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EcuiRACI6N MEDIOAMBIENTAL / ENERO-DICIEMBRE 2016
'" "

1. CARTA DE LA DIRECCICN

Un ana mas SERANCA, damos a conocer publicamente nuestros
resultados vinculados a la gesti6n Medioambiental mediante la
comparativa entre los datos del ana concluido y los de ejerci-
cios anteriores. Todo ello queda recogido en la presente "De-
claracion Medioambiental 2016'~as! como el programa
ambiental establecido para el ana en curso.

Seguimos manteniendo nuestro fief compromiso y res-
ponsabilidad medioambiental en el desarrollo de las acti-
vidades que Ilevamos a cabo. Por estos motivos, las buenas
practicas y desempeno ambiental constituyen un factor im-

portante en nuestra profesionalidad y particularidad que nos
ha de caracterizar en la prestaci6n de servicios.

Como ejemplo a los principios que definen nuestra toma de conciencia para la protec-
cion medioambientat adoptamos requisitos establecidos en las normas EMAS III, Re-
glamento (CE)N° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de noviembre
relativo a la participaci6n voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gesti6n y auditorfas medioambientales. Tambien complementamos nuestro Sistema de
Gesti6n con la integraci6n de requisitos incluidos en las siguientes normas ambientales:

• UNE-EN-ISO 14001 :2004. Sistemas de gesti6n ambiental. Requisitos.
• UNE-EN ISO 14001 :2004/AC: 2009. Sistemas de gesti6n ambiental. Requisitos con
orientaci6n para su uso.
• UNE-EN ISO 14015:2010. Gesti6n ambiental. Evaluaci6n ambiental de sitios y organ i-
zaciones (EASO).

Trabajamos duro acorde a nuestro compromiso adquirido con la etica profesionat
la responsabilidad social, satisfacci6n del cliente, eficiencia de gesti6n, el desarrollo de
practicas responsables, cumplimiento de normativo y legal al que nos debemos en nues-
tra actividad.

En SERANCA, creemos plena mente en nuestra constante ilusion y desempeno por ha-
cer las cosas bien, y que ello se vea manifestado en el exito de nuestra mejora continua
y comportamiento medioambiental.

Rita Bolanos Suarez

Declaracl6n Valldada
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Esun orgullo sentir la satisfaccion de trabajar bajo inquietudes que
nos lIevan a la excelencia profesional.

Priorizamos la eficiencia, sostenibilidad, respecto medioam-
biental y todas aquellas acciones a las que nos compromete-
mos para garantizar la satisfaccion de nuestros clientes y de la
sociedad en general.

Somos consciente que constituimos una organizacion singular
y de referencia en el sector. Factor que nos motiva para promo-
ver y participar en iniciativas de concienciacion social que apues-
ten por la Biodiversidad y buenos comportamientos mediam-
bientales.

Ademas, nos mostramos firmes en nuestras tareas de asesoramiento lIevadas a cabo du-
rante la prestacion de servicios a clientes. En elias, dotamos de un papel importante a to-
das las recomendaciones que consideramos necesarias para la proteccion del ambiente
interior de la instalacion, asi como aquellos ambientes que puedan verse influenciados
directa 0 indirectamente por este. Motivo por el que somos rigurosos en nuestros pro-
cedimientos de actuacion.

Para nuestra organizacion, es imprescindible promover una cultura basad a en el res-
peto al entorno y defensa de la Biodiversidad.

Existen motivos que nos destacan:

• Estamos presentes en toda Canarias, de manera inmediata y bajo el esfuerzo
de mantener la maxima calidad, sostenibilidad, profesionalidad y respeto al servicio
que ofrecemos como garantias de satisfaccion tanto para nuestros clientes como
para el resto de las partes interesadas .

• Somos inquietos, y por ello contemplamos constantemente estar en continua
vanguardia ante las tenicas y productos novedosos que se presentan para con-
tribuir en la consecusion de actuaciones efectivas, sin que estos puedan mermar la
calidad del servicio 0 el respeto por el Medio Ambiente.

Hoy en dial en 10 que respecta a las organizaciones empresariales, y en particular a su re-
lac ion con el entorno natura" el cuidado del medio ambiente se constituye como una
exigencia para lIegar a alcanzar el concepto de calidad total. Por ello, en el presente
y mas aun en el futuro inmediato, la competitividad vendra determinada por la asuncion
por parte de la organizacion de la empresa del concepto calidad total.

Somos competitivos, y trabajamos con la ilusion, seriedad y eficiencia que desmuestra
contar con un gran equipo de profesionales dia a dial por eso somos lideres en Higiene
Alimetaria y Ambiental.

Ruth P.Bolanos
Directora Tecnic
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La organizaci6n, nace en diciembre de 1997 como Servicios Antiplagas de
Canarias S.L. SERANCA. Empresa familiar caracterizada por su enfoque li-
gada a la responsabilidad social empresarial; pasando a constituirse en la
actualidad como un referente en las Islas Canarias de Higiene Ambiental e
Higiene Alimentaria.

2. PRESENTACION DE LA EMPRESA

Rita Bolanos, Gerente y fundadora de SERANCA,dispone de una transcendental experiencia pro-
fesional, avalada por mas de 40 anos en el sector. Cuenta con un equipo profesional altamente
especializado en cada uno de los servicios prestados.

AI frente del equipo Comercial yTecnico se situa Ruth P.Bolanos, una mujer capacitada al mas alto
nivel tecnico, joven y dinamica que lidera de forma eficiente, con una marcada orientaci6n hacia
el cliente sin olvidar los aspectos ambientales y sociales, dotando a la empresa un fuerte caracter
profesional y fresco con proyecci6n de futuro.

La presencia ffsica en las siete islas del Archipielago Canario, vienen a constituirse como factores
propios de la singularidad y competitividad que SERANCAsignifica en el sector. Disponemos de
dos sedes principales ("Site"), Tenerife y Gran Canaria con instalaciones de oficina, almacen yaula
de formaci6n. Ademas, disponemos de multitud de recursos para ofrecer un amplio abanico de
respuesta ante las necesidades que nuestros clientes presentan.

922220000~699445445
Fernando Beautell, 25. Pol. Ind. Costa Sur.
38009. Santa Cruz de Tenerife. • 928 13 93 93 ~699445 445

Delineante sIn, nave S. Pol. Ind. Salinetas.
3S219. Telde. Las Palmas.

info@seranca.com It www.seranca.com

NUESTRO COMPROMISO

SERANCA,y la totalidad de los miembros que la componen, expresa publicamente su compromi-

so en materia de etica profesional y responsabilidad social empresarial:

• Prestando nuestros servicios al mas alto nivel gracias a la gran competencia de sus pro-
fesionales.

• Esforzandonos dfa a dfa con el objetivo de satisfacer completamente a nuestro cliente y
a otras partes interesadas.

• Manteniendo en todas nuestras actuaciones el respeto al medioambiente, el cuidado
en materia relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, y la in uietud por la mejora
continua en la prestaci6n de nuestros servicios. Dec'araci6n Validada

SGS les Ib i .A.
Firma verificadm I Datos vet'ificador I SGS ICS
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ESTAMOS CERTIFICADOS

Buscamos la Excelencia en la actuacion de nuestros servicios, por ello voluntariamente nos
sometemos a auditorfas externas por una entidad acreditada, con la finalidad de verificar nuestro
sistema de gestion integrado en: .

B
M

EMA5 III
Adhesional
Sistema

Comullitario de
Gestion y Auditorias

Ambientales

-y
150
9001
Sistemas

de Gestion de
laCalidad

(NUMERO DE REGISTRO
EMAS (ES-IC-000067)

Cumplimos con la legislacion y normativa vigente relacionada con todas y cada una de nuestras
actividades, que verificamos y evaluamos en cad a uno de los ciclos de gestion, adecuandonos a
sus cambios.

PROFESIONALES A SU SERVICIO

• Desarrollamos practicas responsables en la cadena de valor, estableciendo procesos trans-
parentes, objetivos e imparciales con nuestros proveedores y facilitando a nuestros clientes toda
la informacion relevante sobre los productos y servicios comercializados .

• Trabajamos en base ala mejora continua, fomentamos la participacion informada y responsa-
ble de nuestros trabajadores, proveedores, clientes y otras partes interesadas.

• Establecemos vias de comunicacion y dialogo con organizaciones empresariales, adminis-
tracion publica y la sociedad en general para alcanzar una sintonfa entre nuestros valores y las
expectativas de nuestro entorno.

• La direccion de SERANCA se responsabiliza de dotar de recursos necesarios a la organiza-
cion para la consecucion de sus objetivos, con especial atencion a los aspectos relacionados
con las mejoras tecnicas disponibles economicamente viables en la ejecucion de sus trabajos,
formacion e informacion hacia sus trabajadores para mantenerse al mas alto nivel tecnico, todo
ello con especial atencion a la responsabilidad social empresarial que lidera todas y cada una de
nuestras actuaciones.

