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1.- INTRODUCCIÓN
Tras la realización de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental, para conocer el punto
de partida en el que se encontraba la empresa respecto a su comportamiento medioambiental,
en 2020, SEYS Medioambiente pretende adherirse voluntariamente al sistema de gestión y
auditoria medioambiental EMAS (Environmental Management Audit Scheme), aprobado por la
Comisión Europea a través del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de noviembre de 2009 y modificado por el Reglamento (UE) 2017/1505 de la
Comisión de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento
(CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2018/2026 de
la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Con la presente Declaración Medioambiental se hacen públicos los datos de las actividades de
la empresa desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Se recogen los
resultados del Análisis Medioambiental, incluyendo los aspectos medioambientales
significativos, los datos de consumo de recursos, tipos de residuos generados y objetivos y
metas establecidos.
SEYS MEDIOAMBIENTE, SL. pretende que la presente Declaración sirva como instrumento de
comunicación hacia cualquier parte interesada en nuestros servicios y la sociedad en general.
Por ello abrimos la posibilidad de enviarnos sus sugerencias y comentarios mediante las
siguientes vías:




correo ordinario: Paseo de la Castellana 127 - 2B - 28046 - Madrid
vía telefónica a los teléfonos de contacto: +34 915 557580/ +34 915 553279
correo electrónico: info@seysmedioambiente.com

Para favorecer la difusión de esta Declaración, SEYS MEDIOAMBIENTE, publica la última
Declaración validada en la página web de la empresa:
http://www.seysmedioambiente.com.
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2.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y ALCANCE
SEYS Medioambiente, S.L. es una empresa que se dedica a la gestión, mantenimiento y
explotación de servicios.
El alcance de actividad de la compañía se divide en 5 ramas de actividad principales:
1.

Gestión Integral del Agua, donde se engloban todas las actividades a realizar desde la
captación del agua hasta su depuración y posterior vertido. Se realiza gestión de ETAPs,
de redes de agua potable, de EDARs, EBARs y redes de saneamiento. Mantenieminto
de grandes infraestructuras.

2.

Movilidad Urbana, donde se realiza la gestión de Aparcamientos, Servicios de
Estacionamiento Regulado, Gestión del Servicio de Retirada de Vehículos Grúas y
Gestión de Cobros y Sanciones.

3.

Medioambiente, que engloba la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Gestión de
Puntos Limpios, Limpieza y Mantenimiento de Viario Público, Servicios de Jardinería y
Mantenimiento de Zonas Verdes.

4.

Energías renovables (Centrales Hidroeléctricas, Cogeneración con biogás).

5.

Operadores de RPAs.

El alcance del Sistema de Gestión según los requisitos del Reglamento (CE) 1221/2009 y su
modificación respecto al Reglamento (UE) 2017/1505 y al Reglamento (UE) 2018/2026 es:
“La prestación de servicios de explotación y mantenimiento de obras hidráulicas”.
Los centros de trabajo aplicables al Sistema de Gestión Ambiental según el Reglamento EMAS
serán las oficinas centrales situadas en el Paseo de la Castellana, 127 de Madrid y el centro
temporal de la EDAR de León donde la organización presta sus servicios.

Datos de la organización:
NOMBRE DE LA EMPRESA

SEYS MEDIOAMBIENTE, SL

CNAE 2009

42.91 “Obras Hidráulicas”

DIRECCIÓN OFICINAS

Paseo de la Castellana, nº127, 2ºB -CP 28046-. Madrid

TELÉFONOS

+34 915 557580/ +34 915 553279

C. ELECTRÓNICO

contacto@seysmedioambiente.com
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Plano de situación de la Organización: CENTRO FIJO _ SEDE MADRID:

PASEO DE LA CASTELLANA, 127, 2ºB -CP. 28.46- MADRID (MADRID)
https://goo.gl/maps/aJrfGX9YuacR5w3cA

Plano de situación del CENTRO TEMPORAL _ EDAR León:

AVDA. SÁENZ DE MIERA, S/N. LEÓN-CP. 24.009- LÉON (LEÓN)
https://goo.gl/maps/aQRLwb1tNX52
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3.- POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
SEYS MEDIOAMBIENTE es una empresa especializada en la gestión de Servicios Medioambientales y
Mantenimiento y Explotación de Infraestructuras y desarrolla su actividad en cinco grandes líneas de negocio:
1.

Gestión Integral del Agua, donde se engloban todas las actividades a realizar desde la captación del
agua hasta su depuración y posterior vertido. Se realiza gestión de ETAPs, de redes de agua potable, de
EDARs, EBARs y redes de saneamiento. Mantenieminto de grandes infraestructuras.

2.

Movilidad Urbana, donde se realiza la gestión de Aparcamientos, Servicios de Estacionamiento
Regulado, Gestión del Servicio de Retirada de Vehículos Grúas y Gestión de Cobros y Sanciones.

3.

Medioambiente, que engloba la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Gestión de Puntos Limpios,
Limpieza y Mantenimiento de Viario Público, Servicios de Jardinería y Mantenimiento de Zonas Verdes.

4.

Energías renovables (Centrales Hidroeléctricas, Cogeneración con biogás).

5.

Operadores de RPAs.

En relación al Reglamento EMAS, el alcance del Sistema de Gestión es la “Prestación de servicios de
explotación y mantenimiento de obras hidráulicas”.
SEYS MEDIOAMBIENTE considera que, para garantizar los mejores resultados en todos los ámbitos, resulta
imprescindible realizar una adecuada gestión de la calidad, del medio ambiente, de la seguridad vial y de la
seguridad y la salud de sus trabajadores en las instalaciones de la empresa y/o en el desarrollo de sus
cometidos. La gestión de la calidad, la seguridad vial, el medio ambiente, y la seguridad y salud en el trabajo es
tarea de todos los que integran la empresa, su funcionamiento reside en el trabajo diario de cada uno, de forma
coordinada y coherente.
Por ello, la Dirección de la Empresa promulga esta Política Integrada de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad
Vial y Seguridad y Salud en el Trabajo, según referenciales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
ISO 39001:2012, Reglamento EMAS, respectivamente, en base a los siguientes principios:
-

Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas respecto a la eficacia del sistema integrado y
promueve la mejora, asegurándose de que el Sistema de Gestión logre los resultados previstos.

-

Asegurando la integración de los requisitos del Sistema de Gestión en los procesos de negocio de la
Organización.

-

Obtención de la máxima satisfacción de los clientes, siendo respetuosos con el medio ambiente.

-

Estricto cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias aplicables a nuestras actividades, a los
requisitos internos de la empresa, así como a otros requisitos que la organización suscriba
externamente.

-

Mantenimiento de canales de comunicación fluidos con el personal de la empresa, clientes,
colaboradores y partes interesadas, para el funcionamiento ágil y eficaz del Sistema Integrado.

-

Identificación y evaluación de los aspectos ambientales derivados de las actividades desarrolladas, e
identificación de los peligros y evaluación de los riesgos con la finalidad última de garantizar la
prevención de los daños y el deterioro de la salud de nuestros empleados.

-

Comunicando la eficacia de una gestión de calidad y ambiental eficaz y conforme con los requisitos del
Sistema de Gestión Integrado de la Organización.

-

Realización de los trabajos y prestación de los servicios optimizando los recursos disponibles, para
minimizar en la medida de lo posible los impactos ambientales de nuestras actividades y garantizar la
prevención de los daños y el deterioro de la salud de nuestros empleados.

-

Gestión integrada de la calidad, el medio ambiente, la seguridad vial y la prevención de riesgos laborales
para optimizar los procesos de gestión y facilitar de esta manera la mejora continua de los mismos.

-

Formación y sensibilización del personal en materia de calidad, medio ambiente, seguridad vial y
prevención de los riesgos laborales, con el fin de que realicen su trabajo con calidad y de la forma más
Fecha y Firma de Verificador:
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respetuosa posible con el medio ambiente, en un entorno de seguridad para la integridad y salud de los
trabajadores.
-

Adecuación de la Política a los propósitos y fines globales de la empresa, revisándola periódicamente
para su adecuación a las oportunidades del mercado y a nuestras capacidades futuras.

-

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de
la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la
organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST

-

Trabajar para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST

-

Sensibilización y colaboración con proveedores para que asuman y se comprometan con las normas y
prácticas ambientales y de prevención de los riesgos laborales establecidas por la Empresa para sus
trabajos.

