34 0,69 1,05 

Total ton: 8.344,949 
Total consumo: 8.782 litros 
 
El indicador es superior en el 2018. No se ha conseguido reducir el consumo de gasoil por tonelada de entrada por 
tanto el objetivo marcado no se ha alcanzado.  
 
Causas: 
 
Los movimientos interiores con nuestras carretillas han aumentado. Moviendo mas veces un mismo residuo. Este 
incremento se debe al problema derivado de las exportaciones del residuo cable. Durante unos meses el actual 
gestor final del cable no podía recibir dicho material, por lo que: 
 
 - Por un lado se tuvo que ubicar cable mas lejos de donde se tenia que cargar. Mas distancia recorrida por 
tanto y mas consumo. 
 - Por otro lado se derivaron cargas a otros proveedores; se cambio el tipo de trailer a cargar y esto suponía 
mas horas de carga para una misma cantidad de material. 
 
Las carretillas se utilizaron y consumieron mas para mover las mismas toneladas de material. 
 
Estos resultados han sido difundidos a todo el personal. 
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El objetivo establecido para el año 2019 es: 

 
Objetivo Ambiental 1 2019. Eficiencia Energética 

OBJETO. 
 
Realizar un inventario energético de los aparatos de consumo. 
CAUSAS. 
 
El consumo eléctrico es un aspecto importante en la producción de RECYTEL. Durante años ha sido un aspecto 
significativo y en este 2019 también lo es. 
 
Toda la línea de producción necesita maquinaría eléctrica. El mayor consumo se produce por tanto en el arranque 
de las máquinas. 
 
Depende de la tipología de material que se vaya a procesar, el arranque de máquinas será mayor o menor durante 
el año. El consumo, por tanto, irá en consecuencia y no es tan dependiente de la cantidad de material recibida en 
planta.  
 
Además se realizan mantenimientos en vacío para ver los rodajes de las cintas, engrases, etc. que también 
requieren arranque de maquinaria. 
 
Por tanto y debido a esta actividad inusual y sin patrón definido es muy complicado referenciar el consumo frente 
a las toneladas de entrada y de esa manera poder reducir el consumo eléctrico. 
 
Por otro lado, existen aparatos de consumo que no tienen nada que ver con el arranque de maquinaria pero sí con 
la actividad diaria (por ejemplo, calefacción, tubos fluorescentes, focos, etc.). 
 
Si somos capaces de diferenciar y detectar todos los consumos de la planta por separado, podremos realizar una 
buena auditoría energética y ver sobre qué aparatos podemos incidir.  
De esta forma además los consumos "asimilados a domésticos" están separados de los consumos derivados del  
proceso de tratamiento. 
 
DESARROLLO. 
 
El Responsable de Medio Ambiente junto con el responsable de mantenimiento realizarán un inventario de todos 
los aparatos de la fábrica susceptibles de tener un consumo eléctrico. Indicarán el consumo teórico para cada 
aparato, en función de sus manuales y proceder a estimar las horas de consumo anuales para disponer del total 
consumido anual. 
 
PERIODICIDAD Y SEGUIMIENTO. 
 
El inventario tiene que estar disponible para la Revisión por la Dirección del 2020. El seguimiento será en dicha 
Revisión. 
 
ACCIONES Y METAS. 
 
1) Realización de un inventario de aparatos de consumo.  
El Responsable de Mantenimiento elaborará un inventario en un documento (registro inventario máquinas.) con 
todas las máquinas eléctricas o electrónicas susceptibles de tener un consumo eléctrico, por ejemplo, ordenadores, 
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monitores, teléfonos, aires acondicionados, termos, cintas trasportadoras, molinos etc. 
 
2) Consulta de manuales/instrucciones para establecer el consumo teórico de cada aparato.  
El Responsable de Mantenimiento recopilará toda la información precisa ya sea en manuales o en instrucciones o 
mediante el uso de Internet para asignar un consumo en kw/h a cada aparato inventariado.  
Este dato quedará reflejado en el registro. 
 