Firma verificadm Datos verificador I SGS ICS
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• EI equipo de profesionales de SERANCA esta integrado por, Licenciados en la rama de Cien-
cias Biologicas, Qufmicas, Ingenieros Tecnicos Agrarios, Industriales e Ingenieros de Edificacion;
Tecnicos Superiores en PRL,Tecnicos en Salud Ambiental, que realizan las labores de sugerir y
realizar los servicios de asesoramiento y tratamientos mas adecuados en funcion de la necesidad
de cada cliente .

• Nuestros tecnicos-aplicadores, se ajustan a los nuevos requisitos establecidos por la legisla-
cion vigente, en materia de capacitacion profesional para el desarrollo de actividades vinculadas
a la prestacion de nuestros servicios:

• Certificado de Profesionalidad nivel 3 (Gestion Servicios Control de Plagas)

• Certificado de Profesionalidad nivel2 (Control de Plagas)

• Titulados Universitarios con capacitacion para el servicio.

• Aplicador productos fitosanitarios nivel basico

• Aplicador productos fitosanitarios nivel avanzado

• Tecnico en instalaciones con riesgo de Legionella.

• Mantenimiento higienico-sanitario en instalaciones con riesgo de Legionella.

• Protectores de la madera

• Formacion general y espedfica en materia de PRL propia de las actividades

• Nuestra estructura organizativa se define en el organigrama

NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Actualizado 23/01/2015
Declaracl6n Valldada
sGS les Iberica, S.A.
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ORGANIGRAMA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

JEFE DE EMERGENCIA

[ Actualizado 1210112012

_j 1
EQUIPO DE PRIMERA

INTERVENCION
EQUIPO DE EVACUACION EQUIPO DE COMUNICACION

EQUIPO DE PRIMEROS
AUXllIOS

3. ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

HIGIENE AMBIENTAL E HIGIENE ALiMENTARIA

-+ Desratizacion, Desinsectacion, Desinfeccion.

Insectos rastreros/voladores

Control de otras plagas (aves, gatos ... )

Tratamientos de madera.

-+ Mantenimiento preventivo instalaciones amplificadores de legionella.

limpieza, desinfeccion y tratamientos preventivos sobre equipos sus-

ceptibles de contaminaci6n por Legionella.

Tratamientos higienizantes: eliminaci6n de microorganismos pat6ge-

nos, tratamiento y eliminaci6n de olores, tratamiento de canalizaciones.

-+ Tecnicas de Calidad e Higiene Alimentaria

Implantacion APPCC (Analisis de Peligros y Puntos de Control Crltica)

GUlasde Practicas Correctas de Higiene

Auditorfas de Gesti6n de Calidad Alimentaria

Analisis de control

Planes de Trazabilidad

Declaracion Validada \
SGS ICS Iberica, S.A.
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-+ Servicios de Formacion
Manipuladores de Alimentos, especfficos de puesto de trabajo y adapta-

dos ala empresa cliente.

Formaci6n de Manipulador de Productos Fitosanitarios

Formaci6n de Gesti6n de la calidad e inocuidad de los alimentos

-+ Servicios de asesoramiento y tramitacion de expedientes relacionados con

salud publica e inocuidad de los alimentos

-+ Venta directa de productos relacionados con los servicios anteriores

Venta directa de equipos de control mecanico: capturadores, ahuyenta-

dores, insectocutores ...

Venta directa de equipos relacionados: term6metros, kits de control de cloro

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Acorde a los requisitos de exigencia de nuestros clientes y a las necesidades de adaptaci6n al mer-
cado actual, SERANCA establece, implanta y mantiene un SISTEMA INTEGRADO DE GESTI6N
en calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo basado en normativa internacional:

• UNE-EN-ISO 9001 :20081 Sistemas de gesti6n de la calidad. Requisitos.

• EMAS III, Reglamento (CE)N° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
del 25 de noviembre relativo a la participaci6n voluntaria de organizaciones
en un sistema comunitario de gesti6n y auditorfas medioambientales.

¢ UNE-EN-ISO 14001 :20041 Sistemas de gesti6n ambiental.
Requisitos.

¢ UNE-EN ISO 14001:2004/AC: 2009 Sistemas de gesti6n
ambiental. Requisitos con orientaci6n para su uso.

¢ UNE-EN ISO 14015:2010. Gesti6n ambiental.
Evaluaci6n ambiental de sitios y organizaciones (EASO).

OHSAS 18001 :2007 Requisitos para un sistema de gesti6n de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST).

•

• UNE 66177:2005 Sistemas de gesti6n. Gufa para la integraci6n de los
sistemas de gesti6n.

•
Declaraci6n Valldada

UNE-EN-ISO 19011 :2012 Directrices para la auditorfa de los sistemas d.gllesti6n. .J.. S
::'uS les Ib"rica, .A.
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• UNE 171210:20082 Calidad ambiental en interiores. Buenas practicas en los
planes de Desinfecci6n, Desinsectaci6n y Desratizaci6n.

Teniendo en cuenta cualquier otro requisito legal 0 reglamentario que aplique a nuestras activida-
des, junto a aquellos requisitos adicionales espedficos que pactemos con nuestros clientes 0 que
nos impongamos nosotros mismo:

111 Previsto integrarnos pr6ximamente en la nueva versi6n 2015.

121 Previsto integrarnos pr6ximamente en la norma UNE-EN 16636:2015 Servicios de gesti6n de plagas, una vez dicha
norma sea mencionada en el RD 830/2010.

En el MAPA DE PROCESOS identificamos los procesos de SERANCAy su interacci6n:

(PC 01) COMPRAS
EVALUACION
PROVEEDORES

(/)
m
~
§(/)
O!!i
"'CUi"~-m~
(/)n~g:
On
O=... .,0",,-
-CDmz~m
(/)

5. POLrTICA CORPORATIVA

La polftica corporativa de SERANCA,empresa de servicios especializada en Higiene Alimentaria e
Higiene Ambiental que ofrece sus servicios en todo el Archipielago Canario, desarrolla los princi-
pios reflejados en el sistema de gesti6n integrado de calidad, medioambiente se . ~a,ltt&-:--l
en el trabajo; y contiene los principios de actuaci6n de la direcci6n y tod ~fll:iw~tdada \
marco del Plan Estrategico y de la Misi6n, Visi6n yValores de la organiza isaS lCS lberica, S.A.
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SERANCA,Y por tanto la totalidad de los miembros que la componen, expresa su compromiso
en materia de etica profesional y responsabilidad social empresarial; haciendo especial men cion
a la alta competencia de sus profesionales, esforzandonos dia a dia con el objetivo de satisfacer
completamente a nuestro cliente y a otras partes interesadas, el respeto al medioambiente y el
cuidado en materia relacionada con la seguridad y salud en el trabajo.

Esta politica sirve de referencia para fijar el objetivo empresarial de generar riqueza y bienestar a
la sociedad a traves de los principios que se senalan a continuacion, pilares de nuestra actuacion
corporativa.

Maximizamos de forma sostenida el valor economico de SERANCA,tomando en con-
sideracion los intereses legitimos de toda actividad empresarial y, especial mente de los di-
ferentes grupos de interes del ambito territorial del Archipielago Canario en los que actua
la Sociedad y sus Trabajadores, por ello nos esforzarnos por conocer las necesidades y opi-
niones de nuestros clientes, empleados, proveedores y otros grupos de interes teniendo en
cuenta la situacion economica actual.

Trabajamos en base a la mejora continua para lograr la eficiencia de nuestra gestion
y actuaciones profesionales, para prestar un servicio al mas alto nivel de calidad. Fomenta-
mos la participacion informada y responsable de nuestros trabajadores, proveedores, clien-
tes y otras partes interesadas como fuente de informacion para la mejora continua.

Desarrollamos practicas responsables en la cadena de valor, estableciendo procesos
transparentes, objetivos e imparciales con nuestros proveedores y facilitando a nuestros
clientes toda la informacion relevante sobre los productos y servicios comercializados.

Evaluamos los riesgos economico-financieros referentes a nuestras inversiones, parti-
cipaciones en otras sociedades, de venta en el mercado libre y reputacional; estableciendo
controles y asegurando nuestras actuaciones dentro de la normativa legal.

Definimos e implantamos los procedimientos necesarios para prevenir, identificar y
resolver las situaciones de conflicto en prevencion de la contaminacion ambiental; asi como
de los danos y el deterioro de la salud, promovemos una cultura de respeto al entorno de-
fendiendo la biodiversidad. Aumentamos el uso de productos respetuosos con el medio
ambiente y que minimicen los riesgos para la salud de las personas.

Sometemos nuestras actividades a auditorias internas y externas que garanticen su
fiabilidad y contribuyan a la mejora continua.

Compromiso de cumplir con los requisitos, normativa y leyes del Sistema Integrado
de Gestion aplicables a nuestras actividades teniendo en cuenta los ambientales y deriva-
dos de la seguridad y salud en el trabajo, asi como los que apliquen 0 soliciten nuestros
clientes, colaboradores y la sociedad en general.