-

Practicar un empleo sostenible de los medios naturales, minimizando en la medida de lo posible el
consumo de recursos naturales (agua, combustible y energía).

-

Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del Sistema de
Gestión Integrado.

-

Asegurándose de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado estén disponibles.

-

Desarrollando la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes
de los trabajadores

-

Reducir daños o accidentes en las actividades de: servicios de retirada de vehículos en la vía pública
(grúas), gestión del estacionamiento regulado y de cobros y sanciones, recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza viaria, gestión de puntos limpios y mantenimiento de parques y jardines.

-

Minimizar el riesgo de accidente in misión e in-itinere mediante la introducción de medidas técnicas u
organizativas.

-

Incluir la Movilidad vial dentro de la integración de la prevención en la organización de la empresa, de
forma que cualquier trabajador que asuma o al que se le confíe la realización de una tarea con mando
sobre otros, tenga la obligación de cumplir, hacer cumplir y exigir las normas de seguridad y salud
establecidas por la empresa.

-

Compromiso de introducir las medidas relacionadas con la Movilidad Vial dentro de las medidas de
recursos humanos, logística, formación y comunicación de le empresa

-

Actuar sobre la opción modal de los desplazamientos de empleados, adoptando medidas que estimulen
el uso de transporte colectivo y transporte público.

-

Revisión periódica del desempeño y los resultados del sistema.

Por ello, la Dirección se compromete con el Sistema Integrado de gestión de la Calidad, Medioambiente,
Seguridad Vial y de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de alcanzar la mejora continua en el desempeño y los
resultados obtenidos.
Para poder llevar a cabo estos compromisos SEYS MEDIOAMBIENTE adopta el compromiso de difundir,
mantener, revisar y hacer cumplir la Política del Sistema de Gestión Integrado establecida, así como de ponerla
a disposición de todas las partes interesadas; clientes, proveedores, los trabajadores y del público en general.
Madrid, a 03 de Enero de 2020.
DIRECCIÓN GENERAL
SEYS MEDIOAMBIENTE

Fdo: D. Jesús del Castillo Igareda
Administrador Único
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4.- ORGANIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
SEYS MEDIOAMBIENTE implantó su Sistema de Gestión Ambiental de forma integrada con el
Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Seguridad y Salud, conforme a las Normas ISO
9001 e ISO 45001 para validar posteriormente la presente Declaración Ambiental y ser
verificado según el Reglamento EMAS a través de la Entidad evaluadora:
LGAI Technological Center,S.A. (Applus+ CTC), Número : ES-V-0011
El Sistema tiene asignado un Responsable de Gestión Ambiental encargado de su
mantenimiento y actualización, el cual ha de estar en contacto continuo con todas aquellas
personas que tienen asignada alguna responsabilidad dentro del sistema (tal y como se definen
en el propio Manual del Sistema Integrado de Gestión.
El Sistema de Gestión Ambiental se articula a través de la “Documentación del Sistema”,
conjunto jerárquico de documentos que va desde la Política Integrada de Gestión (incluida en
el Manual de Gestión, que recoge el compromiso de la empresa y las grandes líneas de
actuación) hasta las instrucciones detalladas de trabajo.
Desde hace años SEYS MEDIOAMBIENTE concienciado con el medio ambiente en general y
especialmente con la afección, en este, de las actividades que realiza, ha trabajado en
cumplimiento de la mejora continua y la aplicación de las mejores técnicas y buenas prácticas
ambientales disponibles, basando su actividad en los requisitos de diferentes estándares
internacionales tales como son las normas ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos”, ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para
su uso”, ISO 45001:2018 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, ISO
39001:2012 “Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial”, así como en el Reglamento (CE)
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un Sistema Comunitario de Gestión y auditoria medioambientales (EMAS) y
su modificación respecto al Reglamento (UE) 2017/1505 y al Reglamento (UE) 2018/2026, pilar
de la excelencia ambiental de la organización.
El sistema de gestión ambiental de SEYS MEDIOAMBIENTE se articula según se establece en
el presente diagrama de procesos, con la identificación y evaluación de aspectos ambientales y
evaluación de cumplimiento de requisitos legales, dentro del proceso de planificación del
Sistema, elementos esenciales junto con la información de trabajadores y otras partes
interesadas, a la hora de la toma de acciones para conseguir la mejora ambiental de la
organización.

Fecha y Firma de Verificador:
Página 8 de 39

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMAS) ENERO 2020

Una vez llevada a cabo esta identificación y evaluación de aspectos ambientales y requisitos
legales, la organización establece controles operacionales y el correspondiente seguimiento y
medición, a aquellos aspectos que ambientalmente han sido considerado significativos, y que
sarán aspectos representativos de la organización y del sector en el que la misma actúa.
Así mismo y con esta información SEYS Medioambiente planifica otras actuaciones tales como
la gestión de los diferentes tipos de emergencias ambientales y actividades formativas
orientadas para la mejora del personal de la organización.
Entre los controles operacionales más representativos SEYS Medioambiente establece
controles, seguimiento y buenas prácticas en materia de residuos, caídas de materiales al
medio acuático, derrames, ruidos, emisiones atmosféricas y control de subcontratistas.

Fecha y Firma de Verificador:
Página 9 de 39

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMAS) ENERO 2020

5.- ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL
Como requisito del Sistema de Gestión Ambiental, SEYS Medioambiente. identifica y revisa
periódicamente las obligaciones que establece la normativa comunitaria, estatal, autonómica y
local para garantizar el cumplimiento de legislación ambiental.
Del mismo modo, en el Sistema viene definido el procedimiento para la identificación y
evaluación de los aspectos ambientales afectados por las actividades, productos y servicios
desarrollados por la actividad que pueden afectar negativamente al entorno. Tras esta
evaluación se obtienen aquellos aspectos que han resultado significativos (con mayor impacto).
Estos aspectos significativos son los que se tienen en cuenta de forma especial, a la hora de
fijar los indicadores, objetivos y metas ambientales.
Para la identificación de aspectos se ha tenido en cuenta la perspectiva del ciclo de vida. Los
aspectos ambientales afectados por las actividades y servicios desarrollados por SEYS
Medioambiente derivan principalmente de las actividades de la prestación de servicios de
explotación y mantenimiento de obras hidráulicas y la actividad realizada en las oficinas en los
centros descritos. Los aspectos ambientales indirectos derivan de las actividades encargadas
por SEYS Medioambiente a sus proveedores/subcontratistas y se identifican a través de las
tablas siguientes.
De la identificación de todos los aspectos y su evaluación, han resultado los aspectos
significativos para las distintas actividades de la empresa.
La identificación y evaluación de aspectos ambientales, se realiza de manera diferente en las
oficinas y en la EDAR (centro temporal), a continuación, se muestra la metodología empleada
en ambos centros de trabajo.

Metodología empleada en la SEDE MADRID:
Identificación de aspectos ambientales
SEYS identifica los aspectos ambientales de sus actividades y/o servicios dentro del alcance
definido en el Sistema de Gestión, teniendo en cuenta:
•

Evaluaciones y diagnósticos ambientales internos y externos (p.e. empresas
contratadas por SEYS para tal fin, inspecciones de la Administración Pública, etc.)

•

Auditorías ambientales internas (Auditorias del Sistema de Gestión, Revisiones del
Sistema, etc.).

•

Observaciones y reclamaciones documentadas por el personal a través de los cauces
establecidos de comunicación interna.

•

Quejas y observaciones externas de carácter ambiental, por parte de la
Administración o de Organizaciones No Gubernamentales o a modo particular.

•

Identificación de nuevos requisitos, por la aprobación o propuesta de nueva
legislación, que haga hincapié en aspectos ambientales no recogidos anteriormente.

•

Registro de incidentes / accidentes con repercusiones ambientales no contempladas
anteriormente.

•

Consideraciones específicas aportadas por los jefes de centro o por otro personal,
que considere la conveniencia de aportar aspectos específicos adicionales al
comenzar o desarrollar una nueva actividad.

•

Proyecto de la obra, Estudio de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto
Ambiental, si es de aplicación.
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•

Desarrollos nuevos o planificados y las actividades y servicios nuevos o modificados.

