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NOTA 1: Para la elaboración de esta declaración se tiene en cuenta: 

•  Reglamento (CE) n o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de noviembre de 2009, relativo a 
la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS). DOCE 19.3.2013 

• Reglamento (UE) Nº 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. 
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NOTA 2: Debido a incidencia producida en el sistema informático a finales del primer cuatrimestre, se perdieron datos 

que puntualmente influyen en cifras de referencia para fórmulas de cálculo de determinados indicadores. Por lo que, 

para solventar dicha circunstancia, se ha empleado determinados coeficientes “correctores” (basados en la tendencia 

experimentada por los indicadores en el resto de periodos del año anterior, comparados con la tendencia de los 
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valores obtenidos no son exactos, pero cuentan con un nivel de fiabilidad suficiente para poder emitir una opinión 

sobre el valor o resultado final reflejado en estos indicadores básicos participantes del comportamiento 

medioambiental de la organización que se han visto afectados. 
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1. CARTA DE LA DIRECCIÓN 
 

Como cada año, acudimos a la cita para presentar nuestra “DECLARACIÓN”, y exponer públicamente los 

resultados obtenidos de nuestra gestión Medioambiental desarrollada durante el año concluido.  

 

Al mismo tiempo, y como resultado del análisis de los datos obtenidos, presentamos el programa 

ambiental para el nuevo periodo. 

 

Estas actividades forman parte de nuestro compromiso responsable por la contribución a la sostenibilidad 

y protección de la biodiversidad de nuestro planeta. 

 

Nuestro comportamiento ambiental queda sujeto voluntariamente a valoraciones concretas, a través de 

las correspondientes auditorías que decretan el grado de cumplimiento llevado a cabo en el desarrollo de 

nuestras actividades. No obstante, mantenemos una total fidelidad a nuestra política corporativa y, en 

este caso, en los aspectos directamente relacionados con el área Medioambiental. 

 

Procuramos apostar enérgicamente por respuestas satisfactorias en la calidad, profesionalidad, eficiencia 

y mejora continua, tanto en nuestros servicios como en el resto de actividades que nos ocupan en nuestro 

día a día. 

 

En todo momento, somos conocedores de nuestro papel influyente en la sociedad para contribuir en la 

concienciación ciudadana para lograr actitudes e iniciativas sensibles que protejan nuestro medio 

ambiente.  
 

Ser una organización de referencia es uno de los pilares fundamentales de nuestra ideología, así lo 

creemos y así lo defendemos. Por ello, participamos activamente en todo aquello que puede mostrarse 

como una oportunidad para contribuir en la mejor versión de nuestra sociedad, tanto actual como futura; 

así como el entorno natural en el que vivimos.  

 

Por tanto, seguimos trabajando duro para mejorar continuamente nuestro comportamiento ambiental. 

 

                        La Dirección de SERANCA 
 

 
 
 
 
 

  
 

Rita Bolaños Suárez.                                                                                                                                Ruth Bolaños. 
                      Gerente.                                                                                                      Directora Técnica y Comercial 
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

La organización, nace en diciembre de 1997 como Servicios Antiplagas de 

Canarias S.L. SERANCA. Empresa familiar caracterizada por su enfoque ligado 

a la responsabilidad social empresarial; pasando a constituirse en la 

actualidad como un referente en las Islas Canarias de Higiene Ambiental e 

Higiene Alimentaria.  

 
Rita Bolaños, Gerente y fundadora de SERANCA, dispone de una transcendental experiencia 
profesional, avalada por más de 40 años en el sector.  Cuenta con un equipo profesional 
altamente especializado en cada uno de los servicios prestados.  
 
La dirección del equipo tanto Comercial como Técnico, está liderada por Ruth P. Bolaños, una 
mujer joven, dinámica, con destacada capacitación profesional, inquieta por el crecimiento 
continuo al que se presta de cara a ofrecer de manera eficiente las mejores y más competitivas 
respuestas ante las necesidades del cliente, con el objetivo principal de superación de las 
expectativas esperadas por todas las partes interesadas, priorizando dentro de lo viable, la 
protección y respecto medioambiental cuyos aspectos están relacionados con la actividad.  
 
SERANCA, se presenta como una figura destacada, singular y competente a un alto nivel del 
sector en Canarias, respaldada por su presencia física en las siete islas del Archipiélago Canario.  
 
Disponemos de multitud de recursos para ofrecer una amplia gama de soluciones, y vías de 
respuestas ante las necesidades que nuestros clientes presentan. 
 

NUESTRO COMPROMISO 
 
SERANCA, y la totalidad de los miembros que la componen, expresa públicamente su 
compromiso en materia de ética profesional y responsabilidad social empresarial: 
 

• Prestando nuestros servicios al más alto nivel gracias a la gran competencia de sus 
profesionales 

• Esforzándonos día a día 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 inquietud por la mejora 
continua en la prestación de nuestros servicios. 
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PROFESIONALES A SU SERVICIO 
• Desarrollamos prácticas responsables en la cadena de valor, estableciendo procesos 

transparentes, objetivos e imparciales con nuestros proveedores y facilitando a nuestros 
clientes toda la información relevante sobre los productos y servicios comercializados. 
 

• Trabajamos en base a la mejora continua, fomentamos la participación informada y 
responsable de nuestros trabajadores, proveedores, clientes y otras partes interesadas. 
 

• Establecemos vías de comunicación y diálogo con organizaciones empresariales, 
administración pública y la sociedad en general para alcanzar una sintonía entre nuestros 
valores y las expectativas de nuestro entorno 
 

• La dirección de SERANCA se responsabiliza de dotar de recursos necesarios a la 
organización para la consecución de sus objetivos, con especial atención a los aspectos 
relacionados con las mejoras técnicas disponibles económicamente viables en la 
ejecución de sus trabajos, formación e información hacia sus trabajadores para 
mantenerse al más alto nivel técnico, todo ello con especial atención a la responsabilidad 
social empresarial que lidera todas y cada una de nuestras actuaciones 
 

• El equipo de profesionales de SERANCA está integrado por, Licenciados en la rama de 
Ciencias Biológicas, Químicas, Ingenieros Técnicos Agrarios, Industriales e Ingenieros de 
Edificación; Técnicos Superiores en PRL, Técnicos en Salud Ambiental, que realizan las 
labores de sugerir y realizar los servicios de asesoramiento y tratamientos más 
adecuados en función de la necesidad de cada cliente. 
 

• Nuestros técnicos-aplicadores, se ajustan por a los nuevos requisitos establecidos por la 
legislación vigente, en materia de capacitación profesional para el desarrollo de 
actividades vinculadas a la prestación de nuestros servicios. 

 
o Certificado de Profesionalidad nivel 3 (Gestión Servicios Control de Plagas) 

o Certificado de Profesionalidad nivel 2 (Control de Plagas) 

o Titulados Universitarios con capacitación para el servicio 

o Aplicador productos fitosanitarios nivel básico 

o Aplicador productos fitosanitarios nivel avanzado  

o Técnico en instalaciones con riesgo de Legionella 

o Mantenimiento higiénico-sanitario en instalaciones con riesgo de Legionella 

o Protectores de la madera  

o Formación general y específica en materia de PRL propia de las actividades  
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REPRESENTANTE EMAS CON DIRECCIÓN 

 
Acorde al requisito establecido, la organización cuenta con persona designada por la dirección, 
para el desempeño de funciones, responsabilidades y autoridad para garantizar el sistema de 
gestión ambiental de conformidad con el Reglamento EMAS. 
La referida persona responsable designada por la dirección, se corresponde con la misma que se 
encuentra al frente del Sistema de Gestión Integrado de la Organización. Entre las funciones 
básicas del “Representante EMAS”, se reconoce la de informar a la alta dirección sobre el 
comportamiento del sistema de gestión ambiental.  
 

3. LISTA DE CENTROS INCLUIDOS EN ALCANCE EMAS. 
 
Disponemos de dos sedes principales (“Site”), Tenerife y Gran Canaria con instalaciones de 
oficina, almacén y aula de formación. Siendo estas dos sedes principales de Tenerife y Gran 
Canaria, las incluidas en el alcance EMAS. 
 

 
Por otro lado, cabe constatar que nuestra organización cuenta con presencia física en todo el 
archipiélago canario a través de instalaciones en el resto de islas (dependientes de las sedes 
principales), donde las mismas conforman un perfil principalmente destinado a la dotación 
logística a la actividad que se desarrolla en cada isla. 