Con objeto de que la transparencia sea uno de los valores que configuren sus relacio-
nes con los mercados y con el publico en general publicamos en nue~Q..lllu::Ll.J.Ul:..LIt:.:>.I.UI.<;LUJ.~__ .,
ambientales de la organizacion a traves de la Declaracion Ambiental ~Rci6ndlelk:lada
nismo verificador independiente. SGS ICS Iberica, S.A.

Firma verificador I Datos veioificador I SGS ICS
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Desarrollamos un marco favorable de relaciones laborales basado en igualdad de
oportunidades, la no discriminaci6n, el respeto a la diversidad, promovemos un entorno
segura y favorable y facilitamos la comunicaci6n dentro del equipo humano.

Establecemos vfas de comunicaci6n y dialogo con organizaciones empresariales, ad-
ministraci6n publica y la sociedad para alcanzar una sintonfa entre nuestros valores y las
expectativas de nuestro entorno.

La direcci6n de SERANCAse responsabiliza de dotar de recursos necesarios a la orga-
nizaci6n para la consecuci6n de sus objetivos.

Esta polftica es revisada peri6dicamente, difundida, implementada y puesta a disposici6n de todo
aquel que desee consultarla, como testimonio de su compromiso.

En Santa Cruz de Tenerife, a 09 de enero de 2012
Fdo. Rita Bolanos Suarez

Gerente

6.DESCRIPCI6N DEL SISTEMA DE GESTI6N AMBIENTAL

SERANCA,en su compromiso de proteger, conservar y mejorar el medioambiente, implant6 un

Sistema de Gesti6n Medioambiental a comienzos del ana 2006, que mantenemos en la actualidad

integrado en nuestra gesti6n con calidad y seguridad y salud en el trabajo, estableciendo los proce-

dimientos ambientales de forma transversal aplicando a todas y cada una de nuestras actuaciones.

Los Procedimientos Medioambientales definidos son los siguientes:

• PG 08 Evaluaci6n del cumplimiento legal
• PA 01 Procedimiento de identificaci6n y evaluaci6n de aspectos ambientales
• PA 02 Procedimiento de desempeno ambiental

¢ Programas ambientales
¢ PA 02 NI 01 C6digo de buenas practicas ambientales

PA 03 Procedimiento de gesti6n de residuos
PA 04 Procedimiento de control operacional
PA OS Plan de emergencia ambiental y capacidad de re

••• este -
Declaracl6n Vall da I
SGS ICS Iberica, S.A.\
L- -------------
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7. DESCRIPCION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
YSUIMPACTO

EIprocedimiento utilizado para identificar, evaluar y mantener actualizada la informacion referente a

losAspectos Ambientales de lasactividades y servicios prestados por SERANCA,que tengan 0 que pue-
dan tener impactos significativos sobre el medio ambiente se denomina PA 01. Se utilizan dos tab las

de Aspectos Ambientales, tabla I - consumos y tabla II - generaci6n de residuos y vertidos, en las cuales
son actualizadas anualmente, de las cuales clasificamos nuestros aspectos directos e indirectos.

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS IMPACTO AMBIENTAL

Generaci6n de residuos asimilables a urbanos (papel-cart6n, plasticos, latas,
materia organica).
Generaci6n de residuos equipos informaticos y electr6nicos
Generaci6n de residuos envases vados de productos de limpieza de oficinas
Generaci6n de tubos fluorescentes
Generaci6n de pilas
Residuos de envases, trapos, uniformes y epi's desechables, guantes de latex
contaminados
Emisi6n de CO, por la flota de vehfculos

i • Consumos de productos biocidas
Consumo de agua
Consumo de energfa
Consumo de papel
Consumo de combustible

Contaminacion del medio.
Ocupacion del terreno.

Agotamiento de productos
no renovables

i-----~---· -
____ • . •__ ~-----.--- J

~
1 •

Vertidos aguas residuales urbanas
Sepiolita contaminada con biocidas
Emergencia ambiental (derrames)
Derrame combustible vehfculos en transporte. Emergencia ambiental
Derrame en almacen de productos qufmicos. Emergencia ambiental
Derrame en la aplicaci6n de productos DDD. Emergencia ambiental
Generaci6n de residuos s61idos por incendio en oficinas 0 almacenes.
Emergencia ambiental

Deterioro 0 escape en instalaci6n de aire acondicionado. Emergencia
ambiental
Emisiones de gases por incendio. Emergencia ambiental

I

IL _

T6ner y cartuchos de tinta usados
Aceite y piezas de recambio de los vehfculos, tambien los neumaticos
Residuos s61idos procedentes de accidentes con vehfculos. Situacion de
emergencia ambiental.
Vertidos de agua cantaminada generada par ellavado de uniformes.

FilTna verificador I Datos vel'ificador I SGS ICS

Contaminacion del medio.
Ocupacion del terreno.

Calentamiento de la Tierra,
generacion de ozono
superficial, acidificacion

Contaminacion del medio.
Ocupacion del terreno.

Declaracl6n Valfda1da
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8. VALORACION ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

ASPECTOS AMBlE TALES EN SI UAC 6N NORMA!

-+ Criterios para la evaluaci6n de VERTIDOS Y EMISIONES.

1. Cantidad de Vertidos / Emisiones.

2. Frecuencia.

3. Sensibilidad del medio.

-+ Criterios para la evaluaci6n de RESIDUOS.

2. Frecuencia.

3. Sensibilidad del medio.

4. Peligrosidad.

S. Cantidad de Residuos.

-+ Criterios para la evaluaci6n de CONSUMOS.

6. Cantidad Consumida.

1. Cantidad de Vertidos I Emisiones: Nos indica la cantidad de vertido 0 emisi6n del aspecto

ambiental evaluado, en porcentaje de reducci6n sobre con la cantidad limite estipulada en la le-

gislaci6n vigente. En este punto destacamos que segun la nueva legislaci6n europea, se establece

una reducci6n progresiva de las emisiones de CO2 para vehiculos. Dicha legislaci6n recoge un

limite de emisiones de 130 g/km para el 2015 y para el 2020 debera reducirse hasta los 95 g/km.

~ :'~p~'~~~~RE~O~{~}~~,1:~J~~G:?IJ;tfiJn')f~!egi~~~i';~) '. L'_ .h"~r~
Vertido 0 emisi6n nula 0 minima 0-50% 0

Vertido 0 emisi6n media 50 - 75 % 1

Vertido 0 emisi6n elevada 75 -100 % 2

2. Frecuencia: Representa la periodicidad con la que se producen los aspectos ambientales

identificados. Los rangos se definen en el numero de ocasiones (N) en que ocurre el aspecto por

intervalo de tiempo.

Actividad cotidiana 0 habitual 2N ~ 1 cada 7 dfas

Actividad ocasional 1 cada 7 > N < 1 cada90 dfas

Actividad extraordinaria N ~ 1 cada 90 dias

Firma verincadm i Datos veriilcadot' I SGS ICS



3. Sensibilidad en el Medio: Susceptibilidad (al impacto ambiental) que ofrece el entorno donde

se produce el aspecto ambiental.

EspacioNatural sin figura de protecci6n

oZona Urbana / Industrial

EspacioNatural Protegido 2

4. Peligrosidad: Parametro que nos indica si el residuo es peligroso 0 no, segun 10 establecido en:

R.D.883/88 Y R.D.952/97, orden MAM 304/2002.

Peligroso 2

No Peligroso o

5. Cantidad de Residuo: Parametro que indica la cantidad en peso 0volumen del residuo evalua-

do, en relaci6n a las cantidades producidas en ratios com parables (Ej.:Arios anteriores).

. ~, v-••.••. _'"- •• - , , . ..
DENOMINACI6N . EVOLUCI6N VALOR

Reducci6nElevada Reducci6n> 500/0 0

Reducci6nModerada Reducci6n entre 50 yO 0/0 1

Incremento Incremento> 500/0 2

Incremento Incremento entre 50 yO 0/0 1

6. Cantidad Consumida: Parametro que indica la cantidad del recurso consumido en porcentaje

respecto a actividades similares y comparables, realizadas con anterioridad.

Reducci6n> 500/0 o
DENOMINACI6N

Incremento Incremento ~ 10/0 2

Reducci6nElevada

Reducci6nModerada Reducci6nentre 50 yO 0/0

Declaracl6n Valldada
SGS ICS Iberica, S.A.

Firma verificador I Datos verificadm I SGS ICS
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ASPEC OS AMBIENTALES EN SITUACI6 DE EMERGENCIA AMBIENTAL

• Criterios para la evaluaci6n de situaciones de EMERGENCIA AMBIENTAL.

1. Entidad del suceso.

2. Repetitividad.

3. Peligrosidad de la Sustancia (ver criterio 4 para ASPECTOSAMBIENTALES

EN SITUACIONNORMAL)

1. Entidad del Suceso: Capacidad de la organizaci6n para acometer con sus medios una correc-

ci6n inmediata del impacto ambiental ocasionado.