Los aspectos ambientales se identificarán y valorarán independientemente para cada
actividad antes de iniciarla, e irán registrados en el Plan de Calidad y Gestión Ambiental del
centro de trabajo.
Los aspectos se identifican mediante un código, según el ámbito en el que se clasifican. Los
códigos asociados a cada ámbito son los siguientes:
AGU

-

Aguas

ATM

-

Atmósfera

MSE

-

Medio socioeconómico

NYP

-

Naturaleza y paisaje

RAD

-

Residuos radiactivos

RIN

-

Residuos inertes

RSA

-

Residuos sanitarios

RSU

-

Residuos sólidos urbanos

RTP

-

Residuos peligrosos

___

-

Otros residuos

REN

-

Recursos naturales

RUI

-

Ruido

SUE

-

Suelos

SUP

-

Sustancias peligrosas

El ámbito de “otros residuos”, no dispone de código único asignado ya que en el se engloban
residuos de diferente naturaleza, como son: RAE-01 “Generación de residuos eléctricos y
electrónicos”, VFU-01 “Generación de residuos de vehículos fuera de uso”. En función del
residuo se designará dicho código.
Entre los aspectos ambientales hay que diferenciar:
•

Normales: aquéllos que se producen en situaciones normales de operación de la
organización.

•

Potenciales o de Emergencia: aquéllos que se producen en situaciones de
emergencia o situaciones no planificadas por la organización.
Para estos aspectos de emergencia, su código de identificación irá seguido de la letra
E.

Se incluirán dentro de los aspectos ambientales normales los aspectos ambientales indirectos
provocados por las actividades de los proveedores/subcontratas.
A continuación, se definen los criterios de evaluación de los aspectos y el rango de aplicación
de la escala de puntuación para estos criterios.
Fecha y Firma de Verificador:
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•

Los aspectos se evaluarán en función de su magnitud (M) y de la sensibilidad del
medio (S). Se calculará el impacto medio generado del aspecto (I) sumando ambos:
I=M+S

•

La Magnitud (M) podrá tomar valores 1 ó 2, según las indicaciones detalladas en los
anexos del presente procedimiento.

•

Se asignará un valor a la sensibilidad (S) que podrá ser 1 ó 2, según las indicaciones
incluidas en los anexos del presente procedimiento.

•

La evaluación de los aspectos ambientales se realiza conforme a la siguiente tabla:
Impacto (I)

Nivel de Significancia

3

Significativo

<3

No Significativo

Para todos los aspectos ambientales identificados para el centro de trabajo se aplicará el
procedimiento de evaluación indicado cuyo resultado quedará fechado y registrado, en forma
de tabla o registro informático, de manera que sea posible consultar y revisar las
puntuaciones asignadas a cada uno de los conceptos. Esta identificación y evaluación de
aspectos se realizará conforme al formato A_01.PG-13 “Listado de aspectos ambientales”.
Salvo que se indique lo contrario de forma documentada, el Responsable de Calidad será el
encargado de realizar o dirigir la identificación y realizar las modificaciones generales
oportunas de aspectos ambientales.
Los aspectos ambientales significativos serán objeto de actuación. Para ello se abrirá un
informe de No conformidad conforme a lo establecido en el PG-05. Estas no conformidades
serán tenidas en cuenta a la hora de elaborar el Plan Anual de Gestión.
Se define la sistemática para analizar los aspectos ambientales potenciales de manera
análoga a los normales; estableciéndose los siguientes parámetros:
•

Frecuencia (M) y;

•

Sensibilidad del medio (S)

A partir de aquí se evaluará y se calculará el impacto medio generado del aspecto (I), con el
mismo procedimiento que los aspectos ambientales normales.
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Metodología empleada en la EDAR de LEÓN:
Identificación de aspectos ambientales
Cada Unidad de Gestión (UG) a través de quien se designe para ello, elaborará una
identificación de aspectos ambientales, en la que deberán quedar reflejados todos los aspectos
e impactos asociados propios de la actividad que en ella se realizan e incluidos dentro del
alcance de su Sistema de Gestión Ambiental bajo una perspectiva de ciclo de vida, para lo cual
se considerarán también los aspectos ambientales relacionados con la adquisición de materias
primas, el diseño (si lo hubiera) y el transporte, así como el tratamiento y destino final de los
mismos. Dicha identificación recogerá tanto aquellos aspectos sobre los que se ejerce un
control directo en su gestión, en condiciones de funcionamiento normales, anormales y de
emergencia (aspectos directos) como aquellos sobre los que la organización no tiene un control
directo de su gestión, pero si cierta capacidad de influencia (aspectos indirectos), generalmente
relacionados con las actividades de los subcontratistas.
La identificación de aspectos ambientales directos, tanto en condiciones normales como
anormales de funcionamiento, y los aspectos ambientales indirectos quedará recogida en la
“Lista de aspectos ambientales” (bien en registro propio, bien en aplicación informática EVAM),
para lo cual se tendrá en cuenta la Guía de aspectos ambientales que describe los principales
aspectos ambientales relacionados con cada una de las actividades desarrolladas en el Grupo,
bajo una perspectiva de ciclo de vida.
La identificación de aspectos ambientales en condiciones de emergencia se realiza según lo
establecido en el procedimiento PS-S/R-01 Gestión de Riesgos Operativos y el Manual
aplicativo Gestión de Riesgos Operativos, empleando para su registro la herramienta
informática GRO. En los casos excepcionales de aquellas Unidades de Gestión que no
empleen el aplicativo GRO, se seguirá también las directrices al respecto marcadas por la Guía
de aspectos ambientales y se registrarán junto con el resto de aspectos en la “Lista de
aspectos ambientales”

Evaluación de aspectos ambientales
Tras la identificación de aspectos ambientales, se realizará una evaluación de éstos para
jerarquizarlos y poder determinar cuáles de ellos son significativos, de manera que se lleve
sobre ellos un control y seguimiento prioritarios, dirigidos a disminuir el grado de importancia
que puedan representar para la actividad desarrollada, y siguiendo una de las líneas
estratégicas de la política relativa a la mejora continua.
En aquellos casos en los que se puedan asignar varias puntuaciones para una misma tabla de
baremos se considerará siempre la situación más restrictiva (puntuación más alta aplicable).
El comité de gestión ambiental aprobará la identificación y evaluación de aspectos ambientales,
registrados a través de la “Lista de aspectos ambientales”. La identificación y evaluación de
Riesgos Operativos quedará aprobada según se establece en el PS-SR-01 Gestión de Riesgos
Operativos. Como mínimo, una vez al año, se revisará la identificación y evaluación de
aspectos, dejando constancia de ello.
A continuación, se detalla la metodología para realizar dicha evaluación, según el tipo de
aspecto ambiental.

Fecha y Firma de Verificador:
Página 13 de 39

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMAS) ENERO 2020

Metodología de evaluación de aspectos ambientales directos en condiciones normales y
anormales de funcionamiento
Los factores que intervienen en la evaluación de aspectos son los siguientes:
1. Frecuencia: periodicidad con la que ocurre el aspecto.
2. Grado de contaminación potencial: grado en que puede afectar al medio ambiente según su
toxicidad o peligrosidad.
3. Cantidad: cantidad o volumen relativo que se genera, considerando su evolución respecto al
año anterior
4. Grado de recuperación del medio/gestión (residuos): posibilidad de recuperación del medio
afectado (por intervención humana o de forma natural), dependiendo de la naturaleza del
aspecto y de la reversibilidad del impacto. Gestión, aplicada a los residuos generados.
5. Capacidad real de actuación: en qué medida se puede tener influencia sobre el aspecto.
Las puntuaciones, se realizarán de acuerdo a las tablas de criterios para la evaluación de
aspectos ambientales.
Para cada uno de los aspectos identificados, la puntuación final será la resultante del producto
de:
PUNTUACIÓN TOTAL = Frecuencia x Grado Contaminación Potencial x Cantidad x Grado
Recuperación del Medio o gestión x Capacidad Real Actuación
La puntuación de cada uno de los factores, así como la puntuación total, deberá quedar
reflejada en la lista de aspectos ambientales de la UG.
En el caso de plantas de potabilización y plantas de depuración se deberá realizar una
identificación y evaluación de aspectos por instalación (EDAR, ETAP, desaladoras, etc.), en el
resto de los casos se realizará por instalación o agrupación de instalaciones a criterio del
evaluador, según los datos disponibles.

Metodología de evaluación de aspectos ambientales indirectos
Los factores que intervienen en la evaluación de aspectos ambientales indirectos son los tres
siguientes:
1. Grado de contaminación potencial: grado en que puede afectar al medio ambiente según su
toxicidad o peligrosidad. La puntuación se realiza de acuerdo con las “Tablas de criterios para
la evaluación de aspectos ambientales”.
2. Frecuencia: periodicidad con la que ocurre el aspecto, como factor de magnitud relacionado
indirectamente con la cantidad.
3. Comportamiento ambiental del proveedor:
Para cada uno de los aspectos indirectos identificados, la puntuación final será la resultante del
producto de:
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PUNTUACIÓN TOTAL = Grado Contaminación Potencial x Frecuencia x Comportamiento
Ambiental del proveedor
La puntuación de cada uno de los factores, así como la puntuación total, deberá quedar
reflejada en la lista de aspectos ambientales de la UG.