 

4. ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS. ALCANCE. 
(Higiene ambiental e higiene alimentaria) 

 

➢ Desratización, Desinsectación, Desinfección.  

• Insectos rastreros/voladores 

• Control de otras plagas (aves, gatos…)  

• Tratamientos de madera. 

➢ Mantenimiento preventivo instalaciones amplificadores de Legionella. 

• Limpieza, desinfección y tratamientos preventivos sobre equipos susceptibles 

de contaminación por Legionella 

• Tratamientos higienizantes: eliminación de microorganismos patógenos, 

tratamiento y eliminación de olores, tratamiento de canalizaciones. 

➢ Técnicas de Calidad e Higiene Alimentaria  
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• Implantación APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) 

• Guías de Prácticas Correctas de Higiene 

• Auditorías de Gestión de Calidad Alimentaria 

• Análisis de control 

• Planes de Trazabilidad 

➢ Servicios de Formación 

• Manipuladores de Alimentos, específicos de puesto de trabajo y adaptados a 

la empresa cliente. 

• Formación de Manipulador de Productos Fitosanitarios 

• Formación de Gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos 

➢ Servicios de asesoramiento y tramitación de expedientes relacionados con salud 

pública e inocuidad de los alimentos 

➢ Venta directa de productos relacionados con los servicios anteriores 

• Venta directa de equipos de control mecánico: capturadores, auyentadores, 

insectocutores… 

• Venta directa de equipos relacionados: termómetros, kits de control de cloro 

5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 

El Sistema de Gestión Ambiental implantado en SERANCA, forma parte de la voluntad de nuestra 

organización en disponer de una herramienta que proporcione un sólido cumplimiento 

ambiental, acorde a una política de sostenibilidad, junto con el objetivo de una mejora contínua 

en el comportamiento ambiental.  SERANCA, en su compromiso de proteger, conservar y mejorar 

el medioambiente, implantó un Sistema de Gestión Medioambiental a comienzos del año 2006, 

que mantenemos en la actualidad integrado en nuestra gestión con calidad y seguridad y salud 

en el trabajo, estableciendo los procedimientos ambientales de forma transversal aplicando a 

todas y cada una de nuestras actuaciones. 

Los Procedimientos Medioambientales definidos son los siguientes:   

o PG 08 Evaluación del cumplimiento legal  
o PA 01 Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales 
o PA 02 Procedimiento de desempeño ambiental 
                        Programas ambientales 
                        PA 02 NI 01 Código de buenas prácticas ambientales 

o PA 03 Procedimiento de gestión de residuos 

o PA 04 Procedimiento de control operacional 
o PA 05 Plan de emergencia ambiental y capacidad de respuesta 
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5.1 POLÍTICA CORPORATIVA 
 
La política corporativa de SERANCA, empresa de servicios especializada en Higiene Alimentaria e 
Higiene Ambiental que ofrece sus servicios en todo el Archipiélago Canario, desarrolla los 
principios reflejados en el sistema de gestión integrado de calidad, Medio Ambiente y seguridad y 
salud en el trabajo; y contiene los principios de actuación de la dirección y todos sus 
trabajadores, en el marco del Plan Estratégico y de la Misión, Visión y Valores de la organización. 
 
SERANCA, y por tanto la totalidad de los miembros que la componen, expresa su compromiso en 
materia de ética profesional y responsabilidad social empresarial; haciendo especial mención a la 
alta competencia de sus profesionales, esforzándonos día a día 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 política sirve de referencia para fijar el objetivo empresarial de generar riqueza y bienestar a 
la sociedad a través de los principios que se señalan a continuación, pilares de nuestra actuación 
corporativa.  
 

 Maximizamos de forma sostenida el valor económico de SERANCA, tomando en 
consideración los intereses legítimos de toda actividad empresarial y, especialmente de 
los diferentes grupos de interés del ámbito territorial del Archipiélago Canario en los que 
actúa la Sociedad y sus Trabajadores, por ello nos esforzarnos por conocer las 
necesidades y opiniones de nuestros clientes, empleados, proveedores y otros grupos de 
interés teniendo en cuenta la situación económica presente. 
 

 Trabajamos en base a la mejora continua para lograr la eficiencia de nuestra gestión y 
actuaciones profesionales, para prestar un servicio al más alto nivel de calidad. 
Fomentamos la participación informada y responsable de nuestros trabajadores, 
proveedores, clientes y otras partes interesadas como fuente de información para la 
mejora continua.  
 

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

 Evaluamos los riesgos económico-financieros referentes a nuestras inversiones, 
participaciones 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 prevención de la contaminación ambiental; así 
como de los daños y el deterioro de la salud. Promovemos una cultura de respeto al 
entorno defendiendo la biodiversidad. Aumentamos el uso de productos respetuosos con 
el medio ambiente y que minimicen los riesgos para la salud de las personas;  
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 Prevalecemos el desarrollo de actividades bajo las máximas garantías posibles de seguridad 
y salubridad, tanto ambiental como relativas a la SST. Procurando eliminar peligros, o en 
su defecto, reducir los riesgos pertinentes, de manera que se proporcionen condiciones 
de trabajo y servicio seguras y saludables. 
 

 Establecemos objetivos a todas nuestras áreas de actuación y las propias organizativas que 
nos constituyen; y los sometemos a auditorías 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 
Gestión aplicables a nuestras actividades teniendo en cuenta los ambientales y derivados 
de la seguridad y salud en el trabajo, así como los que apliquen o soliciten nuestros 
clientes, colaboradores y la sociedad en general. 
 

 Con objeto de que la transparencia sea uno de los valores que configuren sus relaciones 
con los mercados y con el público en general, publicamos en nuestra web los resultados 
ambientales de la organización a través de la Declaración Ambiental validada por un 
organismo verificador independiente. 

 
 Desarrollamos un marco favorable de relaciones laborales basado en igualdad de 

oportunidades, la no discriminación, el respeto a la diversidad, promovemos un entorno 
seguro y favorable y facilitamos la comunicación dentro del equipo humano, 
promoviendo la consulta y participación generalizada, y en especial las áreas que forman 
nuestro sistema de gestión integrado. 
 

 Establecemos vías de comunicación y diálogo con organizaciones empresariales, 
administración pública y la sociedad para alcanzar una sintonía entre nuestros valores y 
las expectativas de nuestro entorno. 
 

 La dirección de SERANCA se responsabiliza de dotar de recursos necesarios a la 
organización para la consecución de sus objetivos. 

 
Esta política es revisada periódicamente, difundida, implementada y puesta a disposición de todo 
aquel que desee consultarla, como testimonio de su compromiso. 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 02 de enero de 2020 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife,  
Fdo. Rita Bolaños Suárez 

Gerente 
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5.2 ORGANIGRAMA 
 

NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

ORGANIGRAMA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 
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5.3 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 

ESTAMOS CERTIFICADOS 
Buscamos la Excelencia en la actuación de nuestros servicios, por ello voluntariamente nos 
sometemos a auditorías externas por una entidad acreditada, con la finalidad de verificar nuestro 
sistema de gestión integrado en: 
 

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

• UNE-EN-ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

• EMAS III, Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 

del 25 de noviembre relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 

un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales; así como, 

Reglamento (UE) Nº 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; 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, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

o UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso 

o UNE-EN ISO 14015:2010. Gestión ambiental. Evaluación ambiental de 

sitios y organizaciones (EASO).  

• OHSAS 18001:20071 requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST), 

• UNE 66177:2005 Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de 

gestión  

• UNE-EN-ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. 

ISO 
9001 

Sistemas de 
Gestión de la 

Calidad 

ISO 
14001 

Sistemas de 
Gestión 

Medioambiental 

EMAS III 
Adhesión al 

Sistema 
Comunitario de 

Gestión y 
Auditorías 

Ambientales 

OHSAS 
18001 
Sistema de 

seguridad y Salud 
en el Trabajo 

UNE - 
16636 

Servicios de 
Gestión de 

Plagas 

REGISTRO 
ES-IC-000067 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046419&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0033847&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0027847&PDF=Si
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• Norma UNE 16636:2015. Servicios de gestión de plagas. Requisitos y 

competencias; una vez derogada la Norma UNE 171210 de Julio del 2008 Calidad 

ambiental en interiores. Buenas prácticas de Desinfección, Desinsectación y 

Desratización. 