Medios Propios o
Medios Ajenos 2

2. Repetitividad: Parametro que indica el numero de ocasiones en que se reitera una situaci6n de

emergencia ambiental.

Nula Nunca

2

o
Escasa 1 vez al ana

Elevada Mas de una vez al ana

Se considera un aspecto ambiental como significativo. siempre que se cumpla que la suma de los

valores de los parametros de cada uno de los criterios. sea en cada caso:

• Vertidos I Emisiones ~ 5
• Residuos ~ 5
• Consumos ~ 1
• Situaciones de Emergencia Ambiental ~ 5

Declaracl6n Valldada
SGS les Iberica, S.A.

Firma verificador i Datos verincador SGS iCS
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9. DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL 2016. DATOS

Segun los resultados obtenidos en el2016 que contabilizamos por separado en cada una de las dos

delegaciones ("site"), observamos que, en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, al igual que el ana

pasado coincide el resultado de valoracion de aspecto significativo en los consumos de combustible

y energfa. Por otro lado, del analisis de datos efectuado de los resultados en el 2016 con respecto al

2015, se determina que existen aspectos ambientales que han pasado a ser no significativos, mien-

tras que en el periodo anterior no 10 era y en el 2016 ha pasado a ser significativo. A continuacion,

relacionamos aspectos significativos resultados en el ejercicio 2016:

-+ En los Residuos de envases, guantes procedentes de tratamientos DDD... en Tene-

rife (ya que, en LasPalmas, ha resultado No Significativo) consideramos como razonable

que el resultado de esta valoracion se mantenga en Aspecto Significativo, ya que gran

parte de nuestra actividad esta vinculada al uso de productos y elementos que generan

ese tipo de residuos. No obstante, destacamos que, en Tenerife, el coeficiente de gene-

racion de RPrespecto al numero de actividades ejecutadas, ha sido el mismo en los dos

ultimos anos, por 10 que no se han producido ni aumento ni disminucion. Eneste senti-

do, seguiremos trabajando en priorizar actividades 0 acciones que nos ayuden a obte-

ner una disminucion en los coeficientes vinculados a la generacion de dichos residuos.

-+ En el consumo de energfa (electricidad + combustible) un ana mas resulta como

aspecto significativo en ambas provincias. A pesar de haber disminuido los consumos,

han sido inferiores alSO%, por 10 que el valor de la evaluacion final semantiene por en-

cima del definitivo establecido para constituirlo como "Significativo': Seguimos traba-

jando para lograr la mayor eficiencia posible en las actividades, y que las disminuciones

desarrolladas durante el ejercicio concluido experimenten una tendencia idonea para

redirigir el aspecto ambiental a "No Significativo':

-+ En cuanto al agua es significativo tanto en Tenerife como en LasPalmas. EnTene-

rife se produce una disminucion considerable respecto al periodo anterior, mientras

que, en Las Palmas, se produce un ligero incremento. EI objetivo global de reduccion

establecido para la organizacion ha sido alcanzado, sin embargo, en el particular de Las

Palmas, no se ha logrado la reduccion esperada. Consideramos, hacer mayor hincapie

en las practicas eficientes en las actividades repercutibles a los consumos de anua don-

de se ha producido la desviacion del indicador objetivo. Declaraci6n Valldada
SGS ICS Iberica, S.A.

Firma verincador I Dc'ltos veriflcador I SGS ICS
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-+ EI coeficiente de consumo tanto de papel como de toner ha disminuido ligera-

mente en 2016 respecto al 2015. Pero al no alcanzar la disminucion prevista en los

coeficientes objetivos, ha dado como resultado un aspecto significativo. Esperamos

conseguir la tendencia idonea para obtener los coeficientes objetivos esperados.

-+ En cuanto al consumo de combustible, se ha producido disminucion tanto en

Tenerife como en LasPalmas. Sin embargo, los coeficientes objetivos no han alcanza-

do los valores esperados. Motivo por el que se ha mantenido calificacion de "Aspecto

Significativo':

Declaraci6n Validada
SGS les Iberica, S.A.

Firma verificaciotO I Datos verificadm r SGS ICS
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no ~artes no ftartes n° ~artes no ftartes n° ftartes n° ftartes n° ftartes
rea izados rea izados rea izados rea izados rea izados rea izados rea izados

6830 8050 6828 5310
32033 31722 39049 48603 63086 52292 55987

46.994 47.297 49.034 55.702 59.539 56.283,46 44053,26 42467 44036 45531

Gj 143,96 169,17 170,26 176,52 200,52 214,33 202,62 158,59 152,88 158,53 163,91

(kw/h)/ (kw/h)/ (kw/h)/ (kw/h)/ (kw/h)/ (kw/h)/ (kw/h)/ (kw/h)/

cliente 5,85 5,84 6,93 9,23 parte parte parte parte parte parte parte
realizado realizado realizado realizado realizado realizado realizado

MWxl0'~
(kwlh) iparte 1,74 1,88 1,44 0,91 0,67 0,84 0,81
realizado

valor
absoluto unidades 400.500 437.500 265.000 471.221 355.895 399.436 613.105 723.406 999.558 940.359 961.643
¢

unid./ Unid./ Unid./ Unid./ Unid./ Unid./ Unid./ Unid./parte58,64 54,35 38,81 88,74 parte parte parte parte parte parte
(oeficiente cliente realizado realizado realizado realizado realizado realizado realizado
¢

Unid'/parte 11,11 12,59 15,70 14,88 15,84 17,98 17,18realizado

valor m' 903 658 443 323 446 183,5 241 693 298 358 298absoluto ¢

(oeficiente m3/ 17,37 11,75 7,26 5,87 7,08 2,82 3,71 9,24 4,11 4,70 3,82¢ empleado

Litros 55.423,63 62.677,89 58.632,66 62.313,41 72.249,71 57368 56593,66 69947,02 76372,45 95709,01 94383,95

valor Baniles 348,60 394,23 368,79 391,94 454,44 360,83 355,96 439,95 480,37 601,99 593,66
absoluto tep 44,69 50,54 47,28 50,25 58,26 46,26 45,64 56,40 61,59 77,18 76,11¢

Gj 1871,20 2116,11 1979,54 2103,81 2439,28 1936,84 1910,70 2361,53 2578,47 3231,30 3186,57

(oeficiente Litro/parte 8,11 7,79 8,59 11,74 2,26 1,81 1,45 1,44 1,21 1,83 1,69¢ realizado

valor Tm 1,310 2,298 1,654 2,615 2,038 2,541 3,641 6,04 5,189 3,653 5,189absoluto ¢

Tm/cliente 0,000192 0,000285 0,000242 0,000492 Tm/parte Tm/parte Tm/parte Tm/parte Tm/parte Tm/parte Tm/parte
(oeficiente reahzado reahzado reahzado reahzado reahzado reahzado reahzado
¢

Tm/parte 6,36E-05 8,01E-05 9,32[-05 1,24E-04 8,23E-05 6,99E-05 9,27E-05reahzado

valor
absoluto Gj 2015,16 2285,28 2149,80 2280,33 2639,80 2151,17 2113,32 2520,12 2731,35 3389,83 3350,48
¢

Gj/cliente 0,30 0,28 0,31 0,43 Gj/ffarte Gj/ffarte Gj/~arte Gj/ffarte Gj/~arte Gj/ffarte Gjtrte
rea izado rea izado rea izado rea izado rea izado rea izado rea izado

(oeficiente
¢

Gj/~arte 0,082 0,068 0,054 0,052 0,043 0,065 0,060rea izado

1 Kw-h = 3.6 .105 Julios

1 .10 6Tep (tonelada equivalente de petr6leo) = 41,868.10'5 J

1 barril= 158,9873 L combustible
1 tep= 7.8 barriles Declaraci6n Validada
1 Tep = 41,868 GJ SGS ICS Iberica, S.A.