Determinación de aspectos ambientales significativos
Una vez evaluados los aspectos ambientales identificados, tanto los directos en condiciones
normales y anormales de funcionamiento, como los indirectos, se procede a identificar aquellos
aspectos que son significativos.


Aspectos significativos: Son aquellos aspectos ambientales que pueden tener un
impacto significativo sobre el medio ambiente.

El comité de gestión ambiental de cada UG, es el responsable de fijar el valor LIMITE DE
SIGNIFICANCIA. Dicho valor límite quedará reflejado documentalmente y deberá ser inferior o
igual a 0,75 x Puntuación Total Máxima de todas las puntuaciones obtenidas en un proceso de
evaluación determinado. Este valor deberá ser verificado cada vez que se revise la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales. Los aspectos evaluados que resulten
con una puntuación total igual o superior al LÍMITE DE SIGNIFICANCIA serán considerados
significativos.
Límite de Significancia = 0,75 x Puntuación Total Máxima


Aspectos ambientales no significativos: Son aquellos aspectos que, una vez evaluados,
obtienen una puntuación total que queda por debajo del LIMITE DE SIGNIFICANCIA
establecido.

Metodología de evaluación de aspectos ambientales directos en condiciones de emergencia
(aspectos potenciales)
La evaluación de aspectos ambientales potenciales se llevará a cabo según lo establecido en
el procedimiento PS-S/R-01 Gestión de Riesgos Operativos y el Manual aplicativo Gestión de
Riesgos Operativos, empleando para ello la herramienta informática GRO.
En los casos excepcionales de aquellas Unidades de Gestión que no lleven a cabo la
identificación de Riesgos Operativos mediante la herramienta comentada anteriormente, se
seguirá lo establecido en lo que respecta a la identificación y evaluación de aspectos
ambientales potenciales según se detalla a continuación:
Los aspectos potenciales derivados de las posibles situaciones de emergencia identificadas se
evalúan en función de la gravedad de estos.
Para establecer la gravedad de los aspectos, se tendrá en cuenta:
1. Probabilidad de que se produzca: posibilidad de que tenga lugar la situación de emergencia.
2. Severidad de los daños que pueda ocasionar: consecuencia normalmente esperada de la
materialización de un aspecto potencial.
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Sobre la base de los valores obtenidos para la severidad y la probabilidad, se calcula el
FACTOR DE GRAVEDAD correspondiente para cada aspecto potencial.
Se podrá realizar una agrupación de instalaciones para la identificación y evaluación de
aspectos potenciales siempre y cuando la probabilidad y severidad por aspecto sean las
mismas. El resultado obtenido (leve, media, alta o intolerable) del conjunto, a su vez
corresponderá a cada una de las instalaciones consideradas de manera individualizada.

Actuaciones derivadas tras la evaluación de aspectos ambientales
El resultado de la evaluación de los aspectos ambientales (tanto los evaluados a través de
registro propio o aplicación informática EVAM, como los evaluados a través de la herramienta
GRO) se despliega en el sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. Los aspectos ambientales directos:


serán objeto de un control operacional, considerando los requisitos legales y otros
requisitos, así como riesgos y oportunidades identificados asociados a los mismos. A
su vez, la Unidad de Gestión dará la formación necesaria asociada con sus aspectos
ambientales, y su Sistema de Gestión al personal de la organización que pueda afectar
al control operacional planificado



Los aspectos ambientales directos considerados como significativos tras su evaluación:
o

serán tenidos en cuenta para fijar objetivos y metas ambientales de forma
preferente, sin menoscabo de actuaciones sobre el resto, según se establece
en el apartado 5.4.1 y Manual de Gestión.

o

Serán objeto obligatorio del control operacional ambiental de la organización,
así como del seguimiento, medición y eficacia.

o

La Unidad de Gestión, comunicará los aspectos ambientales significativos entre
los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda y se
asegurará de que el personal tome conciencia de los impactos reales o
potenciales relacionados asociados con su trabajo.

2. Los aspectos ambientales potenciales identificados en condiciones de emergencia, serán
tenidos en cuenta además en la revisión de los planes de emergencia, según se establece en
el apartado 5.4.2. En el Manual del aplicativo Gestión de Riesgos Operativos, se indica cuándo
un aspecto potencial debe ser incluido en el Programa Ambiental/Plan de Gestión. Asimismo,
en el caso de no emplear GRO, cuando un aspecto potencial obtiene un factor de gravedad
MEDIO o ALTO, el Comité de gestión ambiental considerará la conveniencia de incluirlo en el
Programa Ambiental /Plan de Gestión. Cuando obtiene la calificación de INTOLERABLE, debe
incluirse obligatoriamente en el Programa ambiental/Plan de gestión con un plan de actuación
inmediata para disminuir su gravedad.
3. En relación con los procesos contratados externamente y aspectos ambientales indirectos
relacionados:


Se realizará una comunicación de la política ambiental, así como de buenas prácticas y
requisitos ambientales, si los hubiera, para minimizar el posible impacto ambiental
ocasionado, incluyendo los aspectos potenciales relacionados (ej.: contaminación de
suelos y aguas) quedando esta aceptada por los mismos. Dicha comunicación podrá
ser a través de la herramienta de la Organización para homologar a sus proveedores.
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Se requerirá información acerca de su comportamiento ambiental en el proceso de
homologación de los mismos (ej.: disposición de buenas prácticas ambientales,
sistema de gestión ambiental certificado, autorizaciones de gestores y transportistas de
residuos, etc.), según el nivel de criticidad. Dicha información podrá quedar recogida en
la herramienta de la Organización para homologar a sus proveedores, de acuerdo a lo
establecido en PS-A-04 e IS-A-01.



Se llevará cabo un seguimiento de su comportamiento ambiental, y en caso de
incumplimiento se abrirá una reclamación que será tenida en cuenta en el proceso de
evaluación del proveedor de acuerdo a IS-A-02 y la evaluación de los aspectos
ambientales indirectos relacionados.



Se realizarán auditorías a los proveedores de mayor criticidad, gestionado a través de
la plataforma de registro ampliado para la homologación de proveedores por los
servicios centrales de compras. Si hubiera proveedores de elevada criticidad
(estratégicos) no registrados en el Registro de proveedores de la Organización, la U.G.
valorará la posibilidad de realizar comprobaciones/inspecciones visuales/auditorías
periódicas a los mismos, dejando registro de las comprobaciones o al menos la
conformidad con el mismo

Además, en el caso de que resulten aspectos ambientales indirectos significativos, a fin de
determinar la competencia del personal que trabaja en nombre o para la U.G., se solicitarán
evidencias documentales relacionadas con tales aspectos para garantizar que su gestión es
adecuada (ej.: documentos de aceptación de residuos peligrosos derivados de operaciones de
mantenimiento a la Unidad de Gestión y gestionados directamente por una subcontrata), salvo
que ya se disponga de dicha información a través del proceso de homologación del proveedor
(p.e.: a través de la plataforma de registro y homologación de la Organización). Si no existieran
requisitos ambientales asociados a aspectos ambientales indirectos significativos, como pueda
suceder en el caso de los asociados a consumos, al menos se fomentará la toma de conciencia
ambiental mediante comunicación formativa acerca de buenas prácticas ambientales a
emprender relacionadas con el aspecto o aspectos en cuestión (ej.: en el caso de que resultara
el consumo de combustible de una subcontrata un aspecto ambiental indirecto significativo, al
menos se le emitirá un comunicado formativo acerca de buenas prácticas para una conducción
eficiente) o se solicitarán evidencias de que el personal que trabaja para o en nombre de la
Organización dispone de la formación o sensibilización adecuada.
Se muestra el proceso en el siguiente gráfico:
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5.1 Resultado de la evaluación de aspectos ambientales
Una vez aplicada la metodología han resultado como aspectos significativos los siguientes:

Sede de Madrid:
Aspecto Ambiental
Consumo de energía eléctrica (aspectos directo
provocado por la actividad de la oficina)

Impacto Ambiental
Disminución de recursos naturales.
Disminución de la calidad del aire.
Contribución al efecto invernadero.