Teniendo en cuenta cualquier otro requisito legal o reglamentario que aplique a nuestras 
actividades, junto a aquellos requisitos adicionales específicos que pactemos con nuestros 
clientes o que nos impongamos nosotros mismo 
 
(1) Previsto realizar próximamente la transición a la ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo. 

En el MAPA DE PROCESOS identificamos los procesos de SERANCA y su interacción: 
 

• Planificación y Revisión Dirección (PG 07) 

• Evaluación del cumplimiento legal (PG08) 

• Comunicación ,publicidad y marketing (PG03)

                             

• Mejora Continua:  

• Incidencias, sugerencias y quejas; NC,  acciones correctivas y preventivas, mejora (PG 05)

• Auditoría SGI (PG 06) 

• Gabinete de crisis (emergencias MA y PRL) ( PA 05) (PS09)

• PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS AMBIENTALES  (PA)

• PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PS)

• CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS (PG 01)      

• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO/INFORMÁTICA (PG 02)

• INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO; control dispositivos  de seguimiento-medición (PC 03)

• RRHH. Manual Organización, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (PG 04)

• L.O.P.D.
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Seguimiento y Medición/Control Operacional

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PC02 

GESTIÓN CURSOS CLIENTES (PC 04)
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(PC 01) COMPRAS

EVALUACIÓN 

PROVEEDORES
ALMACÉN /PRODUCTO NO CONFRME (PC 05)
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Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión 

Estratégicos Operativos Apoyo 
PA 05 
PS 09 
PG 03 
PG 05 
PG 06 
PG 07 
PG 08 

PC 01 
PC 02 
PC 04 
PC 05 

L.O.P.D. 
PC 03 
PG 01 
PG 02 
PG 04 

P. Ambientales 
P. SST 

 

 



    

                             DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL / ENERO- DICIEMBRE 2019 

        Firma verificador l Datos verificador l SGS ICS                               Página 14 de 68 

 

      

   

  

5.4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
La organización establece un análisis de aspectos internos y externos que puedan afectar a su capacidad para alcanzar los resultados que tiene el sistema de 
gestión establecido como objetivo. Como apoyo, se determina mediante un análisis DAFO, las amenazas y oportunidades consideradas en el área específica 
Medioambiental de la organización.  
A partir de esto último, se agrupa una serie de acciones para abordar los riesgos específicos determinados en el área Medioambiental del sistema. 

Mapa identificativo de Contexto de la organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERANCA: 
Localización: 

Canarias 

PROCESOS DEL 
SISTEMA: 

Estructura de 
funcionamiento 

INTERNOS 

EXTERNOS 

Gerencia y 
Dirección 

Recursos y 
conocimiento 

Personas de 
la 

Organización 

AMBIENTALES: 
- Cambios 

- Cuestiones ecológicas 

- Tendencias cuidados MA 

- Grupos de interés 

- Riesgos de Impactos 

Ambientales 

POLÍTICOS Y SOCIALES: 
- Cambios legislación, tendencias, moda… 

- Políticas del gobierno 

- Grupos de presión locales 

- Actitudes de consumidores 

- Eventos o influencias 

- Publicidad y promoción. 

- Aspectos sanitarios y ambientales 

TECNOLOGÍA: 
- Cambios 

- Nuevos productos 

- I + D  

- Obsolescencia tecnológica 

- Madurez tecnológica/transformación digital 

MERCADO Y ECONOMÍA 
- Tipos de cambios 

- Tendencias 

- Competencia 

- Poder adquisitivo y economía en 

general. 

- Precios de materias primas 

- Aspectos sanitarios y ambientales 
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Análisis DAFO, específico Ambiental 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Escasez de productos No “dañinos” para el Medio Ambiente; así como 
fabricantes y proveedores que lo suministren. 

Prestación de servicios integrales al cliente, coordinando diferentes tipos de 
actividades y agentes en un mismo servicio que permiten mejor control de 
ambiente. 

Dificultad para ejecutar tratamientos correctores con el empleo de 
productos de poca incidencia adversa en el Medio Ambiente. 

La capacitación de nuestro personal, respondiendo al más alto nivel técnico, 
investigando y aprendiendo de las nuevas tecnologías y técnicas disponibles en el 
mercado para proporcionar un servicio al más alto nivel. 

Concienciación por parte de clientes, sobre la necesidad de llevar a cabo 
medidas sobre el desarrollo de comportamientos y hábitos saludable; así 
como los propios acordes a la optimización de condiciones higiénico-
sanitarias y ambientales que favorezcan el control de ambientes y por 
tanto la disminución de tratamientos de control de plagas menos 
“agresivos” con el MA.   

Comunicación permanente con clientes a través de diversas vías, con el objetivo 
de concienciar la necesidad de llevar a cabo una serie de medidas de control 
pasivo que favorecen la disminución de las intervenciones correctoras. 
La orientación y dedicación al cliente, adaptándonos a sus requisitos, 
respondiendo rápidamente a sus necesidades e informándoles de nuestras 
actuaciones y servicios prestados 

Tiempo de respuesta en cuanto a plazos para el suministro de 
herramientas y/o productos que no proceden del archipiélago, y que no 
se pueden enviar vía aérea. 

Capacidad de almacenaje y control de “stock” en materiales de uso habitual. 

Demanda de servicio inmediato o con alta capacidad de respuesta en 
todo el archipiélago 

Servicios prestados en todo el archipiélago canario según necesidades del cliente, 
con sede y/o presencia física en todas las islas, favoreciendo así a la reducción de 
consumos. 

Alto coste de nuevos productos y/o medios que puedan favorecer un 
perfeccionamiento del servicio 

Organización con importante capacitación técnica y económica, que facilita la 
inversión en materiales, productos y desarrollo de actividades innovadoras, 
acordes a los requisitos actuales de sensibilización MA. 

Dependencia del papel Implantación de nuevo sistema de gestión que facilita el desarrollo de gran 
número de tareas y actividades en soporte digital; así como el uso de dispositivos 
electrónicos que reduce en gran medida el consumo de papel en la organización. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Mercado que cada vez reconoce menos la calidad del servicio y que se mueve 
exclusivamente en base al precio de la oferta. 
 

Generar-Mantener redes de colaboración empresarial que permitan 
potenciar la comercialización de nuestros servicios; así como la 
concienciación MA de cara a la prestación del mismo. 

Alta demanda de productos ecológicos y la baja oferta o disponibilidad de 
éstos; así como su reconocimiento social y de organizaciones ecológicas 

Identificación y acercamiento a nichos de mercado no alcanzados, en las 
empresas-industrias más allá de la agroalimentaria, con especial atención a 
Gran Canaria y la provincia de Las Palmas en general 

Estricta legislación/normativa aplicable que dificulta llegar a los requisitos 
técnicos; así como requisitos específicos Medioambientales de determinados 
clientes para la contratación del servicio. 

Colaboración con proveedores en proyectos de iniciativas 
Medioambientales 

Innovación tecnológica fuera de nuestro alcance: multinacionales y acuerdos 
de colaboración en exclusividad que ofrecen productos innovadores a precios 
competitivos. 

 Realización y/o participación en iniciativas, campañas y otras actividades 
que trabajen en la concienciación y sensibilización Medioambiental de las 
partes interesadas. 

Posible emergencia ambiental ante derrames o similar Revisión y/o mejora de procedimiento destinado a emergencia ambiental 
disponible, así como la planificación y realización de periódica de 
simulacros de emergencia ambiental 
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Acciones para abordar riesgos. 

AMENAZAS/RIESGOS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO 

Escasez de productos No “dañinos” para el Medio Ambiente; así como fabricantes y 
proveedores que lo suministren. 

• Estar atentos a novedades por fabricantes y proveedores relativas a 

lanzamientos de productos que mejoren el comportamiento 

ambiental. 

• Priorización en planes de control de vectores, en los que se 

establezca el uso de químicos sólo en situaciones estrictamente 

necesarias; dando protagonismos a las actividades de control 

pasivo y concienciación ambiental por parte de los clientes y 

usuarios de instalaciones. 

Dificultad para ejecutar tratamientos correctores con el empleo de productos de poca 
incidencia adversa en el Medio Ambiente. 