Fim12veriflcaclor Datos vuificadm SGS !CS (~~Q@@)
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35324 41255 53578 43991 46282 3895 3725 7348 9508 8301 9705

51.868,00 39577,26 37871,00 38959,00 39999,00 6.186 4.415,86 4476 4596,00 5077,00 5532,00

Gj 199,01 186,72 142,48 136,34 140,25 144,00 22,27 15,90 16,11 16,55 18,28 19,92

MWxlO'=
(oeficiente (kwlh) I 1,99 1,47 0,96 0,71 0,89 0,86 1,59 1,19 0,61 0,48 0,61 0,57¢ parte

realizado
Valor

absoluto m' 171 224 224 276,00 357,00 273,00 12,5 17 469,25 22,00 1,00 6,00
¢

(oeficiente m3! 2,85 3,73 3,80 4,51 5,42 4,03 2,50 3,40 78,21 1,96 0,10 0,58¢ empleado

litros 47313,99 45375,43 51003,24 65797,41 84407,48 83753,80 9674 11218,19 18943,77 10575,04 11301,53 10630,16
Barriles 297,60 285,40 320,80 413,85 530,91 526,80 60,85 70,56 119,15 66,52 71,08 66,86
tep 38,15 36,59 41,13 53,06 68,07 67,54 7,80 9,05 15,28 8,53 9,11 8,57

Gj 1597,40 1531,95 1721,96 2221,43 2849,74 2827,67 326,61 378,75 639,57 357,03 381,56 358,89

litro!
parte 1,70 1,28 1,24 1,23 1,92 1,81 2,48 3,01 2,58 1,11 1,36 1,10

realizado

Valor
absoluto Tm 2,18 3,43 4,84 4,68 3,092 3,68 0,24 0,21 1,2 0,508 0,561 0,42
¢

(oeficiente Tm!parte 7,83E-05 9,71E-05 1,17E-04 8,73E-05 7,03E-05 7,95E-05 6,16E-05 5,64E-05 1,63E-04 5,34E-05 6,76E-05 4,33E-05¢ reahzado

Gj 1796,41 1718,68 1864,44 2357,77 2989,99 2971,67 348,88 394,64 655,69 373,58 399,84 378,81

(oefi.gente r~~ft:!~~ 0,065 0,049 0,045 0,044 0,068 0,064 0,090 0,106 0,089 0,039 0,048 0,039

1 Kw-h = 3.6 .10' Julios

1 . 10 6Tep (tonelada equivalente de petr6leo) = 41,868. 1015 J

1 barril= 158,9873 L combustible

1 tep= 7.8 barriles
1 Tep = 41,868 GJ

Declaracl6n Valid ada
SGS ICS Iberica, S.A.

Firma veriflcadm I Datos veriflcador I SGS ICS
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ElECTRICIDAD
EIconsumo de electricidad corresponde al utilizado en las oficinas de
administracion, luz, impresoras, aire acondicionado, equipo informatico ...

Santa Cruz de Tenerife
Taly como se observa en la comparativa por cuatrimestre, los coeficientes de consumos en 2016 han
sido siempre inferiores a los producidos en 2015, salvo que no se ha alcanzado la reduccion objetivo
del 20% en el computo global del ano.

0,71 0,97

0,98 0,33 1,16

0,95 0,94 0,75

0,89 0,71 0,96

1° Cuatrimestre 0,70

2° Cuatrimestre 0,96

3° Cuatrimestre 0,93

Totales acumulados 0,86
Reducir consumo del2016 en 20 % respecto 2015Objetivo

La Palmas
A excepcion de 2° cuatrimestre del ano, en el cual se produce un aumento de coeficientes de
consumo respecto al ana anterior, el resto del 2016 cuenta con un coeficiente de consumo inferior al
registrado en 2015, pero al igual que sucede con Tenerife, no se ha alcanzado la reduccion objetivo.

1° Cuatrimestre 0,69 0,28

2° Cuatrimestre 0,62 0,57 0,19 0,61

3° Cuatrimestre 0,77 0,87 0,70 0,93

Totales acumulados 0,57 0,61 0,48 0,93

Objetivo Reducir consumo del 2016 en 20 % respecto 2015

- - -- ----- ----------- -_----- ..., -".-.~... _._-.,- -~J- --~~
Comparativa Coeficientes N° Partes/Consumo Total Kwh (Total Empresa!' ~~--",

Ano 2016 1,23 +3,36%
Ano 2015 1,19

Ano 2014 0,67

Objetivo Coeficiente 2016 < 20 % coeficiente 2015

La desviacion producida en el 2° cuatrimestre en Las Palmas, ha repercutido en el computo total
de la organizacion, superando el coeficiente global de consumo en algo mas de un 3% respecto al
2015. No obstante, en este caso el valor objetivo era reducir un 20 % el coeficiente de consumo en
el total de la organizacion.

Declaracl6n Vali ada
SGS ICS Iberica, S.A.
L- -------------

Fim)a verincador Datos veriflcadot I SGS iCS
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PAPEL

DECLARACIDN MEDIOAMBIENTAL / ENERO-DICIEMBRE 2016

EIconsumo de papel se corresponde al total de folios blancos y el papel serigrafiado emplea-
do en la impresion de partes de trabajo y en la elaboraci6n de documentaci6n a entregar a
los clientes.las mediciones se realizan por los contadores de las maquinas fotocopiadoras.

EI consumo de papel, se produce en la Delegaci6n Central de Tenerife. Puesto que es de donde
salen impresos todos los partes de trabajo y manuales correspondientes a los diferentes servicios.

e
~2S,OO
01z......
lil20,OO

~
!filS,OOg
~10,OO

•
~ 5,00
U

~ 0,00
u

COEFICIENTES COMSUMO PAPEL

.2016

20lS

2014

PRIMER
CUATRIMESTRE

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

TERCER
CUATRIMESTRE

TOTALES

1~'1~~~~R8Rt\TIY~~EICIENl$~ CONjY.Mg~.£,AP.EL,(uds/partes totales realizados)

OBJETIVO (Consumo 2016 = 5% < 2015)
CUATRIMESTRE 2016 2015 2014 2013 2012
1° Cuatrimestre 17,08 20,85 21,90 21,01 18,56
2° Cuatrimestre 18,03 17,52 12,86 11,04 16,01
3° Cuatrimestre 16,40 15,89 15,06 12,67 12,63
TOTAlES 17,18 17,82 15,84 14,88 15,70

Se ha reducido el coeficiente, pero no se ha alcanzado el 5% de reducci6n del consumo respecto
al ario anterior (2015). No obstante, nos quedamos con el factor positivo de la reducci6n
experimentada. Incrementaremos las buenas pr,3cticas MA que nos ayuden a establecer un
incremento en la disminuci6n de este consumo.

Declaraci6n Valldada
SGS les Iberica, S.A.

Fil-ma verificadm I Datos verificador I SGS ICS
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AGUA EI consumo de agua corresponde al utilizado en los aseos, cocina y Iimpieza de las
instalaciones.

Santa Cruz de Tenerife
Los consumos en Tenerife en esta
provincia han disminuido conside-
rablemente respecto al ano anterior,
hasta el punto en el que se ha logra-
do alcanzar en el objetivo de reduc-
ci6n de consumo establecido para
este factor.

Coeficlente consumo agua/trabajador
Tenerife 2013-2016

6,00.•5 5,00
....
t4,oo

1 2,6• 3,00
.!;,
; 2,00

!l,oo

0.00

5,)3
$2

l8
3,45 TENERJE2016

.TENERFE 2015

TENERFE2014

aTENfRFE 2013

l' 21 II TOTAl.
CUAlRNESfIt( CUATRMES11tE CUlT ••• ESTftE

TENERIFE 2016(TF) 2015 (TF) 2014 (TF) 2013 (TF) 2012 (TF)

1,42 2,60 1,36 1,08 1,02

1,36 1,56 1,35 1,2 1,9

1,26 1,30 1,83 1,17 0,88

3,86 5,42 4,82 3,45 3,8

10 CUATRIMESTRE

3,86< 5,42
. _t-.......""'t.....,_.__., ... '-_,,~~-~-'t: .• '.t'4.·{J,..' .~

, ' \0-28,78 % (CUMPLlDO) ;~ix .," '~'j'"
Reducir en 29.16 u-1L~ Coef consumo TFrespecto al201 51

20 CUATRIMESTRE

30 CUATRIMESTRE

TOTAL

OBJETIVO

Coeficiente consumo agua/trabajador
Las Palmas 2013-2016

50,00
45,00

~ 40,00
135,00i30,00
~ 25,00
c
;;, 20,00
~ 15,00
§ 10,00

5,00
0,00

46,93

.LAS PALMAS 2016

.LAS PAlMAS 2015

LAS PAlMAS 2014

• LAS PALMAS 2013

La Palmas
Enel objetivo establecido en LasPalmas
(reducir 1% consumo de 2016 respecto
a 2015) no se ha logrado. Principalmente
a causa de las diferencias registradas en
el segundo y tercer trimestre del ano
respecto al ano anterior. Ya que, en
esos periodos de 2015, no se produjo
consumo mientras que en el 2016 sf 10
hubo, por 10 que dificultaba bastante
lIegar al valor objetivo.

- COEFICIENTES DE CONSUMO AGUA/EMPLEADO (m3/E~PLE~DO)

LASPALMAS 2016 (LPM) 2015 (LPM 2014 (LPM) 2013 (LPM) 2012 (LPM)

10 CUATRIMESTRE 0,11 0,11 1,73 1,2 0,5

20 CUATRIMESTRE 0,22 0,00 0,15 45,S 0,83

30 CUATRIMESTRE 0,19 0,00 0,36 0,23 0,75

TOTAL 0,51 0,10 1,96 46,93 2,08

OBJETIVO 0,51> 0,10
+ 80,39 % (NO CUMPLlDO)

Reduciren 2016 un 1% Coef.consumo LPM respecto al201 5

Finalmente, en el c6mputo global de TF+LPM se ha logrado alcanzar el 0 J,etLvode r-ee.t::teei6n-
de con sumo (3,57 < 5,70). Declaracl6n Valid

Firma verificador I Datos verificadm SGS [eS
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COMBUSTIBLE EI combustible consumido se emplea para realizar la actividad comercial y de
los tecnicos.