No ha resultado significativo ningún aspecto ambiental potencial ni indirecto.
EDAR de LEÓN:
Aspecto Ambiental
Vertidos incontrolados a la red de alcantarillado.
(Aspecto anormal)
Filtrado de aguas residuales al subsuelo.
(Aspecto anormal)

Impacto Ambiental
Contaminación del agua y el suelo.
Contaminación del agua y el suelo.

No ha resultado significativo ningún aspecto ambiental potencial ni indirecto.
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6.- INDICADORES AMBIENTALES
Para el cálculo de los indicadores se ha partido de los datos de los tres últimos años completos
2017, 2018 y 2019. A continuación, se muestran los datos de los indicadores de manera
separada por los dos centros de trabajo.
Como cifra B, se considera en la:
Sede de Madrid
año

Empleados

2017

3

2018

3

2019

3

Los datos los trabajadores se han extraído del Informe de Trabajadores en Alta (ITA) de la
Seguridad Social.
En las oficinas de Madrid hay 3 empleados, 2 trabajadores según el ITA más el CEO,
pertenecientes a la organización. Sin embargo, trabajan en las mismas, un total de 40
trabajadores (de otras empresas/organizaciones), por lo que todos los valores de los aspectos
ambientales han sido estimados en una proporción de un 7,5 % que es el valor que le
corresponde al número de trabajadores aplicables al alcance objeto de la presente Declaración,
sobre el total de trabajadores de las oficinas.

EDAR de León
año

Empleados

2017
2018

20
20

2019

20

Los datos los trabajadores se han extraído del Informe de Trabajadores en Alta (ITA) de la
Seguridad Social.
En la EDAR de León corresponden a 4 personas de SEYS Medioambiente y 16 personas
pertenecientes a la UTE constituida para la gestión y mantenimiento de las instalaciones.

3

año

hm tratada

2017

28,94

2018

32,98

2019

30,35

Los datos de los hm3 de agua tratada se han extraído del caudalímetro de agua a la entrada de
la Planta.
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6.1 Eficiencia energética.

A) Consumo de energía Eléctrica:

Sede de Madrid
Consumo energía eléctrica

Kw/nº de empleados

Variación %

2017
2018
2019

913,45
825,27
755,20

-9,65
-8,49

Los valores de los KW se han extraído de las Facturas de consumos con la empresa
comercializadora IBERDROLA y reflejadas en una hoja Excel de control.
Se comprueba la disminución consecutiva en los dos últimos años del consumo de energía
eléctrica debido a la aplicación de buenas prácticas ambientales, además de la sustitución de
la iluminación de la oficina a tecnología LED.

EDAR de León
Consumo energía eléctrica

3

Kw consumida

Kw/hm tratada

Variación %

2017

7786,96

269,05

2018

8330,72

252,58

-6,12

2019

8826,11

290,81

15,13

La información se ha extraído de las Facturas con la empresa comercializadora ENDESA y
reflejadas en Hoja Excel de Control. Existen además contadores en los 2 motores de
cogeneración y en la entrada a las Instalaciones. Los valores de energía eléctrica consumida
corresponden a la suma de la energía importada, más la energía producida menos la energía
exportada.
Como puede apreciarse en la tabla, se ha aumentado el consumo eléctrico por una mayor
eliminación de nutrientes tras la ampliación que se hizo en 2016 (para cumplir con los
estándares de la Unión Europea por aumento de calidad de agua tratada que supone que hay
que airearla más y se consume por lo tanto más energía.
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B) Consumo de combustible:

Sede de Madrid
Los trabajadores usan bien transporte público o bien coche propio, por lo que no se
contabilizan datos de consumos de combustible.

EDAR de León
El cálculo de consumo energético de combustible calculado en base a la fórmula: 1 litro
Gasoil/Gasolina= 0,0416 Gj. (Fuente: “Manual de Aislamiento” Saint Gobain – Isover). Dado el
valor despreciable del consumo de GLP en 2018 sobre el total de energía consumida, sólo se
ha tenido en cuenta este valor. Siendo 1 GJ=277,78 Kwh.
Combustible
vehículos

Litros

Gj

Kw

2017

8448,74

351,47

97630,6655

3373,33

2018

9528,00

396,36

110102,21

3338,24

-1,05

2019

9625,00

400,40

111223,11

3664,68

9,78

3

Kw/hm tratada Variación %

Los litros consumidos de combustible corresponden a 9 vehículos a disposición del servicio
además de la maquinaria de Jardinería. Se han contabilizado los litros que se reflejan en los
tickets de gasolina registrados en una Hoja Excel de Control.
En el último periodo ha existido un aumento debido al mayor empleo de maquinaria tractores,
desbrozadoras y vehículos. También se ha ampliado el parque de vehículos y maquinaria. Si el
ratio lo expresáramos por número de maquinaria/vehículos el consumo descendería en 2019
un 4%.

C) Consumo directo total de energía (Energía eléctrica + Combustible):
Sede de Madrid
Consumo energía eléctrica

Kwh/nº de empleados

Variación %

2017
2018
2019

304,48
275,09
251,73

-9,65
-8,49

El consumo total no varía, al no tener consumo de vehículos asociados al alcance. Se
comprueba la disminución en los dos últimos años del consumo de energía eléctrica debido a
la aplicación de buenas prácticas ambientales.
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EDAR de León
3

Consumo Total de energía

Kw consumida

Kw/hm tratada

Variación %

2017

105417,63

3642,39

2018

118432,94

3590,82

-1,42

2019

120049,22

3955,49

10,16

El consumo total de energía corresponde a la suma del consumo eléctrico y el consumo de
combustibles expresados ambos en Kw.
En el último periodo ha existido un aumento debido al mayor empleo de maquinaria tractores,
desbrozadoras y vehículos y al aumento del consumo de electricidad provocado por una mayor
eliminación de nutrientes tras la ampliación que se hizo en 2016 (para cumplir con los
estándares de la Unión Europea por aumento de calidad de agua tratada que supone que hay
que meterla mayor aireación lo que conlleva un incremento de consumo energético asociado.

Consumo y generación de energías renovables: Autoconsumo.
Sede de Madrid
En la Sede de Madrid la organización, no produce ningún tipo de energía (eléctrica o térmica).
Únicamente parte del consumo de energía eléctrica tiene origen en fuentes renovables. Este
dato viene condicionado por las compañías eléctricas. En nuestro caso, los datos publicados
por nuestra compañía: IBERDROLA en las facturas del año 2019, supone una utilización de un
5,2% de energía eléctrica de fuentes renovables.
EDAR de León
Autoconsumo en kw

2017

2018

2019

Energía eléctrica consumida

7786962

8330721

8826108

Energía e. generada (cogeneración con biogas)

4131113

4735254

4804574

53%

57%

54%

Autoconsumo (%)

En la EDAR de León se dispone de una instalación de cogeneración de energía mediante el
biogás producido en los digestores de la Planta por los procesos biológicos asociados. Los
valores de energía generada/producida se extraen de las facturas ENDESA.
El aumento de energía cogenerada se puede justificar con el constante estudio para aumentar
el número de empresas que puedan traer subproductos para la cogestión de fangos, lo cual
ayuda a incrementar la producción del biogás que se usa para la cogeneración. Además de la
aplicación de las grasas del pre-desbaste recogidas en la fase de desarenado/desengrasado
de la Planta, con el consiguiente eliminación como residuo propiamente dicho. Esto a su vez
permitiría aumentar el porcentaje de autoconsumo de energía (en 2019 el autoconsumo
disminuyó porque el aumento de energía consumida debido a una mayor exigencia de calidad
del agua en el proceso de depuración fue superior al aumento de energía cogenerada).
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6.2 Consumo de materiales.

A) Papel:
Sede de Madrid
año

nº hojas consumidas

Kg papel/nº empleados

Variación %

2017

28.813,43

47,83

2018

20.079,00

33,33

-30,31

2019

17.216,25

28,58

-14,26

En relación al consumo de papel se indica que la organización dispone de un contrato de
renting con las impresoras de la marca XEROX. Se dispone de un contrato con la empresa CRI
Ciudad Lineal S.A. que factura por cada copia/impresión. Se ha calculado el consumo según el
nº de las hojas que se han consumido en cada periodo que nos ha indicado el proveedor.
El valor de Kg de papel se ha calculado al emplear hojas A4 de densidad 80 gr/cm2, por lo que
el peso de 500 hojas será 2,49 Kilogramos. Se usa hoja ççexcel de control.
Se comprueba la disminución en los dos últimos años del consumo de papel debido a la
aplicación de buenas prácticas ambientales.