• Capacitación y formación contínua del personal técnico; así como 

apuesta por la investigación, aprendizaje de técnicas, uso de 

productos y maquinaria innovadoras que permitan mayor eficiencia 

en las actividades; y consecuentemente menor número de 

actuaciones para un control eficaz. 

Concienciación por parte de clientes, sobre la necesidad de llevar a cabo medidas sobre el 
desarrollo de comportamientos y hábitos saludable; así como los propios acordes a la 
optimización de condiciones higiénico-sanitarias y ambientales que favorezcan el control 
de ambientes y por tanto la disminución de tratamientos de control de plagas menos 
“agresivos” con el MA.   

• Mantener comunicaciones permanentes con clientes, con la finalidad 

de concienciación en la implicación por parte de éste en la adopción 

de medidas de control pasivo que favorezcan la disminución de 

disminución de las intervenciones correctoras. 

• Campañas públicas de concienciación Medioambiental 

Dependencia del papel • Se prioriza el escaneo y digitalización de documentación en vez de la 

impresión 
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AMENAZAS/RIESGOS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS 

Tiempo de respuesta en cuanto a plazos para el 
suministro de herramientas y/o productos que no 
proceden del archipiélago, y que no se pueden 
enviar vía aérea. 

• Capacidad de almacenaje y control de “stock” en materiales de uso habitual. 

• Acuerdos con pequeños proveedores presentes en las islas (BIOCERES en 
Tenerife; y CERES AGRÍCOLA en Gran Canaria, entre otros), cuyo precio es 
menos competitivo que los proveedores principales, pero dispuestos a atender 
pedidos en casos de necesidad inminente o ante posible rotura de “stock” 

Demanda de servicio inmediato o con alta 
capacidad de respuesta en todo el archipiélago 

• Presencia permanente de equipos a través de sedes en todas las islas del 
archipiélago. 

• Servicios prestados en todo el archipiélago canario según necesidades del 
cliente, con sede y/o presencia física en todas las islas, favoreciendo así a la 
reducción de consumos. 

Alto coste de nuevos productos y/o medios que 
puedan favorecer un perfeccionamiento del servicio 

• Adecuación de actividades a planes de control con incremento de actividades 
preventivas o de control pasivo que favorezcan la reducción de uso de 
productos. 

• Apuesta por mayor profesionalización y capacitación técnica del personal. 

• Dedicación  

 

Posible emergencia ambiental ante derrames o 
similar 

• Procedimiento destinado a Emergencia Ambiental 

• Planificación de simulacros medioambientales periódicos. 
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5.5 PARTES INTERESADAS 

PROPIETARIOS/ACCIONISTAS 

• GERENCIA Y DIRECCIÓN 

Margen de beneficios 
Viabilidad económica a corto-medio-largo plazo 
Viabilidad económica y operacional para actividades diseñadas bajo una mayor sensibilización ambiental 

ACREEDORES / BANCOS 
Acreedores:  

• Empresas de publicidad 

• Talleres de reparación y 
mantenimiento de flota. 

• Asesores. 
Bancos: 

• Santander 

• CaixaBank 

• Cajasiete 

• Bankinter 

Pago en tiempo y forma  
Calidad concertada 
Precio acordado 
Rentabilidad o viabilidad de operaciones. 
Requisitos medioambientales hacia proveedores y/o acreedores 

CLIENTES / USUARIOS 

• Grandes clientes como: cadenas 
hoteleras; industria alimentaria; 
organismo y entidades públicas 
(Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife; Gobierno de Canarias; 
AEAT; Correos; Aena, etc.) 

Bueno y Barato 
Mayor demanda industrial-comercial-hostelería debido a nuevas normativas y aun mayor control de cumplimiento por parte de la 
administración pública y auditorías de proveedores-prestadores de servicio enviadas por sus clientes. 
Fusiones y adquisiciones de empresas que hay que poner al día. 
Servicios personalizados que den respuesta a sus problemas de plagas: control eficaz de plagas a niveles aceptables según necesidades. 
Mayores y más estrictos requisitos relativos a cumplimiento de prácticas y características medioambientalmente favorables o de menor 
grado de incidencia sobre el medio ambiente. 

ASOCIACION CONSUMIDORES 

• OMIC 

Claridad y cumplimiento de las condiciones contractuales de los servicios. 
Establecimiento de normas y condiciones enfocadas a cumplimiento de aspectos ambientales determinados o aplicables. 

ORGANISMO REGULADOR ASOCIACION 
PROFESIONALES 

• Anecpla 

• Aneproma 

Cumplimiento de la normativa existente 
Nueva normativa del sector 
Desarrollo de actividades repercusión proactiva sobre la protección del Medio Ambiente. 

AUTORIDADES LOCALES-NACIONALES 

• Ministerio de Sanidad 

• Consejería de Sanidad GOBCAN 

• Servicio Canario de Empleo 

Preocupación por la salud y el respeto al medioambiente han dado lugar a legislaciones más estrictas y restrictivas, mayor control e 
inspección al sector empresarial-industrial que obligan a las empresas a cumplir con normas de higiene y seguridad 
Requisitos de licitaciones públicas. 

PROVEEDORES 

• KILLGERM 

• MYLVA 

• GMB 

 Pago en tiempo y forma 
 Retroalimentación del uso de sus productos que validen su conformidad para el control de plagas y les ayude en la mejora continua. 
Creación y adquisición de productos de mejor comportamiento medioambiental. 
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TRABAJADORES/EMPLEADOS 

• PLANTILLA DE SERANCA 

Estabilidad laboral y económica 
Conciliación vida familiar-laboral 
Buenas prácticas Medioambientales 

SINDICATOS 
Cumplimiento estricto plan de prevención de riesgos laborales y riesgos Medioambientales 
Aspectos económicos 
Condiciones laborales / conciliación laboral-familiar 

COMPETENCIA 

• EMPRESAS DEL SECTOR EN GENERAL: 
APINSA; FAYCANES; BOLAÑOS 
FUMICAN; FUMIGADORA 
INTERNACIONAL; CONPLA; etc. 

Oferta de servicios / precios  
Productos respetuosos con el medioambiente 
Innovación tecnológica  

ASOCIACIONES ECOLOGISTAS 
CONSERVACIONISTAS ANIMALISTAS. 

• PROTECTORAS DE ANIMALES Y 
ASOCIACIONES ECOLOGISTAS 
PRESENTES EN NUESTRAS ÁREAS DE 
ACTUACIÓN 

Demanda de productos respetuosos con el medioambiente 
Acciones destinadas al control de plagas y no a la erradicación de especies 

SOCIEDAD CANARIA / VECINOS 

• Sociedad en general y canarios en 
especial 

• Asociaciones vecinales 

Crecimiento de la población que conlleva una mayor demanda de los sectores residenciales para prestar el servicio debido a: 

• Aumento de concienciación respecto al control de plagas y su relación con la salud  

• Aumento de la calidad de vida de los usuarios finales  

• Patrocinios y apoyo al desarrollo local 

• Aumento de actividades destinadas a educación y concienciación ambiental 

SERANCA 

• Sanidad 

• Servicio Canario de Empleo. 

• Clientes 

• Proveedores de productos 

• Centros y entidades de formación 

• Autoridad laboral 

COMO EMPRESA 
Inscripción ROESBCA entre otros requisitos legales aplicables 
Formativos obligatorios para ejercer la actividad: certificado de profesionalidad. 
Formación continua trabajadores 
I+D. Crecimiento continuo en el mercado y alcance del objetivo de beneficio económico (en cantidad y %) 
HACIA LOS PROVEEDORES 
Innovación tecnológica 
Productos respetuosos con el medioambiente 
Productos autorizados por la administración 
Sensibilidad del impacto de los tratamientos en el medioambiente y en la sociedad y otros grupos de interés 
 
HACIA LOS TRABAJADORES 
Competencia técnica, sensibilidad en el trato con el cliente, comunicación interna, dedicación a sus actividades laborales con un alto nivel de 
compromiso con el trabajo y la empresa. 
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6. ASPECTOS AMBIENTALES 
  
6.1 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO 

El procedimiento utilizado para identificar, evaluar y mantener actualizada la información 
referente a los Aspectos Ambientales de las actividades y servicios prestados por SERANCA, que 
tengan o que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente se denomina PA 01. 
Se utilizan dos tablas de Aspectos Ambientales, tabla I - consumos y tabla II – generación de 
residuos y vertidos, las cuales son actualizadas anualmente, de las cuales clasificamos nuestros 
aspectos directos e indirectos. 