Santa Cruz de Tenerife
EI objetivo establecido para Tenerife es disminuir un 30% el coeficiente de consumo del 2016,
respecto al 2015. Hemos logrado reducir un 5,72 %, pero insuficiente para el alcance del 30%
establecido como objetivo.

Coeficientes con sumo combustible Tenerife
2,SO

o.;-
.£l
III

; 2,00
'0

'"J!!![ 1,SO
'"~
~ 1,00

'"::l
.£l
E8 O,SO
'"o
~

0,00
12 CUATRIMESTRE 22 CUATRIMESTRE 39 CUATRIMESTRE TOTAlES

La Palmas
AI igual que en Tenerife, el objetivo establecido es de reducci6n de un 30% el coeficiente de
consumo. Se ha logrado disminuir en un 19,11%, pero no suficiente para alcanzar el objetivo
establecido.

Coeficientes consumo combustible las Palmas
1,80

(1) 1,60'1:)
Vl
(1) 1,401:
ro
Q. 1,20
o.
-E. 1,00
..!!d 0..c .~.~2 0,80

~ g 0,60
E8 0,40

~ 0,20

.ANa 2016

• ANO 2015

ANO 2014

Vle•.. 0,00
12 CUATRIMESTRE 22 CUATRIMESTRE 32 CUATRIMESTRE TOTALES

Declaraci6
SGS les Iberica, S.A.
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DEC t RACION,MEDIOAMBIENTAL / ENERO-DICIEMBRE 2016

RESIDUOS
PELIGROSOS

los residuos peligrosos generados por SERANCAproceden de los envases
vados de los productos biocidas y desinfectantes, utilizados en los
tratamientos DDD y en los tratamientos de legionella.

GENERACICN DE RP (en Tn)

PROVINCIA
Afio2016 PARTES Coef.2016 Afio2015 PARTES Coef.201S Afio2014 PARTES Coef.2014
(TnRP) 2016 (Tn/partes) (TnRP) 201S (Tn/partes) (TnRP) 2014 (Tn/partes)

TENERI FE 3,68 46282 7,95 x 10-05 3,09 43991 7,02 x 10-05 4,68 53578 8,7 xl 0-05

LA PALMA 0,42 9705 4,32 x 10-05 0,56 8301 6,75 x 10-05 0,51 9508 5,36 x 10-05

TOTALES 4,10 55987 7,32 x 10-05 3,65 52292 6,98 x 10-05 5,19 63086 8,23 xl 0-05

Objetivo reducir 0 igualar un 1 % coef, 2016 respecto a 2015 1,04 % aumentado No
cumplimos

Estos residuos engloban los siguientes c6digos LER:

• LER 150110: Envasesvados de plasticos contaminados y envases con resto de sustancias peligrosas,
• LER 150111: Envasesmetalicos, incluidos los recipientes a presion vados, que contienen una matriz
porosa solida peligrosa. Estos residuos corresponden a los envases vados de biocidas en spray.
• LER 160504: Gasesen recipientes a presion (incluidos Halones) que contienen sustancias peligrosas,
• LER 150202: Absorbentes, trapos de limpieza y ropas protectoras,

Ene12016, teniamos previsto disminuir el coeficiente de consumo en un 1% respecto al ana anterior,
EnTenerife no se ha logrado la disminuci6n esperada, mientras que en LasPalmas se ha mejorado.
Finalmente, el resultado global obtenido de la organizaci6n ha side un incremento dell ,04%.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Son los depositados en los contenedores selectivamente, esto son, papel, plasticos, residuos orga-
nicos, latas/bricks y vidrios. Se originan en la cocina y en la actividad de la oficina. Se observa una
mejora en el 2016 respecto al 2015 en determinados parciales, mientras que en otros parciales
se detecta cierto aumento en los valores registrados. EI aumento de los consumos se debe casi
con toda probabilidad a mayor afluencia de personal de otras islas que han permanecido en la
delegaci6n central de Tenerife y que por 10tanto deriva en el consumo y generacion de RNPcuyo
coeficiente ha side superior al esperado.

--,
Declaracl6n Valldada II

SGS Ie Iberica, S.A.L-______ ----
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RESTOS PLAsTICOS PLAsTICOSORGANICOS VIDRIOS PAPEL

1° cuatrimestre 6,66 ° ° 0,98 °
2° cuatrimestre 4,5 1,35 0,15 2,98 0,73

2016
3° cuatrimestre 5,15 0,61 1,61 3,45 0,84

TOTAL2015 16,23 2,01 1,84 7,55 1,62

2015 18,79 0,37 0 22,17 0,26

2014 23,59 0,82 0,07 27,42 1,44

2013 6,4 1,6 0,8 10,72 1,69

Cumplimientos Objetivos
(2015.$.1%2014)

Cumplimientos Objetivos No
(2016 < 1% 2015) cumplido

GENERACI6N DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS INDIRECTAMENTE
POR ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO

Dentro de los Aspectos Ambientales contemplados, vinculados a nuestra organizaci6n, se han
identificado los "indirectos" constituidos por:

• Generacion de Toner y cartuchos de tinta agotados. Para cuyo criterio de valoraci6n de
la correspondiente evaluaci6n de impacto ambiental, se adopta mediante la contabilizaci6n
del numero de consumibles suministrados por el proveedor durante el ejercicio tratado.

'.' '.J. :J~l~""I",,;i :It. 11;n.1 ",I:::I~•• 11~j,.'""., III"TI'1."•.••'.:1III ••~Il..'ill ~'J'" "111[):"'~::11,•• "" "".:4:4 ""-.,(II ~I ~•.

2015 2016

1° Cuatrim. 2°Cuatrim. 3°Cuatrim. 1° Cuatrim. 2° Cuatrim. 3° Cuatrim.
Black 9 4 9 6 7 6

Cian 3 2 5 4 4 4

Mag 3 2 3 4 3 2
Yellow 2 3 6 3 3 4
TOTAL 17 11 23 17 17 16

Anual total 2015 = 51 2016 = 50

Declaraci6n Validada
SGS les Iberica, S.A.
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• Residuos generados por aceite y piezas de recambio de los vehfculos, neumaticos, y man-
tenimiento general de la fiota. En este caso se trata de residuos generados por nuestros ve-
hfculos en las tareas de mantenimiento a las que son sometidas. Pero es el taller de manteni-
miento de los vehfculos el que "produce" el residuo, por 10 que los datos de cantidades de RP
"producido" los tiene a modo de computo global sobre el total de operaciones de manteni-
miento que se efectua en la instalacion del proveedor (Tailer), por tanto, este computo global
significa los residuos procedentes tanto de los vehfculos de nuestra organizacion, como los
de otros pertenecientes a los clientes del taller. Los criterios que hemos considerado para la
obtencion de valores significativos que puedan determinar una evaluacion logica del referi-
do "aspecto ambiental'; es el recorrido (kilometraje) realizado por nuestros vehfculos, ya que
entendemos que, en funcion del kilometraje recorrido, puede relacionarse las actividades de
mantenimiento necesarios en la fiota de vehfculo. Por tanto, la valoracion la obtenemos re-
lacionando los kilometros recorrido por la fiota de vehfculos durante un ano, respecto a los
recorridos en el anterior.

Los tipos de residuos identificados* en las referidas operaciones de mantenimiento de vehfculos
realizadas por el taller proveedor de servicios quedan constituidos por los siguientes LER:

LER 130205. Aceites minerales no clorados de motor, de transmision mecanica y
lubricantes.

• LER 150110. Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0 estan conta-
minados por elias.

• LER 150111. Envases metalicos, incluidos los recipientes a presion vados, que con-
tienen una matriz solida y po rosa peligrosa

• LER 150202. Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categorfa), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados
por sustancias peligrosas.

• LER 160113. Uquidos de frenos

• LER 160114. Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas.

• LER 160117. Metales ferrosos

• LER 160601. Baterfas de plomo.

(*) Datos obtenidos del contrato del Taller proveedor con la empresa que Ie efectua la retirada y

gestion de Residuos Peligrosos.

Declaraci6n V;'idadaj
SGS les Iberica, S.A.
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EMISIONES DE CO2

Lasemisiones de CO2 se originan en nuestra flota de vehfculos utilizados por tecnicos y comercia-
les, y que todos ellos utilizan combustible Diesel. Ademas de 10anterior, en este ana se incluyen
las emisiones de CO2 originadas del consumo de electricidad.