EDAR de León
Consumo de papel

Paquetes

Kg/empleado

Variación %

2017

52

6,47

2018

57

7,10

10

2019

61

7,59

7

La información el consumo de papel se ha extraído de las facturas de compra de paquetes de
folios DIN-A4. Se ajusta el consumo revisando en cada periodo los paquetes no consumidos.
Esta información se refleja en un Excel de control
Se comprueba en la tabla un aumento de consumo en los dos últimos periodos debido a que
algunos informes que se entregaban de manera digital se realizan ahora en papel.
Se continuará a futuro manteniendo buenas prácticas en este sentido para lograr disminuir el
consumo de papel.
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B) Toner:
Sede de Madrid
Consumo de Tóner

Cantidad
(Kg)

Kg/empleado

2017

12

4,000

2018

8

2,667

-33

2019

7

2,333

-13

Variación %

Se dispone de un contrato con la empresa CRI Ciudad Lineal S.A. que factura por cada
copia/impresión. Este proveedor de servicios se encarga directamente de sustituir los tóner y
gestionarlos. Los datos en Kg de retiradas han sido aportados por el proveedor.
Se comprueba la disminución en los dos últimos años del consumo de toner debido a la
aplicación de buenas prácticas ambientales.

EDAR de León
Tóner

Cantidad (Kg)

Kg/empleado

Variación%

2017

19

0,950

2018

2

0,100

-89

2019

5

0,250

150

La información el consumo de toner se ha extraído de los documentos de entrega al gestor de
residuos (DI´s). La información recibida se expresa en Kg.
Se comprueba en la tabla un aumento de consumo en el último periodo debido a que algunos
informes que se entregaban de manera digital se realizan ahora en papel.
Se continuará a futuro manteniendo buenas prácticas en este sentido para lograr disminuir el
consumo de toner.

C) Consumo de reactivos y antiespumante:
EDAR de León
La información del consumo de reactivos y antiespumante se extrae de las facturas de
consumos reflejados en Hoja Excel de Control. Se han calculado las toneladas en base a las
densidades especificadas en las fichas técnicas de los productos.
Por motivos confidenciales, se expresa la información en indicadores de comportamiento
medioambiental e información cualitativa, expresados en porcentaje tomando como origen el
año 2017.
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Consumo de reactivos
(FeCl3)

T/hm

2017

1,00

2018

16,03

1502,60

2019

23,10

44,12

3

Variación %

Los aumentos en el consumo de reactivos se han provocado por una mejora en los
rendimientos de depuración.

3

Consumo de antiespumante

T/hm

Variación %

2017

1,00

2018

0,71

-29,29

2019

0,74

4,61

Los aumentos en el consumo de antiespumante se han provocado por una mejora en los
rendimientos de depuración.

6.3 Consumo de agua.
Sede de Madrid
Consumo de Agua

Cantidad (m3)

m3/empleado

Variación %

2017

18,00

6,00

2018

17,63

5,88

-2

2019

16,50

5,50

-6

El Grupo MODENERO realiza una medición de los contadores y le informa al Propietario, que
indica el consumo en un anexo de las facturas de alquiler de las instalaciones.
Se comprueba la disminución en los dos últimos años del consumo de agua debido a la
aplicación de buenas prácticas ambientales.

EDAR de León
3

3

Consumo de agua potable

Cantidad (m )

m /empleado

Variación %

2017

895

44,75

2018

540

27,00

-40

2019

481

24,05

-11

Se han extraído los datos de la información de las facturas que se contrasta con la lectura del
contador. Se registran las lecturas del contador en una Hoja Excel de Control
En relación al consumo de agua se comprueba que se ha reducido sustancialmente por la
aplicación de buenas prácticas ambientales.
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6.4 Gestión de residuos.

6.4.1.- Residuos peligrosos
Sede de Madrid
Residuos Peligrosos (Kg)

2017

2018

2019

RAEE´S

0

0

0

Pilas alcalinas y salinas

0

0

0

Pilas botón

0

0

0

TOTAL

0

0

0

No existen datos de la generación de luminarias porque son retiradas por la empresa
propietaria de las oficinas.
No se generan residuos de pilas en las instalaciones.
No se han generado residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el periodo. En caso de
generación de estos residuos, se entregan por parte de GIS al Punto Limpio municipal y
empresas informáticas del sector.
La generación de toner es asimilable al consumo del mismo, registrado en el apartado
correspondiente.

EDAR de León
En las oficinas:
Se generan únicamente pilas y toner y su cantidad en es muy poco significativa con respecto a
la cantidad generada en el proceso.

Pilas

Cantidad (Kg)

Kg/empleado

Variación%

2017

8

0,4

2018

4

0,200

-50

2019

4

0,200

0

Tóner

Cantidad (Kg)

Kg/empleado

Variación%

2017

19

0,950

2018

2

0,100

-89

2019

5

0,250

150
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La información se extrae de los albaranes de retirada reflejados en la Hoja Excel de Control. Se
realizan dos retiradas anuales tanto de pilas como de tóner. Se gestionan en el Punto Limpio
municipal de Léon
Se ha producido un aumento de generación de toner pero poco significativo, debido a la
pequeña cantidad que se generó en 2018. En cuanto a la generación de pilas se han
mantenido buenas prácticas en 2018 y 2019 lo que ha derivado en una disminución del
consumo de las mismas.

En el proceso productivo:
La generación de residuo peligroso ha sido la siguiente:
Residuos Peligrosos (Kg)

2017

2018

2019

ACEITE USADO

1600

900

1500

3

2

4

AEROSOLES
BATERÍAS DE PLOMO

5

0

0

135,11

49,5

204,02

PILAS ALCALINAS Y SALINAS

4

1

2

PILAS BOTÓN

2

1

2

ENVASES

TINTAS Y TÓNER
TRAPOS
TOTAL

Generación de residuos
peligrosos

Cantidad
(Kg)

4

1

5

96

61

138

1849,11

1015,5

1855,02

3

Kg/hm

Variación %

2017

1849,11

63,89

2018

1015,5

30,79

-51,81

2019

1855

61,14

98,57

La información es extraída por los documentos entregados por el Gestor de residuos peligrosos
(DI´s) y controlados mediante el archivo cronológico. Los gestores de residuos peligrosos son
GPA para Aceite Usado y para el resto de los residuos LEGITRANS. Se realizan dos retiradas
anuales,
La generación de residuos peligrosos ha sido muy superior al año anterior debido a que en
2018 hubo una generación inusual porque se generaron residuos a finales de 2018 y se
recogieron en el año 2019.
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6.4.1.- Residuos no peligrosos
Sede de Madrid
La generación de papel como residuo
año

Kg papel

Kg papel/nº empleados

Variación%

2017

202,275

67,425

2018

187,725

62,575

-7,19

2019

185,925

61,975

-0,96

Se dispone de albaranes de retiradas de gestores autorizados y se lleva el control en el archivo
cronológico.
Se aprecia una pequeña disminución que se explica por la aplicación de las buenas prácticas.

EDAR de León

RESIDUOS NO PELIGROSOS (Kg)

2017

2018

2019

Chatarra

1778

26220

3320

0

10

10

4000

0

3011

Residuos electrónicos NP
Carbón activo
Generación de fangos
TOTAL Kg
Total T
Generación de residuos no
peligrosos

2.717.000 3.263.000 3.127.000
2722778 3289230 3133341
2722,78

Cantidad (T)

3289,23

T/hm

3

3133,34

Variación %

2017

2722,78

94,08

2018

3289,23

99,73

6,01

2019

3133,34

103,24

3,52

Se dispone de albaranes de retiradas de gestores autorizados y se lleva el control en el archivo
cronológico.
La chatarra es generada por las obras que se llevaron a cabo en el 2017. Y que se eliminaron
en el 2018 (y algunas en el 2019). Por lo que no se cree que se vaya a incrementar este
residuo en tanto en cuanto no se prevén obras de gran calado en la depuradora.
El carbón activo se usa para el proceso de depuración del agua y se viene comprando cada
año y medio. De ahí a que en 2018 no se haya generado.
La generación de fangos proviene de la centrifugación del agua (tras pasar por varios
procesos) y se separan los restos orgánicos (lodo) del agua que luego se vierte al río. Ese
fango que para nosotros es un residuo para los agricultores es abono y se valoriza como
enmienda de la tierra de cultivo (aplicación directa a agricultura) siempre y cuando no sea para
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consumo directo (es decir, para echar a un cultivo de lechugas no se puede utilizar, pero para
cultivo de cebada sí).
La mayor generación son la generación de fangos. Se ha producido un pequeño incremento en
2019 debido a mejoras en el proceso.