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS IMPACTO AMBIENTAL 

Generación de residuos asimilables a urbanos (papel-cartón, 

plásticos, latas, materia orgánica) 

Contaminación del medio. Ocupación del terreno. 

Generación de residuos equipos informáticos y electrónicos 

Generación de residuos envases vacíos de productos de 

limpieza de oficinas 

Generación de tubos fluorescentes 

Generación de pilas 

Residuos de envases, trapos, uniformes y epi’s desechables, 

guantes de látex contaminados 

Emisión de CO2 por la flota de vehículos 

Consumos de productos biocidas 

Agotamiento de productos no renovables 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

Consumo de papel 

Consumo de combustible 

Vertidos aguas residuales urbanas  

Contaminación del medio. Ocupación del terreno. 

Sepiolita contaminada con biocidas 

Emergencia ambiental (derrames) 

Derrame combustible vehículos en transporte…. Emergencia 

ambiental 

Derrame en almacén de productos químicos……. Emergencia 

ambiental 

Derrame en la aplicación de productos DDD 

Emergencia ambiental 

Generación de residuos sólidos por incendio en oficinas o 

almacenes…. Emergencia ambiental 

Deterioro o escape en instalación de aire acondicionado. 

Emergencia ambiental Calentamiento de la Tierra, generación de ozono 

superficial, acidificación Emisiones de gases por incendio 

Emergencia ambiental 
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6.2 VALORACIÓN ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

Para la valoración del comportamiento ambiental, SERANCA, se establecen una serie de criterios 

en función de la tipología o grupo en el que se encuentra identificado el aspecto significativo 

previamente definido. Por tanto, en este sentido los aspectos ambientales, se evalúan bajo 

criterios en función de la forma en la que se presenta (vertidos y emisiones, residuos o 

consumos), teniendo en cuenta, además, los escenarios o situaciones en los que se producen 

(Situación normal o situación de emergencia ambiental)   

 

6.2.1. ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIÓN NORMAL 
 Criterios para la evaluación de VERTIDOS Y EMISIONES. 

1. Cantidad de Vertidos / Emisiones. 

2. Frecuencia. 

3. Sensibilidad del medio. 

 Criterios para la evaluación de RESIDUOS. 

2. Frecuencia. 

3. Sensibilidad del medio. 

4. Peligrosidad. 

5. Cantidad de Residuos. 

 Criterios para la evaluación de CONSUMOS. 

6. Cantidad Consumida. 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS IMPACTO AMBIENTAL 

Tóner y cartuchos de tinta usados 

Contaminación del medio. Ocupación 

del terreno. 

Aceite y piezas de recambio de los vehículos, también los neumáticos 

Residuos sólidos procedentes de accidentes con vehículos………… Situación 

de emergencia ambiental 

Vertidos de agua contaminada generada por el lavado de uniformes. 
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1. Cantidad de Vertidos / Emisiones: Nos indica la cantidad de vertido o emisión del 

aspecto ambiental evaluado, en porcentaje de reducción sobre con la cantidad límite 

estipulada en la legislación vigente. En este punto destacamos que, según la nueva 

legislación europea, se establece para los fabricantes de nuevos vehículos una 

reducción progresiva de las emisiones de CO2. Dicha legislación recoge que del límite 

de emisiones de 130 g/km establecida para el 2015 y para el 2020 debe reducirse 

hasta los 95 g/kg;  

Denominación Rango (del límite legislativo) Valor 

Vertido o emisión nula o mínima 0 – 50 % 0 

Vertido o emisión media 50 – 75 % 1 

Vertido o emisión elevada 75 – 100 % 2 

   

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

ambientales identificados. Los rangos se definen en el número de ocasiones (N) en 

que ocurre el aspecto por intervalo de tiempo. 

 

Denominación Rango Valor 

Actividad cotidiana o habitual N  1 cada 7 días 2 

Actividad ocasional 1 cada 7 > N < 1 cada 90 días 1 

Actividad extraordinaria N  1 cada 90 días 0 

 

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

entorno donde se produce el aspecto ambiental.  

Denominación Valor 

Zona Urbana / Industrial 0 

Espacio Natural sin figura de protección 1 

Espacio Natural Protegido 2 

 

4. Peligrosidad: Parámetro que nos indica si el residuo es peligroso o no, según lo 

establecido en: R.D. 883/88 y R.D. 952/97, orden MAM 304/2002. 

Denominación Valor 

Peligroso 2 

No Peligroso 0 
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5. Cantidad de Residuo: Parámetro que indica la cantidad en peso o volumen del 

residuo evaluado, en relación a las cantidades producidas en ratios comparables (Ej.: 

Años anteriores).  

Denominación Evolución Valor 

Reducción Elevada Reducción > 50 % 0 

Reducción Moderada Reducción entre 50 y 0 % 1 

Incremento  Incremento > 50 % 2 

Incremento Incremento entre 50 y 0 % 1 

 

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

porcentaje respecto a actividades similares y comparables, realizadas con 

anterioridad. 

 

Denominación Rango Valor 

Reducción Elevada Reducción > 50 % 0 

Reducción Moderada Reducción entre 50 y 0 % 1 

Incremento  Incremento  1% 2 
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6.2.2. ASPECTOS AMBIENTALES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL 
 
▪ Criterios para la evaluación de situaciones de EMERGENCIA AMBIENTAL. 

1. Entidad del suceso. 

2. Repetitividad. 

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

AMBIENTALES EN SITUACIÓN NORMAL) 

 

1. Entidad del Suceso: Capacidad de la organización para acometer con sus medios una 

corrección inmediata del impacto ambiental ocasionado. 

Denominación Valor 

Medios Propios 0 

Medios Ajenos 2 

 

2. Repetitividad: Parámetro que indica el número de ocasiones en que se reitera una 

situación de emergencia ambiental. 

 

Denominación Rango Valor 

Nula Nunca 0 

Escasa 1 vez al año 1 

Elevada Más de una vez al año 2 

 

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

valores de los parámetros de cada uno de los criterios, sea en cada caso: 

• Vertidos / Emisiones  5 

• Residuos  5 

• Consumos ≥ 1 

• Situaciones de Emergencia Ambiental  5 
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6.2.3. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
Los aspectos que han resultado significativos tras la evaluación son los siguientes: 

Aspecto ambiental 

Santa Cruz de Tenerife 
Directos o indirectos Afección 

Ámbito de 

aplicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Significación Situación normal 
Emergencia 

ambiental 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Generación de papel usado. Directo 
Residuos 

Urbanos  
Oficina  2 0 0 1     3 No Significativo 

Generación de Tóner y 

cartuchos de tinta agotados. 

Indirecto 

(proveedor) 

Residuos 

Peligrosos 
Oficina  1 0 2 1     4 No Significativo 

Generación de residuos de 

plástico (envases, plásticos 

retráctiles de palets, vasos...). 

Directo 
Residuos 

Urbanos 
Oficina, almacén  2 0 0 1     3 No Significativo 

Generación de residuos 

equipos informáticos 

obsoletos (ordenadores, 

impresoras, etc.) y 

electrónicos 

Directo 
Residuos 

Peligrosos 
Oficina  0 0 2 1     3 No Significativo 

Generación de residuos de 

envases usados de productos 

de limpieza. 

Directo 
Residuos 

Peligrosos 
Oficina  1 0 0 1     2 No Significativo 

Generación de residuos 

asimilables a urbanos 

(almuerzo, comida de 

personal, etc.). 