La referencia utilizada para el calculo de dichas emisiones en ambos casos es a traves de la web:
www. Ceroc02.org en la que introduciendo los datos de nuestros vehfculos obtenemos las to-
neladas de CO2 directamente. Para ello en el 2012 se establece como datos comunes vehfculo de
combustible Diesel <1.7 L (recorrido"solo ida") que es el mas identificativo a nuestra flota. Mien-
tras que en el caso de las emisiones procedentes del con sumo electrico se realiza efectuando la
conversi6n de kw/h en emisi6n CO2 a traves de la herramienta disponible en la mencionada web.

Dado que la herramienta de calculo empleada en la referida web, en el 2015 fue modificada. Con-
sideramos seguir los criterios adoptados hasta entonces. Por ello, determinamos la f6rmula apli-
cada a traves de la cual se obtenfan los resultados y hemos ido aplicando la misma en los datos
registrados tanto en el 2015 como en e12016. Con ello logramos mantener el criterio de calculo y
a su vez se establece una comparativa fiable al respecto. La f6rmula aplicada ha sido la siguiente:

(Kms recorridos 16,62220175)*0,001 = Tn CO2 equivalente

EI total obtenido durante el ana 2016 utilizando esta calculadora fue de 242,755 Toneladas de
CO2 Equivalentes generados por el total de la flota de vehfculos. Los resultados por provincias en
el2016 han arrojado 339.481 Km y 51,96 Tm equivalentes emisi6n de CO2 en Las Palmas; mientras
que en Tenerife han sido 1.602.967 km y 242,755 equivalentes emisi6n de CO2,

EI dato resultante en Tenerife ha disminuido en 2016 respecto al ana anterior; mientras que en
Las Palmas se ha producido un ligero aumento durante el2016 respecto al2015, no alcanzandose
parcialmente los objetivos establecidos, consistentes en:

• Tenerife: disminuir un 1% dicho coeficiente. S 0 tj in 1 35 %.
• Las Palmas: disminuir un 1% dicho coeficiente en 2016 respecto a12015.
Se aumenta un 47,82 %.
• Total Organizaci6n: Disminuir en un 1% el coeficiente resultante del c6mputo global de
Tenerife mas LasPalmas. S dlsmmu e un 7 78 el c fiC! gl bid a or nlZ c on

._--_ -

Declaracl6n Valldada
SGS les Iberica, S.A.
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TABLA RESUMEN
i ~ ... ••p. . :~"'f1Kin~nu11~s-recorridos Toneli!da~.e'1~iy,~~en~~~~.~9;·~~J··.·.ANO,

• ". t 'I:.:~'~ ~ .•..,.~ r $. .•••.•.,...,., . .;,I_'!'I' ••.• ~

\0 TOTAL 1.602.967 242,755

•...
Tenerife 1.263,486 190,7950

N
Las Palmas 339,481 51,96

Ln TOTAL 1.743.121 263,223

•...
Tenerife 1.510353 228,0740

N
Las Palmas 232.769 35,149

II:t TOTAL 1.272.615 192,174

•...
Tenerife 1.055,455 159,3740

N
Las Palmas 217.160 32,79

M
TOTAL 1.139.105 172,005

•...
Tenerife 976.763 147,490

N
Las Palmas 162342 24,514

N
TOTAL 965199 145,744

•...
Tenerife 784.960 118,5290

N
Las Palmas 180.239 27,215

TABLA RESUMEN EMISIONES CONSUMO CO2 ELECTRICIDAD
., -';.., ,.. . . ';''> " . .TO!l;t~~~J,~J!!j'~~~~'~2~..••.... ~NR }L·",,·M,:' ••-;;.~.• '· .... _ "~i!<~l_!l·.' I

\0
TOTAL 45.531 16,84

•...
Tenerife 39.999 14,790

N Las Palmas 5.532 2,04

an TOTAL 44.036 16,29

•...
Tenerife 38.959 14,410

N
Las Palmas 5.077 1,87

II:t TOTAL 42.467 11,47

•...
Tenerife 37.871 10,210

N
Las Palmas 4.596 1,24

M
TOTAL 44.053,26 11,89

•...
Tenerife 39.577,26 10,690

N
Las Palmas r-.l,2J4476

.

~eC'8raCI6n Vall
SGs les Iberica-- ,
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Se produce un ligero aumento de consumo de electricidad que se ha visto reflejado en 16gico
aumento de las emisiones de CO2generadas por dicho consumo elect rico. No obstante, el coefi-
ciente de emisiones se ha mejorado en el2016 respecto a12015.

TABLA RESUMEN TOTAL EMISIONES CO2 ANUALES (KMS+ELECTRICIDAD)

~J ~2_t.••.~ !t4~~~~.fo;;~ladaseliuivalentes'. ~'V.K~;t~0'" ~Toneladas equlv neladas eqUlvalentes· "'d""C(j"i(~:-""· ''''d'' ,,: >Total partes,, ---- -- ~ msrecorro os.~,,~ ·de co, {Kms'recorridosr .,' de CO,{ElectnCldad) ~I~~'~I
~•...• '. • ..••. "'. or I""'i't'>~ ('"'J \ •• ' ••.•• !, :..)'-~,-~..~.{.,.> \~(.' ,_+ ectrJcl If" .••

2016 242,755 16,84 259,595 55987 0,0046 Ton CO2

2015 263,223 16,29 279,513 52292 0,0053 Ton CO2

OCUPACION DEL SUELO EN m2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDA

La ocupaci6n del suelo en m2 para nuestras instalaciones en Santa Cruz de Tenerife es de 298,91 m2

resulta 4,39 m2/trabajador. Mientras que en Las Palmas es de 520,00 m2 52,00 m2/trabajador. Ambas

instalaciones quedan ubicadas en polfgono industrial, sumando una superficie total de 818,91 m2,

dando resultado de 10,50 m2/trabajador.

CONSUMO DE PRODUCTOS BIOCIDAS

EI consumo de productos se calcula en base a los albaranes de los proveedores. Se distingue entre

insecticidas, rodenticidas y productos desinfectantes. EI indicador utilizado al igual que en anos ante-

riores es mediante coeficiente de consumo, calculado a traves de numeros de unidades de productos

(debido a la dificultad de transformar las cantidades en Toneladas) entre numero total de partes de

trabajo realizados en el ano. Mostramos a continuaci6n tabla comparativa de los coeficientes regis-

trados en los dos ultimos anos.

Comparativa coeficientes consumo productos biocidas Unidades producto/no partes.
(Objetivo: N° PARTES / N° TOTAL BIOCIDAS 2015 = 1% < 2014)

~r\ ~ I':.' " :~·!<?ifu3!j9DiicTos ',. j}'tf6~t:'~~Ti£~~4~<t:'COEF~ Ja:j1\'6·iijfi·,~6.i.;<~~'.\.'!:i 'ADQUI~'~ ~f·,ft:oJ-t t;..;·~!· . ::; ii'U .~~".•~~ ...•
•• .~C ••••••.iu.i.~ ~i.: 't:.i -"__ _,.;,;" i...' • ~ 1"-"

2016 1.957.670,959 55987 34,967 +20,05
2015 1.523.129,491 52292 29,127 NO CUMPLIMOS

Observamos que, en 2016, hemos incrementado el coeficiente respecto al ana anterior. Entendemos

que la causa principal del incumpliendo se debe a las aplicaciones en nuevos "grandes clientes" que

han iniciado acuerdo contractual con nuestra empresa y cuyas caracteristicas de instalaciones al ser de

importantes dimensiones a cubrir y periodicidad de control ha conllevado el e· Ie~ 0

del que habitualmente se venia consumiendo de manera regular. eclaracl6n Validada
SGS les Iberica, S.A.

Firma veriflcador I Datos verificador I SGS ICS

Pagina 35 de 41



10. RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO LEGAL

SERANCAa la fecha de esta Declaraci6n Ambiental, se encuentra al corriente de las responsa-
bilidades exigidas por legislaci6n y/o voluntarias.

LlCENCIAS - CERTIFICACIONES - DECLARACIONES

• Inscripcion en el Registro Oficial de Establecimientos y 5ervicios Biocidas, con
numero de registro ROEB0431-CAC-M65, como establecimiento biocida y servicio
biocida a terceros. Actividad: Almacenamiento de biocidas, comercializaci6n de
biocidas, servicio biocida a terceros de desinfecci6n, desinsectaci6n y desratizaci6n
(DDD) y servicio biocida a terceros de prevenci6n y control de la legionelosis

• Inscripcion en el Registro Oficial de Establecimientos y 5ervicios Biocidas,
como establecimiento para el almacenamiento de biocida, con numero de registro
0431-CAC-EAB

• Inscripcion en el registro de Pequenos Productores de Residuos Toxicos y
Peligrosos en Tenerife: P.P.R.38.4.38.3613

• Inscripcion en el registro de Pequenos Productores de Residuos Toxicos y
Peligrosos en Gran Canaria: P.P.R.35.3.26.6311

• Gestor de residuos: "GEMECAN.Gestora Medioambiental y de Residuos" (GRP-049-IC)
• Gestor de residuos: "REELCAN"(RP-001 06-IC)

• Poliza de seguro en cumplimiento de la Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental.