3) Asignación de horas anuales de funcionamiento. 
El Responsable de Mantenimiento junto con el Responsable de Medio Ambiente asignarán unas horas de consumo 
anuales a cada aparato. Si existe un registro visual de este dato se utilizará. Si no existe se realizará una estimación 
lo más precisa posible y se justificará el dato. 
Este dato quedará reflejado en el registro. 
 
4) Obtención del dato consumo kw/año por aparato. 
El Responsable de Mantenimiento junto con el Responsable de Medio Ambiente realizarán el cálculo para 
disponer de este dato. 
Este dato quedará reflejado en el registro. 
 
5) Comunicación de resultados a la dirección y al resto de la plantilla. 
El Responsable de Medio Ambiente comunicará los resultados a la dirección. 
 
MEDIOS 
 
Manuales/Instrucciones de funcionamiento. Herramientas informáticas 
 
CALENDARIO 
1) Realización de un inventario de aparatos de consumo. Octubre 19 
 
2) Consulta de manuales/instrucciones para establecer el consumo teórico de cada aparato. Noviembre 19 
 
3) Asignación de horas anuales de funcionamiento. Enero 2020. 
 
4) Obtención del dato consumo kw/año por aparato. Enero 2020. 
 
5) Comunicación de resultados a la dirección y al resto de la plantilla. Enero 2020 
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MEDIDAS DESARROLLADAS PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

ESQUEMA  DEL PROCESO Y MATERIALES OBTENIDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.- Recogida selectiva de residuos y recuperación de materiales. 
 

Recytel, S.A. dispone de contenedores específicos para cada tipo de residuos: 
 
Ø Residuos Urbanos: 

ü Contenedor municipal para residuo sólido urbano (basura orgánica y otras). 
 
Ø Residuos Propios:    

ü Cartón. 
ü Madera. 
ü Plástico. 
ü Chatarra férrica. 
ü Metales. 

 
R.A.E.E. 
 

DESCONTAMINACIÓN 

DESMONTAJE Y 
SELECCIÓN 

PLÁSTICOS 

METALES 

C.R.T. 

RESIDUOS 
FINALES 
VARIOS 

SEPARACIÓN 

Fe 

Cu 

Al 

Otros 

SEPARACIÓN / 
CLASIFICACIÓN 
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ü Tónners. 
ü Mezcla reciclable. 
ü Tarjetas base 
ü Cable 
ü Hormigón 
ü Poliexpan 

 
Ø Residuos  peligrosos: 

ü Pilas. 
ü Baterías. 
ü Condensadores. 
ü Fluorescentes. 
ü Vidrio contaminado. 
ü Absorbentes contaminados 
ü Aceite 
ü Envases Contaminados 
ü Productos Químicos 
ü Equipos con CFC´s 
ü Pinturas y barnices 
ü Hidrocarburos 
ü Equipos de presión 

 
 
SENSIBILIZACION PARTES INTERESADAS 
 
La comunicación de cuestiones medioambientales a los partes externas interesadas por parte de 
Recytel, S.A. se realiza, principalmente, a través de los siguientes canales: 
 
§ Conferencias y debates de contenido ambiental con ponentes especialistas en la 

materia, donde se hace hincapié en la necesidad de prevenir la generación de RAEE y 
promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos. 
Participación como ponente en: 

- Jornadas ISR (Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos) sobre RAEE en 
el año 2004. 

- Conferencia sobre tratamiento de RAEE en la Universidad Autónoma de Madrid 
en el año 2005. 