Directo 
Residuos 

Urbanos 
Oficina   2 0 0 1     3 No Significativo 

Generación de tubos 

fluorescentes. 
Directo  

Residuos 

Peligrosos 
Oficina  0 0 2 0     2 No Significativo 
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Generación de pilas Directo 
Residuos 

Peligrosos 
Oficina  0 0 2 2     4 No Significativo 

Residuos de envases y trapos, 

uniformes y epi’s desechables, 

guantes látex (productos 

utilizados en tratamientos) 

Directo 
Residuos 

Peligrosos 
Tratamientos DDD  2 0 2 1     5 Significativo 

Residuos generados por aceite y 

piezas de recambio de los 

vehículos, neumáticos, y 

mantenimiento general de la 

flota 

Indirecto 

(proveedor) 

Residuos 

Peligrosos 
Transporte  1 0 2 1     4 No Significativo 
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Aspecto ambiental 

 Santa Cruz de Tenerife 
Directos o indirectos Afección 

Ámbito de 

aplicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Significación Situación normal 
Emergencia 

ambiental 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Consumo de agua Directo 
Consumo 

Recursos 

Oficina, almacén 
     2    2 Significativo 

Consumo de energía Directo 
Consumo 

Recursos 

Oficina / 
transporte      2    2 Significativo 

Consumo de papel Directo 
Consumo 

Recursos 

Oficina 

     1    1 Significativo 

Consumo de materias primas 

(biocidas) 
Directo 

Consumo 

Recursos 

Tratamiento DDD 
     0    0 No Significativo 

Consumo de combustible Directo 
Consumo 

Recursos 

Transporte 

     2    2   Significativo 
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Aspecto ambiental  

Santa Cruz de Tenerife 
Directos o indirectos Afección 

Ámbito de 

aplicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Significación 
Situación normal 

Emergencia 

ambiental 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Generación de vertidos de aguas 

residuales urbanas procedentes de 

los aseos y cocina 

Directo Vertidos Oficina 0  2 0       2 No Significativo 

Emisión de CO2 por la flota de 

vehículos 
Directo 

Emisión 

atmósfera 
Vehículos 0 2 1       3 No Significativo 

Vertidos de agua contaminada 

generada por el lavado de 

uniformes 

Indirecto Vertidos Particular 0 2 0       2 No significativo 
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Aspecto ambiental  

Santa Cruz de Tenerife 
Directos o indirectos Afección 

Ámbito de 

aplicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Significación 
Situación normal 

Emergencia 

ambiental 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Derrame combustible de vehículos en 

transporte 
Directo 

Vertido / 

contamin. 

Suelo / agua 

Transporte en 

vehículos a la zona 

de aplicación 

      0 0 2 2 No Significativo 

Derrame en almacén de productos 

químicos 
Directo Vertido Almacén       0 0 2 2 No Significativo 

Derrame en la aplicación del 

Tratamiento DDD 
Directo 

Vertido / 

contamin. 

Suelo / agua 

Tratamiento DDD       0 0 2 2 No Significativo 

 

Incendio en oficinas o almacenes 
Directo 

Atmósfera y 

Residuos 
Almacén y oficina       0 0 2 2 No Significativo 

 

Accidente con vehículos 
Directo / Indirecto 

Atmósfera y 

Residuos 

Transporte en 

vehículos a la zona 

de aplicación 

      2 0 2 4 No Significativo 

Instalación de aire 

acondicionado (deterioro o 

escape) 

Directo 
Atmósfera 

y residuos 
Oficina       2 0 2 4 No Significativo 

Sepiolita contaminada con 

biocidas (derrames) 
Directo Residuos Oficina       0 0 2 2 No Significativo 
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Aspecto ambiental 

LAS PALMAS 
Directos o indirectos Afección 

Ámbito de 

aplicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Significación Situación normal 
Emergencia 

ambiental 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Generación de papel usado. Directo 
Residuos 

Urbanos  
Oficina  2 0 0 1     3 No Significativo 

Generación de Tóner y cartuchos de 

tinta agotados. 
Indirecto (proveedor) 

Residuos 

Peligrosos 
Oficina  1 0 2 1     4 No Significativo 

Generación de residuos de plástico 

(envases, plásticos retráctiles de 

palets, vasos...). 

Directo 
Residuos 

Urbanos 
Oficina, almacén  2 0 0 1     3 No Significativo 

Generación de residuos equipos 

informáticos obsoletos (ordenadores, 

impresoras, etc.)1 y electrónicos 

Directo 
Residuos 

Peligrosos 
Oficina  0 0 2 1     3 No Significativo 

Generación de residuos de envases 

usados de productos de limpieza. 
Directo 

Residuos 

Peligrosos 
Oficina  1 0 0 1     2 No Significativo 

Generación de residuos asimilables a 

urbanos (almuerzo, comida de 

personal, etc.). 

Directo 

 

Residuos 

Urbanos 
Oficina   2 0 0 1     3 No Significativo 

Generación de tubos fluorescentes. Directo  
Residuos 

Peligrosos 
Oficina  0 0 2 0     2 No Significativo 

Generación de pilas Directo 
Residuos 

Peligrosos 
Oficina  0 0 2 2     4 No Significativo 

Residuos de envases y guantes látex 

(productos utilizados en 

tratamientos) 

Directo 
Residuos 

Peligrosos 
Tratamientos DDD  2 0 2 1     5 Significativo 

Residuos generados por aceite y 

piezas de recambio de los vehículos, 

neumáticos, y mantenimiento general 

de la flota 

Indirecto (proveedor) 
Residuos 

Peligrosos 
Transporte  1 0 2 1     4 No Significativo 
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Aspecto ambiental  

LAS PALMAS 
Directos o indirectos Afección 

Ámbito de 

aplicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Significación Situación normal 
Emergencia 

ambiental 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Consumo de agua Directo 
Consumo 

Recursos 

Oficina, almacén 

     2    2 
 

Significativo 

 

Consumo de energía 

 

Directo 
Consumo 

Recursos 

Oficina / 
transporte      1    1 Significativo 

Consumo de combustible Directo 
Consumo 

Recursos 

Transporte 

     2    2 
 

Significativo 

Generación de vertidos de aguas 

residuales urbanas procedentes de 

los aseos 

Directo Vertidos Oficina 0  2 0       2 No Significativo 

Emisión de CO2 por la flota de 

vehículos 
Directo 

Emisión 

atmósfera 
Vehículos 0 2 1       3 No Significativo 

Vertidos de agua contaminada 

generada por el lavado de 

uniformes 

Indirecto Vertidos Particular 0 2 0       2 No significativo 
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Aspecto ambiental  

LAS PALMAS 
Directos o indirectos Afección 

Ámbito de 

aplicación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Significación 
Situación normal 

Emergencia 

ambiental 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

Derrame combustible de vehículos en 

transporte 
Directo 

Vertido / 

contamin. 

Suelo / agua 

Transporte en 

vehículos a la zona 

de aplicación 

      0 0 2 2 No Significativo 

Derrame en almacén de productos 

químicos 
Directo Vertido Almacén       0 0 2 2 No Significativo 

Derrame en la aplicación del 

Tratamiento DDD 
Directo 

Vertido / 

contamin. 

Suelo / agua 

Tratamiento DDD       0 1 2 3 No Significativo 

 

Incendio en oficinas o almacenes 
Directo 

Atmósfera y 

Residuos  
Almacén y oficina       0 0 2 2 No Significativo 

Accidente con vehículos Directo / Indirecto 
Atmósfera y 

Residuos  
Almacén y oficina       0 0 2 2 No Significativo 

Instalación de aire acondicionado 

(deterioro o escape) 
Directo 

Atmósfera y 

residuos 
Oficina       2 0 2 4 No Significativo 

Sepiolita contaminada con 

biocidas (derrames) 
Directo Residuos Oficina       0 0 2 2 No Significativo 
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Resultado de Aspectos Significativos resultantes tras evaluación: 
 

 

Aspecto ambiental 

Santa Cruz de Tenerife 

Directos o 

indirectos 
Afección 

Ámbito de 

aplicación 
Evaluación Significación 

Residuos de envases y 

trapos, uniformes y epi’s 

desechables, guantes 

látex (productos 

utilizados en 

tratamientos) 

Directo 
Residuos 

Peligrosos 

Tratamientos 

DDD 
5 Significativo 

Consumo de agua Directo 
Consumo 

Recursos 
Oficina, 
almacén 

2 Significativo 

Consumo de energía Directo 
Consumo 

Recursos 
Oficina / 

transporte 
2 Significativo 

Consumo de papel Directo 
Consumo 

Recursos 
Oficina 1 Significativo 

Consumo de 

combustible 
Directo 

Consumo 

Recursos 
Transporte 2 Significativo 

 

 

Aspecto ambiental 

LAS PALMAS 
Directos o indirectos Afección 

Ámbito de 

aplicación 
Evaluación Significación 

Residuos de envases y guantes 

látex (productos utilizados en 

tratamientos) 

Directo 
Residuos 

Peligrosos 

Tratamientos 

DDD 
5 Significativo 

Consumo de agua Directo 
Consumo 

Recursos 

Oficina, 

almacén 
2 

 
Significativo 

 

Consumo de energía 

 

Directo 
Consumo 

Recursos 

Oficina / 

transporte 
1 Significativo 

Consumo de combustible Directo 
Consumo 

Recursos 
Transporte 2  

Significativo 
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7. PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

 
Los objetivos del programa ambiental propuesto en el año 2019, son los correspondiente a 
aspectos que resultaron como significativos en la evaluación llevada a cabo en el periodo del año 
2018, y que quedaron definidos en la correspondiente Declaración Medioambiental que 
abordaba los datos de comportamiento ambiental del referido ejercicio 2018. 
Por otro lado, los objetivos del programa ambiental para el año 2020, están conformado por el 
resultado obtenido de la evaluación del comportamiento ambiental correspondiente al ejercicio 
2019. 