6.5 Vertidos.
Sede de Madrid
Las oficinas vierten a red comunitaria del Edificio, que a su vez, vierte a la red municipal
gestionada por el Canal de Isabel II. No disponemos de caudalímetros de salida para
contabilizar el vertido.

Los vertidos domésticos producidos en la EDAR de León han sido:
Vertido agua residual
doméstica

Cantidad (m )

m /empleado

2017

28929826

1087587,44

2018

32940056

1220002,07

12

2019

30349934

1083926,21

-11

3

3

Variación%

Se dispone de autorización de vertido. Se extraen los datos del caudalímetro instalado y la
información se registra en una Hoja Excel de Control.
Se comprueba una reducción del vertido de agua doméstica en la EDAR similar a la
disminución del consumo.

6.6 Emisiones.
6.6.1.- Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero:
Sede de Madrid
Emisiones
totales
(TCO2 eq)

Emisiones
(energía
eléctrica
consumida)

Emisiones
(consumo
de
carburante)

2017

0,097

0

2018

0,088

0

0,02933333

-9,28

2019

0,08

0

0,02666667

-9,09

Total emisiones
(TCO2 eq)/
nº trabajadores

Variación %

0,03233333

Al no disponer de vehículos como se ha descrito anteriormente, se calcula mediante el
consumo eléctrico especificado anteriormente.
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Los datos de las emisiones se han obtenido introduciendo los valores citados anteriormente en
la “Calculadora GEH de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Oficina Catalana del Cambio
Climático). Año 2019.
Se puede observar una disminución en la emisión de toneladas de CO2 equivalente derivado
de una disminución del consumo eléctrico.

EDAR de León

Emisiones totales
(TCO2 eq)

Emisiones
TCO2 eq
(energía
eléctrica
consumida)

Emisiones
TCO2 eq
(consumo de
carburante)

Emisiones
instalación de
Biogás TCO2 eq
(Energía eléctrica)

Total
emisiones
(TCO2
3
eq)/hm

Variación %

2017

2,5

24,2

1,32

0,96814589

2018

2,67

27,32

1,52

0,95536546

-1,32

2019

2,83

27,6

1,54

1,05337727

10,26

Se dispone de 5 focos en la instalación, dos calderas, un quemador y dos motores de
cogeneración que utilizan como combustible el biogás.
Para el cálculo de los valores se ha utilizado el consumo eléctrico declarado y la generación
eléctrica por biogás en Kw y el consumo de combustible en litros.
Los datos de las emisiones se han obtenido introduciendo los valores citados anteriormente en
la “Calculadora GEH de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Oficina Catalana del Cambio
Climático). Año 2019.
Se ha determinado el cumplimiento de las emisiones de los valores reflejados en la
Autorización APCA en el informe de 3 de Septiembre de 2018, por parte de TÜV SÜD ATISAE,
S.A.U. En el citado informe se describe que los focos F1, F2, F3, F4 y F5 de la EDAR DE
LEÓN - AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – SEYS
MEDIOAMBIENTE, S.L. CUMPLEN los límites establecidos en la legislación vigente.
El aumento en la emisión de toneladas equivalentes de CO2 se debe a un pequeño aumento
como se ha comentado anteriormente del mayor empleo de maquinaria; tractores,
desbrozadoras y vehículos y al aumento del consumo de electricidad provocado por una mayor
eliminación de nutrientes tras la ampliación que se hizo en 2016 (para cumplir con los
estándares de la Unión Europea por aumento de calidad de agua tratada que supone que hay
que airearla más y se consume por lo tanto más energía.

6.6.2.- Las “emisiones anuales totales de aire”, incluidas al menos las emisiones de SO2, NOx
y PM, expresadas en kilogramos o toneladas:
Sede de Madrid
El cálculo de este indicador no es de aplicación a la organización porque no posee focos de
emisiones atmosféricas, ni ningún tipo de instalación de combustión. Las únicas emisiones
provienen de los vehículos de la empresa.
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EDAR de León

Total emisiones
3
(TCO2 eq)/hm

(TCO2 eq)

Emisiones
instalación de
Biogás TCO2
eq (Energía
eléctrica)

2017

1,32

0,05

2018

1,52

0,05

1,05

2019

1,54

0,05

10,10

Emisiones totales

Variación %

Se dispone de 5 focos en la instalación, dos calderas, un quemador y dos motores de
cogeneración que utilizan como combustible el biogás.
Para el cálculo de los valores se han utilizado los valores del informe de 3 de Septiembre de
2018, por parte de TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. Estos valores se han relacionado en toneladas
de CO2 equivalente.
En el citado informe se describe que los focos F1, F2, F3, F4 y F5 de la EDAR DE LEÓN AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – SEYS
MEDIOAMBIENTE, S.L. CUMPLEN los límites establecidos en la legislación vigente.
El aumento en la emisión de toneladas equivalentes de CO2 se debe a un pequeño aumento
como se ha comentado anteriormente del mayor empleo de maquinaria; tractores,
desbrozadoras y vehículos y al aumento del consumo de electricidad provocado por una mayor
eliminación de nutrientes tras la ampliación que se hizo en 2016 (para cumplir con los
estándares de la Unión Europea por aumento de calidad de agua tratada que supone que hay
que airearla más y se consume por lo tanto más energía.

6.7 Biodiversidad.
Sede de Madrid
Biodiversidad (m2)

m2 oficinas

m2/persona

Uso total del suelo

438,37

10,96

Superficie sellada total
Superficie total en el centro orientada
según la naturaleza
Superficie total fuera del centro orientada
según la naturaleza

438,37

10,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Los datos se han extraído en la memoria presentada para solicitar la Licencia de Apertura al
2
Ayuntamiento de Madrid y los datos del catastro de Madrid con un total de 438,37 m de
ocupación total de las oficinas (al que hay que aplicar el coeficiente en relación al nº de
trabajadores de la organización sobre el total).
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EDAR de León
Biodiversidad (m2)

m2

m2/persona

Uso total del suelo

71800,00

3590,00

Superficie sellada total

34800,00

1740,00

Superficie total en el centro orientada según la naturaleza
Superficie total fuera del centro orientada según la
naturaleza

0,00

0,00

0,00

0,00

Los datos se han extraído de la Web OVC del Catastro.
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7. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Partiendo de los resultados del análisis medioambiental (consumos de materias primas y
recursos y generación de residuos) y de los requisitos legales y otro tipo de compromisos
adquiridos, SEYS Medioambiente, ha fijado sus Objetivos y metas ambientales, además de una
serie de Indicadores ambientales que se centran en los aspectos ambientales que han
resultado significativos, y cuyo cumplimiento redundará en una mejora de los indicadores de
comportamiento medioambiental de la Organización.
Tanto los Objetivos y metas, como los Indicadores establecidos para el año 2020 se han
plasmado en forma de tablas una para los Indicadores y otra para cada uno de los Objetivos a
los que van asociados unas metas concretas.
El seguimiento de objetivos de 2019 relacionados con la gestión ambiental se encuentra
revisado en la revisión por la dirección. En ambas sedes se han cumplido los objetivos:




Adquisición del 50% del papel con certificados de sostenibilidad, tecnologías, aumentar
la eficiencia energética y
Mejorar el ciclo de vida de las instalaciones, Lodos CCA: secado térmico. Colaboración
con la Universidad de León y OCU, para autoconsumo. Estudio de equipamientos
necesarios para el cumplimiento del RD 1290.
Hay en marcha un proyecto de biofactoría en la Edar de León: Margen de mejora en la
reutilización de recursos hídricos y valorización de residuos.

Con respecto a 2020, el objetivo ambiental planificado está relacionado con el aumento de
energía de autoabastecimiento a un 59% respecto al actual 54% mediante el estudio de otras
posibles energías alternativas.