• Resolucion favorable de los informes de situacion de suelos segun RD 147/2007
expo2013/1603 en Santa Cruz de Tenerife y expo2013/1651 en Las Palmas de G.C

• Entrega de actualizacion de informes de situacion de suelos con fecha de registro
29.07.15 y numero 1188811.

• ISO 9001:2008 [Numero de certificado: ES09/697 (ENAC N°5/C-SC001)]
• ISO 14001:2004 [Numero de certificado: ES06/2147/MA (ENACN°7/C-MA009)]
• ISO 18001: 2007 [Numero de certificado: ES13/14753 (ENAC N°5/C-SG049)]
• UNE 171210:2008 [Numero de certificad: ES13/14595]
• Adhesion a EMA5 desdejulio de 2007. Declaraci6n ambiental validada 2015

• Homologacion como Entidad Formadora en Manipuladores de Productos
Fitosanitarios, nivel Basico, por la Direcci6n General de Agricultura.

• Licencia de apertura concedida en fecha diciembre de 2011. Declaraci6n Valida da
- - - -- .. , -- l A5\j~ ~ luv. n..•.•' •.. .
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MEDIOAMBIENTAl/ ENERO-DICIEMBRE 2016

11. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 2017

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales que han resultado, tras la evaluaci6n, como
significativos, este es el programa de gesti6n ambiental a seguir durante el ana 2016. Tam-
bien incluiremos aquellos aspectos que a pesar de no resultar significativos han tenido un
incremento en su generaci6n, usc mayor respecto al ano anterior 0 simplemente considera-
mos que han de tener mayor seguimiento que el resto.

Periodo: 01 enero 2017 a 31 de diciembre 2017

Responsable de Medio Ambiente Leyenda: B.P.A. Buenas pr,3cticas ambientales

Disminuir el consumo de agua en 2017 respecto al2016 en un 5 % las oficinas
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, como metas individuales, mientras
que para el computo global de la organizacion se establece tambil~n en una
disminucion del 5 %.

Seguimiento cuatrimestral tanto en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Se
tomaran como referencia los datos entre el mismo cuatrimestre.

Consumo de agua en oficinas y almacen tanto de Santa Cruz de Tenerife como
en la nave de Gran Canaria, se calcula por no de empleados. Los datos se toman
de las correspondientes facturas de Emmasa y Aguas de Telde. Se calculan de
manera independiente, por un lado, las oficinas de Santa Cruz de Tenerife y por
otro lade la nave de Gran Canaria.

• Controlar que los puntos terminales de red y las cisternas no se queden
abiertos 0 esten estropeados goteando.

• Instalar equipos de bajo consumo cuando sea posible.
• Cierre de grifos cuando no se utilicen, minimizar el uso de agua en cisterna.

Disminuir el consumo de electricidad en 2017 respecto al ano 2016 (kw-h /n° partes
realizados) en las oficinas de Las Palmas y disminuir en un 5 % tanto en Las Palmas
como en Tenerife, aSIcomo en el computo global de la organizacion.

Seguimiento cuatrimestral en las oficinas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Se tomaran como referencia los datos entre el mismo cuatrimestre.

Consumo en oficinas y almacenes tanto en Santa Cruz de Tenerife como en la nave
de Gran Canaria. Se define por n° de partes realizados. Los datos (kw-h) se toman
de las facturas de Endesa. Se calcularan de manera independiente, por un lado, las
oficinas de Santa Cruz de Tenerife y por otro lado la nave de Gran Canaria.

• Mantenimiento preventivo y control exhaustivo de los equipos de climatiza-
cion. Procurar que no se queden encendidos y conectarlos 10mas tarde posible.
Instalar controladores de tiempo de uso de los equipos de climatizacion.

• Adquirir equipos de alta eficiencia energetica.
• Pantallas en ahorro energetico, apagar los equipo
fuera del puesto de trabajo en oficina.

Firma verificador I Datos verificadot' I SGS les
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Reducir en 2017 el con sumo de combustible en hasta al menos valores de
5 % (litros I n° partes realizados) respecto al 2016 tanto en Santa Cruz de
Tenerife como en Las Palmas y el computo global de la organizacion.

Seguimiento cuatrimestral. Se tomaran como referencia los datos entre el
mismo cuatrimestre.

Consumo de combustible en vehfculos durante la actividad comercial ytecnica.
Se define por n° de partes realizados. Desde el ana 2012 ana se calculan de
manera independiente, por un lado, Tenerife y por otro Las Palmas.
Los datos (litros de combustible) se toman de las correspondientes facturas de
las diferentes gasolineras.

• Mantenimiento preventivo de los vehfculos.
• Optimizacion de las rutas.
• Utilizar los vehfculos unicamente en horas de trabajo.
• B.P.A. Conduccion responsable, marchas largas.
• Control semanal de uso de vehfculos a traves de informe de localizadores.

Reducir un 3% el consumo en el ana 2017 de papel y toner respecto al
2016 (unid I nO parte realizado).

Mediciones cuatrimestrales. Se tomaran como referencia los datos entre el
mismo cuatrimestre.

Unidades de folios consumidos en las oficinas, por no de partes realizados. Los
datos se toman de los contadores de los equipos de impresion.

• Potenciar la correccion en pantalla en vez de impresa, lanzar partes en
volumenes mas pequenos, diarios en vez de semanales, no imprimir hasta
no verificar que estim correctos.

• Enviar documentacion solicitada por email a los clientes. Subir la
documentacion a la pagina web acceso restringido clientes e invitarles a
bajarsela de alII.

• Formacion de personal en la aplicacion de gestion informatica que evitara
las duplicidades en la impresion de partes por errores que actual mente
tenemos.

Declaraci6n Validada
SGS 'CS Iberica, S.A.
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Mantener 0 disminuir un 1% en el20171a generacion de residuos peligro-
50S (kgl no parte realizado) tanto en Tenerife como en Las Palmas. Mante-
niendo dicha reduccion para el computo general de la organizacion.

Mediciones cuatrimestrales. Se tomaran como referencia los datos entre el
mismo cuatrimestre respecto a12016.

Kg de residuos generados durante las aplicaciones, por node partes realizados.
Los datos se toman de las correspondientes facturas del gestor. Se calculan de
manera independiente, por un lado, Tenerife y por otro Las Palmas.

• Minimizar los embalajes en los pedidos a proveedor.
• Comprar, siempre que sea posible, envases de mayor capacidad que
disminuyan la cantidad de material del envase.

• Reutilizaci6n de estaciones portacebos, siempre que sea viable tecnicamente.

Reducir un 1 % n° de productos biocidas peligrosos para el
medioambientel no total de productos biocidas = 100 %

Mediciones semestrales

N° de productos biocidas biodegradables / nototal de productos biocidas. Losdatos
seobtienen dellistado del almacen y de lasfichas de seguridad de cada producto.

• Solicitar a los proveedores biocidas sustitutos a los empleados, pero de
naturaleza biodegradable que disminuyan 0 eliminen la peligrosidad al
medioambiente.

• Potenciar sistemas de tratamiento sin productos qufmicos 0 minimizando
su uso, por ej. aspiraci6n a traves de filtro de agua para insectos del tipo
chinches 0 pulgas; trampas de captura 0 bien barreras ffsicas como en el
control de animales que impidan el acceso a instalaciones.

• Concienciar a los ciientes la necesidad de lIevar a cabo la ejecuci6n de
medidas de control pasivo recomendadas, asf como corregir aquellas
deficiencias detectadas en la instalaci6n durante los tratamientos.

Mantener 0 reducir en un 1% la emision de CO2 respecto a12016, tanto
en Las Palmas como en Tenerife. Mantenh!ndose dicho objetivo para el
computo general de la organizacion.

Mediciones semestrales.

N° de toneladas equivalentes de CO2 / N° partes realizados. Los datos se
obtienen del calculo de CO2 y del nOde partes realizado por provincia.

• Mantenimiento preventivo de los vehfculos.
• Optimizaci6n de las rutas. Utilizaci6n de los vehfculos unicamente en horario
de trabajo potenciando el uso de transporte colectivo de forma particular.

• Buenas practicas de conducci6n. Declaraci6n ~ I ada
sGS ICS Iberica, S.A.
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, 2. FECHA DE LA PROXIMA DEC ARAC ON

NOMBRE Y NUMERO DE ACREDITACION DEL VERIFICADOR Y
FECHA DE VALIDACI6N

SERANCArealizara las pertinentes actualizaciones anuales de los datos contenidos en esta

Declaraci6n ambiental, segun establece en el Reglamento 1221/2009, relativo a la parti-

cipaci6n voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gesti6n y auditorfa
medioambiental (EMAS).

EIverificador SGSIC5,con numero de acreditaci6n E5-V-0009.

La fecha de validaci6n e .) 1)2 1.2stA+
Estadeclaraci6n consta de 41 paginas.

SGS lCS lb~'ica, S.A.

Declaracl6n Valldada
SGS les Iberica, S.A.
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