 
7.1 Objetivos 2019 
 

Objetivo: 1 

→Disminuir el consumo de agua en 2019 respecto al 2018 en un 1 % las 
oficinas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, como metas individuales, 
mientras que para el cómputo global de la organización se establece también 
en una disminución del 1 %. 

 

Objetivo: 2 

→Disminuir el consumo de electricidad en 2019 respecto al año 2018 (kWh /nº 
partes realizados) en las oficinas de Tenerife y Las Palmas disminuir en un 1 %, 
así como en el cómputo global de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 3 
Reducir en 2019 el consumo de combustible en hasta al menos valores de 1 % 
(litros / nº partes realizados) respecto al 2018 tanto en Santa Cruz de Tenerife 
como en Las Palmas y el cómputo global de la organización. 

Objetivo: 4 
Reducir un 1 % el consumo en el año 2019 de papel y tóner respecto al 2018 
(unid / nº parte realizado).  

Objetivo: 5 
Mantener o disminuir en un 1% en el 2019 la generación de residuos 
peligrosos (kg/nº parte realizado) tanto en Tenerife como en Las Palmas. 
Manteniendo dicha reducción para el cómputo general de la organización. 

Objetivo: 6 
Mantener o reducir en un 1% la emisión de CO2 y el consumo de Combustible 
respecto al 2018, tanto en Las Palmas como en Tenerife. Manteniéndose 
dicho objetivo para el cómputo general de la organización. 

Objetivo: 7 Reducir un 1 % el consumo de pilas respecto al 2018 (en Tenerife)  

Objetivo: 8 
Mantener o reducir en un 1% respecto a 2018, el consumo de productos 
biocidas (en ambos “Sites”), al igual que el cómputo general de la 
organización. 
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7.2 Objetivos 2020 

 

Objetivo: 1 

→Disminuir el consumo de agua en 2020 respecto al 2019 en un 1 % las 
oficinas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, como metas individuales, 
mientras que para el cómputo global de la organización se establece también 
en una disminución del 1 %. 

 

Objetivo: 2 

→Disminuir el consumo de electricidad en 2020 respecto al año 2019 (kWh /nº 
partes realizados) en las oficinas de Tenerife y Las Palmas disminuir en un 1 %, 
así como en el cómputo global de la organización. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Objetivo: 3 
Reducir en 2020 el consumo de combustible en hasta al menos valores de 1 % 
(litros / nº partes realizados) respecto al 2019 tanto en Santa Cruz de Tenerife 
como en Las Palmas y el cómputo global de la organización. 

Objetivo: 4 
Reducir un 1 % el consumo en el año 2020 de papel y tóner respecto al 2019 
(unid / nº parte realizado).  

Objetivo: 5 
Mantener o reducir en un 1% la emisión de CO2 y el consumo de Combustible 
respecto al 2019, tanto en Las Palmas como en Tenerife. Manteniéndose 
dicho objetivo para el cómputo general de la organización. 

Objetivo: 6 Reducir 1 % el consumo de pilas respecto al 2018 (en Tenerife) 

Objetivo: 7 
Reducir en un 1 % respecto a 2019, en ambas provincias y en el general de la 
organización, el consumo de envases, guantes y demás útiles empleados para 
los tratamientos biocidas. 
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08. ACCIONES REALIZADAS 
 

8.1 Comunicaciones y publicaciones sobre concienciación y buenas prácticas 
ambientales. 

En el transcurso del año, se han llevado a cabo a través del apartado “actualidad”, disponible en 
nuestra web www.seranca.com publicaciones relacionadas vinculada al comportamiento e 
información general medioambiental. Destacamos las siguientes: 
 

 
• https://seranca.com/errores-y-consejos-para-un-reciclaje-correcto/ 

 
• https://seranca.com/el-otono-como-afecta-a-las-plagas/ 
 

http://www.seranca.com/
https://seranca.com/errores-y-consejos-para-un-reciclaje-correcto/
https://seranca.com/el-otono-como-afecta-a-las-plagas/
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• https://seranca.com/la-importancia-de-las-abejas/ 

 
• https://seranca.com/pequenos-gestos-para-reducir-las-plagas-en-tus-espacios/ 
 

 

https://seranca.com/la-importancia-de-las-abejas/
https://seranca.com/pequenos-gestos-para-reducir-las-plagas-en-tus-espacios/
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• https://seranca.com/que-relacion-hay-entre-el-aumento-de-emisiones-de-co2-y-las-

plagas-de-insectos/ 

 
• https://seranca.com/por-que-se-celebra-el-dia-mundial-de-la-tierra/ 
 

https://seranca.com/que-relacion-hay-entre-el-aumento-de-emisiones-de-co2-y-las-plagas-de-insectos/
https://seranca.com/que-relacion-hay-entre-el-aumento-de-emisiones-de-co2-y-las-plagas-de-insectos/
https://seranca.com/por-que-se-celebra-el-dia-mundial-de-la-tierra/
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8.2 Participación de los trabajadores 
 
Los trabajadores de SERANCA, participan activamente en el comportamiento ambiental de la 
organización. Cuentan con información permanente desde su ingreso en la organización a través 
del “Manual de Buenas prácticas Ambientales” que reciben en su “bienvenida”; acompañada de 
las comunicaciones y publicaciones diversas que la organización lleva a efecto de manera 
periódica en todas las áreas, incluida en las relativas a la parte Medio Ambiental. 
 
Entre las numerosas vías de comunicación, integración e implicación de los miembros de la 
organización destacan:  
 

- Comités Ambientales en el que participan los representantes de trabajadores 

- Publicaciones en diversos medios públicos  

- Publicaciones a nivel interno, con información sobre datos Medioambientales de la 
organización 

- Campañas de concienciación y sensibilización Ambiental; en las que también participan los 
miembros de nuestra organización 
 

 

 

Colaboración con 
establecimientos con la 

instalación de 
contenedores para 
diversos tipos de 

residuos 

Participación en eventos 
especializados de 

profesionales del sector 
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09. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL.  DATOS 2019. 
Los indicadores establecidos en son todos Básicos; no considerándose en la presente 

Declaración la concurrencia de indicadores específicos. 

Según los resultados obtenidos en el 2019 que contabilizamos por separado en cada una de 

las dos delegaciones (“site”), observamos que, en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, se 

observa un ligero retroceso con respecto al año anterior. En la valoración sobre los resultados 

obtenidos del año 2019 se han tenido en cuenta aquellos aspectos determinados 

significativo, así como otros que no han concluido como tal, pero por su sensibilidad respecto 

al Medio Ambiente consideramos hacerle un seguimiento específico queda relacionado a 

continuación:  

➢ En los Residuos de envases, guantes procedentes de tratamientos DDD… resulta 

como significativo en ambas delegaciones, a pesar de que una vez más se ha 

reducido el consumo de productos. Sin embargo, dicha disminución no ha sido 

suficiente para que se vea reflejada en la generación de este tipo de residuo. No 

obstante, seguiremos trabajando en priorizar actividades o acciones que nos ayuden 

a obtener una disminución en los coeficientes vinculados a la generación de dichos 

residuos, teniendo en cuenta garantizar en todo momento las medidas de 

prevención, seguridad y minimización de riesgos.  