Fecha y Firma de Verificador:
Página 33 de 39

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMAS) ENERO 2020

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES:
Sede de Madrid: Reducción de un 1% del consumo de energía eléctrica mediante la sustitución de luminarias existentes por LED.
Para la EDAR de León:
Objetivo 1: Reducir los vertidos incontrolados en un 1%.
A.5.- Mejoras
de procesos

Proponer mejoras para asegurar cumplimiento de Nt./Reducir los vertidos incontrolados en un 1%
Etapas

Incumplimiento puntual (horas) del parametro Nt a salida edar.
Inicio

Estudiar mejora de ampliación de difusores en las parrillas de aireación.
Modelización tratamiento biológico mediante software BioWin.
Mejorar inspecciones para controlar los vertidos incontrolados
Solicitar ofertas. Seguimiento etapa, mayo19: a espera de presupuesto de proveedor Sulzer.
Presentar propuesta a cliente. Seguimiento etapa, mayo19: en abril se presentó al cliente resultado de
modelización así como propuestas de mejoras, falta valoración económica.
Acometer obras.
Evaluar eficacia.

abr-20
ene-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20
abr-20

Objetivo 2: Aumento del autoabastecimiento de energía un 59%
Tipo

Accion

Area

Estrategia

Objetivo

EDAR LEON

A. Eficiencia y
Ca lidad

A.2.- Energia.
Eficiencia
Energetica.

Indicador
asociado

Accion

Aumento del autoabas tecimiento de energía a un 59%
Etapas

Etapa

Etapa

Estudio de productos que ayuden a producir má s biogas en los digestores :
Mejora r eficiencia energética : cambia r equipos (se ha n instala do s oplantes de a ire de levitación magnética
que baja n consumo eléctrico y ruido),en 2020 se a ñadirá n bomba s de recirculación interna para mejorar
eficiencia
Aumenta r la producción de biogas : se ha insta lado bio crack que hace que con corrientes eléctrica s de bajo
consumo s e estimule la digestió y se produzca más bioga s. Se puede a umenta r un 10-15% la producción de
bioga s

Etapa

Ejecucion.

Etapa

Eva lua cion efica cia .
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8. ACCIONES LLEVADAS A CABO Y PREVISTAS PARA
MEJORAR
EL
COMPORTAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL,
ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y LAS METAS, Y ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
REQUISITOS
JURÍDICOS
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE:
Acciones llevadas a cabo para mejorar el comportamiento ambiental y alcanzar los objetivos y
metas.
Se trabajará para mantener la comunicación, participación y consulta en relación al desempeño
ambiental si bien se considera suficiente y adecuada puesto que tanto en la oficina de Madrid
como en el centro temporal de León, se percibe una implicación ambiental alta por parte de
trabajadores.
Con respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los
requisitos legales y otros requisitos, se percibe por parte de Seys Medioambiente que se
cumplen:
Empleados: se trabaja de manera continua en la concienciación ambiental de los mismos y la
organización está abierta a cualquier tipo de sugerencia o idea para mejorar el desempeño
ambiental. En 2019 se ha incidido en gestión de jardinería eficiente, buenas prácticas en la
conducción y buenas prácticas ambientales en general. Además, se comunican los aspectos
ambientales significativos mediante pósteres informativos:

Sociedad en general: se sigue un estricto control del cumplimiento de requisitos legales tanto
en la sede como en los emplazamientos temporales de manera que se cubra esta expectativa
implícita de partes interesadas externas como pueden ser la Administración y sociedad en
general.
Además, de cara a difundir buenas prácticas ambientales como es la generación de biogás en
la EDAR de León, cada año se realizan visitas guiadas/ educativas sobre la gestión de la
planta. Según se refleja en el informe del servicio de visitas de la EDAR de León, la mayoría
son de centros de enseñanza con la siguiente evolución anual:

Fecha y Firma de Verificador:
Página 35 de 39

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL (EMAS) ENERO 2020

Se destacan las siguientes acciones llevadas a cabo:
Sede de Madrid


Se han llevado a cabo numerosas sesiones de sensibilización para conseguir disminuir
el consumo de papel y de electricidad en la organización.

EDAR de León






En relación con el consumo de agua: Desde 2015 se han ido acometiendo mejoras
ambientales con el fin de conseguir la reducción de agua mostrada. Se comenzó con el
cambio de torres de refrigeración que en lugar de con agua potable funcionan
aerorrefrigeradores Por otro lado desde 2018 se ha optimizado el uso del polielectrolito
que antes se preparaba con agua y ahora con agua de servicios (tratada). En 20172018 se han ido haciendo pruebas al respecto y se ha seguido reduciendo el consumo
que desde 2015 hasta la fecha ha sido muy significativo.
En relación al consumo de energía eléctrica, se ha aumentado el consumo de
polielectrolito, por una mayor eliminación de nutrientes tras la ampliación que se hizo
en 2016 (para cumplir con los estándares de la Unión Europea por aumento de calidad
de agua tratada que supone que hay que airearla más y se consume más.
Se ha conseguido mayor eficiencia operacional del proceso: el fango tiene mayor
eliminación de agua (se espesa mejor) y por tanto tiene menos volátiles porque ahora
la digestión es más efectiva: antes de digerirlo se quita mejor el agua añadiendo el poli
antes y después mejor que sólo después como se hacía antes, así se espesa más.
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9.- REQUISITOS LEGALES: AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.
SEYS Medioambiente declara que cumple con toda la legislación de carácter ambiental que es
de aplicación a la actividad objeto de la presente Declaración Ambiental a la fecha de firma del
presente documento.
Hay que mencionar que la organización no ha recibido ni reclamaciones ni sanciones
ambientales ni de otra índole.
En el periodo analizado se ha recibido una queja en Otoño 2019 relacionada con Emisiones
H2S y otros compuestos odoríferos de la EDAR de León por mal olor en la calle Paramo
provocado por fuga de hidrocarburos de la caldera del portal Nº 1. Se ha tratado y controlado
de manera oportuna (la anterior se produjo en abril de 2017).
TIPO DE
AUTORIZACIÓN

Observaciones

REQUISITO LEGAL

Se dispone de licencia en las
oficinas y en la EDAR.
Licencia de Actividad
EDAR:
Inscripción
Industrial 24/17869

Identificación
Industrial

Registro

No es aplicable a la oficina, al no
tener baños en la misma.

Ordenanza
General
de
Protección del Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Madrid
(24/07/85).
Ordenanza
Municipal
de
tramitación
de
licencias
urbanísticas (23/12/2004).
Ordenanza Municipal de León.
Ley 21/1992 de Industria
Ley 10/1993 de 26 de octubre,
sobre vertidos líquidos industriales
al sistema integral de saneamiento
de la Comunidad de Madrid
Ordenanza de gestión y uso
eficiente del agua en la ciudad de
Madrid. (31/06/2005).

Autorización
vertido

de

Revisión
Autorización
Vertido
13/11/2006 CH DUERO 10mg/litro
de Nitrógeno amoniacal, 2 puntos
de control

Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección
de la atmósfera.

Autorización empresa
potencialmente
contaminadora de la
Atmósfera

EDAR:
30/01/2017 Válida por 8 AÑOS

Real Decreto 100/2011, de 28 de
enero, por el que se actualiza el
catálogo
de
actividades
potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen
las disposiciones básicas para
su aplicación.
Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire.
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TIPO DE
AUTORIZACIÓN

Inscripción en el
registro de Pequeños
Productores de
Residuos Peligrosos

Observaciones

REQUISITO LEGAL

EDAR:
10/12/10
Inscripción
Registro Pequeños Productores de
RPs de CYL Nº 24/081/2010.

Real Decreto 833/1988, de 20 de
Junio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986 básica de residuos
tóxicos y peligrosos

Sede Madrid: Se dispone de
comunicación de empresa al
compartir oficinas.

Decreto 4/1991, de 10 de enero
de 1991, por el que se crea el
Registro de Pequeños Productores
de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Real Decreto 367/2010, de 26 de
marzo, de modificación de diversos
reglamentos del área de medio
ambiente.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
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10.- VALIDEZ Y VERIFICADOR
MEDIOAMBIENTAL

DE

LA

DECLARACIÓN

La entidad escogida por SEYS MEDIOAMBIENTE para la verificación de su Declaración
Medioambiental de 2020 es la Entidad Evaluadora: LGAI Technological Center,S.A.
(Applus+ CTC), Número : ES-V-0011 , entidad acreditada para ello por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC).
La presente Declaración Medioambiental corresponde al periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2019, y tendrá validez desde el día siguiente de su verificación y
durante un año, hasta que se redacte una nueva Declaración con las evoluciones realizadas
durante el año 2020.
Madrid, a 30 de Enero de 2020.

DIRECCIÓN GENERAL
SEYS MEDIOAMBIENTE

Fdo: D. Jesús del Castillo Igareda
Administrador Único
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