- Conferencia sobre sostenibilidad en Grupo Recoletos en el año 2005. 
- Jornadas sobre gestión de residuos en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Madrid en 2006. 
- Conferencia sobre gestión de residuos con ASEARCO, Asociación de  

Empresarios de Arganda en 2006. 
- Conferencia sobre Gestión de Residuos Eléctricos, Asociación de empresarios 

de la zona norte de Madrid. Junio 2009 
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- Ponencia en Los residuos en los Polígonos Industriales. Programa PYME 
INNOVA. IMADE. Ayuntamiento de Mejorada del Campo. 
Junio 2009   

 
 

§ Exposiciones en materia de medio ambiente.  
- Participación en una exposición sobre RAEE en un Instituto de Enseñanza 

Secundaria ATENEA de Alcalá de Henares en 2005 
 

§ Celebración de las Jornadas de puertas abiertas de Medio Ambiente. Visita a las 
instalaciones: siempre que sea posible se pueden hacer visitas guiadas a la planta, 
para ver in situ los procesos de tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Se pretende difundir los logros medioambientales alcanzados en Recytel, 
S.A., sus experiencias, problemas surgidos, etc.., a organismos públicos o privados 
interesados.. En cualquier caso para las visitas se tendrán en cuenta las 
recomendaciones realizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
§ Colaboración con el Master de Gestión de Residuos de la Universidad Autónoma desde 

el año 2005 consistente en: Visita guiada a la planta e incorporación a la plantilla de un 
alumno para la tutelación del proyecto fin de master 

 
§ Difusión en medios radiofónicos y medios televisivos, a través de reportajes de 

carácter medioambiental, en cadenas como Antena 3, Telecinco, Televisión Española I 
y II, Radio Nacional de España, Telemadrid, Intereconomía Cuatro y Televisión de 
Castilla La Mancha entre los años 2004 y 2010. 

 
§ Difusión de artículos periodísticos de contenido medioambiental en revistas del sector: 

La  Revista Diaria de Madrid de El Mundo, El País Semanal, Crónica de Madrid, 
Economía y Empresas de Castilla La Mancha, suplemento NT del ABC, La Razón, 
Actualidad Económica, Infoenviro, Proyectos emblemáticos en el Ámbito de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, entre otros, desde la inauguración hasta la fecha de hoy. 

 
Estos medios de difusión tienen también como destinatarios el personal de Recytel, S.A. 
 
8. DENUNCIAS, QUEJAS Y/O SUGERENCIAS 
 
Recytel, S.A. ha definido un procedimiento de comunicación en materia ambiental en el que se 
recoge este aspecto. 
No se han recogido hasta este momento ninguna denuncia, queja ni sugerencia. 
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9. CARACTERISTICAS DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
La Declaración Medioambiental de Recytel, S.A. ha sido elaborado siguiendo las indicaciones del 
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 teniendo en cuenta que el Reglamento (CE) Nº 1505/2017 no 
incluye modificaciones en la declaración, por el que se permite que las organizaciones se 
adhieran, con carácter voluntario, a un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental 
(EMAS) y en el Decreto de 25/2003 de la Comunidad de Madrid por el que se establece el 
procedimiento para la aplicación de la adhesión voluntaria de las empresas del sector industrial a 
un sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales. 
 
Nombre del Verificador Ambiental Acreditado 
 
La verificación del Sistema de Gestión Ambiental implantado en Recytel, S.A. y la validación de 
la Declaración Medioambiental ha sido auditada, verificada y validada por CERTIFICACION Y 
CONFIANZA CÁMARA, S.L. (CÁMARA CERTIFICA) con el nº ES-V-0017 
 
Plazo de validez 
 
La próxima Declaración Ambiental, elaborada por Recytel, S.A. y a disposición de todas las 
partes interesadas, se validará por una entidad externa autorizada por un periodo de tiempo de 
Enero – Diciembre de 2019 y será elaborada conforme a lo indicado en el Reglamento 
1505/2017.  
 

APROBADO 
 
 
 
 
 
 

Consejero Delegado 

Ángel Lasunción Goñi 

            FECHA : 10-09-2019 
 


		2019-11-11T11:58:22+0100
	María Del Mar Martin Muñoz