➢ En el consumo de energía (electricidad + combustible) resulta como aspecto 

significativo en sólo en Tenerife; aunque cabe reseñar que ha disminuido dicho 

consumo de manera generalizada en el total de la organización, incluido Tenerife. Sin 

embargo, las mejorías registradas no han sido suficientes para alcanzar el dato que 

determine el aspecto ambiental como “No significativo”. Nos quedamos con los 

datos positivos al respecto y seguimos trabajando para lograr la mayor eficiencia 

posible en las actividades, y que las disminuciones desarrolladas durante el ejercicio 

concluido experimenten una tendencia idónea para redirigir el aspecto ambiental al 

objetivo esperado. 

➢  El consumo de agua resulta significativo en ambas delegaciones, con un ligero 

incremento en Tenerife, mientras que en la otra delegación el incremento registrado 

es bastante mayor al del año anterior, debido a un fallo puntual de mecanismo de 

corte en el aljibe de la instalación de extinción contra incendio que provocó el 

aumento del consumo debido a una ligera pérdida. 

➢ El coeficiente de consumo tanto de papel como de tóner sigue manteniendo la 

tendencia de disminución que se viene registrando en los últimos años. Sin embargo, 

la disminución no alcanza el 50 % establecido para poder lograr el cambio de 

“Significativo” a “No Significativo”. 

➢ El consumo de combustible, registra en ambas sedes un ligero aumento con 

respecto al año anterior. Situación que ha determinado en el resultado de aspecto 

“Significativo”. 
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CUADRO CONSUMO DE RECURSOS TOTAL ORGANIZACIÓN 

RECURSO   DATOS 2016 DATOS 2017 DATOS 2018 DATOS 2019 

Electricidad 

nº empleados 78 82 83 83 

nº clientes 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

55987 61932 75032 51623 

valor 
absoluto Þ  

kwh 45531 47503 44970 46041 

Gj 163,91 141,39 161,89 165,75 

Coeficiente Þ 

(kwh) /cliente 
(kwh) /parte 

realizado 
(kwh) /parte 

realizado 
(kwh) /parte 

realizado 
(kwh) /parte 

realizado 

MWx103= (kwh) 
/parte realizado 

0,81 0,63 0,60 0,89 

Papel 

valor 
absoluto Þ  

unidades 961.643 1.036.210 994.799 604.914 

Coeficiente Þ 

unid. /cliente 
Unid. /parte 

realizado 
Unid. /parte 

realizado 
Unid. /parte 

realizado 
Unid. /parte 

realizado 

Unid. /parte 
realizado 

17,18 16,73 13,26 11,72 

Agua 

valor 
absoluto Þ  

m3 233 1184 278 457 

Coeficiente Þ m3/empleado 2,98 14,44 3,35 5,51 

Combustible 

valor 
absoluto Þ  

Litros 94383,95 110074,29 100197,64 96432,62 

Barriles 593,66 692,35 630,22 606,54 

tep 76,11 88,76 80,80 77,76 

Gj 3186,57 3716,30 3382,85 3255,73 

Coeficiente Þ 
Litro/parte 
realizado 

1,69 1,78 1,34 1,87 

Residuos 
Peligrosos 

valor 
absoluto Þ 

Tn 4,1 4,947 2,738 2,295 

Coeficiente Þ 

Tn/cliente 
Tn/parte 
realizado 

Tn/parte 
realizado 

Tn/parte 
realizado 

Tn/parte 
realizado 

Tn/parte 
realizado 

7,32E-05 7,99E-05 3,65E-05 4,45E-05 

Consumo 
directo total de 

energía: 
electricidad + 
combustible 

valor 
absoluto Þ 

Gj 3350,48 3857,69 3544,74 3421,48 

Coeficiente Þ 

Gj/cliente 
Gj/parte 
realizado 

Gj/parte 
realizado 

  
Gj/parte 
realizado 

Gj/parte 
realizado 

0,060 0,062 0,047 0,066 

1 KWh = 3.6 .105 Julios 
1. 10 6 Tep (tonelada equivalente de petróleo) = 41,868. 10 15 J 
1 barril= 158,9873 L combustible 
1 tep= 7.8 barriles 
1 Tep = 41,868 GJ 
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 S.C. TENERIFE LAS PALMAS 

RECURSO   DATOS 2016 DATOS 2017 DATOS 2018 DATOS 2019 DATOS 2016 DATOS 2017 DATOS 2018 DATOS 2019 

Electricidad 

nº empleados 68 73 74 74 10 9 9 9 

nº clientes 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

nº partes 
realizados 

46282 51901 63712 41470 9705 10031 11320 10153 

valor 

absoluto   

kwh 39999,00 42018,00 40712,00 41471,00 5532,00 5485,00 4258,00 4570,00 

Gj 144,00 121,48 146,56 149,30 19,92 19,92 19,75 16,45 

Coeficiente 

 

MWx103= (kwh) / 
parte realizado 

(kwh) /parte 
realizado 

(kwh) /parte 
realizado 

(kwh) /parte 
realizado 

(kwh) /parte 
realizado 

(kwh) /parte 
realizado 

(kwh) /parte 
realizado 

(kwh) /parte 
realizado 

(kwh) /parte 
realizado 

0,86 0,65 0,64 1,00 0,57 0,55 0,48 0,45 

Agua 

valor 

absoluto   
m3 273,00 200,85 278,00 304,00 6,00 1184,00 0,00 153,00 

Coeficiente 

 
m3/empleado 4,01 2,75 3,76 4,12 0,60 131,56 0,00 16,54 

Combustible 

valor 

absoluto   

Litros 83753,80 91329,26 83034,33 79923,73 10630,16 18745,03 17163,31 16508,90 

Barriles 526,80 574,44 522,27 502,71 66,86 117,90 107,95 103,84 

tep 67,54 73,65 66,96 64,45 8,57 15,12 13,84 13,31 

Gj 2827,67 3083,43 2803,38 2698,36 358,89 632,86 579,46 557,37 

Coeficiente 

 

Litro/parte 
realizado 

1,81 1,76 1,30 1,93 1,10 1,87 1,52 1,63 

Residuos 
Peligrosos 

valor 

absoluto  
Tm 3,68 4,68 2,599 2,01 0,42 0,508 0,139 0,285 

Coeficiente 

 

Tm/parte 
realizado 

Tm/parte 
realizado 

Tm/parte 
realizado 

Tm/parte 
realizado 

Tm/parte 
realizado 

Tm/parte 
realizado 

Tm/parte 
realizado 

Tm/parte 
realizado 

Tm/parte 
realizado 

7,95E-05 9,02E-05 4,08E-05 4,84E-05 4,33E-05 5,06E-05 1,23E-05 2,81E-05 

Consumo 
directo total de 

energía: 
electricidad + 
combustible 

valor 

absoluto  
Gj 2971,61 3204,91 2949,95 2847,66 378,81 652,78 599,21 573,82 

Coeficiente 

 
Gj/parte realizado 

Gj/parte 
realizado 

Gj/parte 
realizado 

Gj/parte 
realizado 

Gj/parte 
realizado 

Gj/parte 
realizado 

Gj/parte 
realizado 

Gj/parte 
realizado 

Gj/parte 
realizado 

0,064 0,062 0,046 0,069 0,039 12,000 0,053 0,057 

 

 

 

 1 KWh = 3.6 .105 Julios 
1. 10 6 Tep (tonelada equivalente de petróleo) = 41,868. 10 15 J 
1 barril= 158,9873 L combustible 
1 tep= 7.8 barriles 
1 Tep = 41,868 GJ 
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9.1 VERTIDO Y EMISIONES 
 

9.1.1. Indicadores Básicos 
 

•  EMISIONES DE CO2.  

Las emisiones de CO2 se originan en nuestra flota de vehículos utilizados por técnicos y 

comerciales,  y que todos ellos utilizan combustible Diesel. 

Además de lo anterior, en este año se incluyen las emisiones de CO2 originadas del consumo de 

electricidad. 

La referencia utilizada para el cálculo de dichas emisiones en ambos casos es a través de la web: 

www. Ceroco2.org en la que introduciendo los datos de nuestros vehículos obtenemos las 

toneladas de CO2 directamente. Para ello en el 2012 se establece como datos comunes vehículo 

de combustible Diesel <1.7 L (recorrido “sólo ida”) que es el más identificativo a nuestra flota. 

Mientras que en el caso de las emisiones procedentes del consumo eléctrico se realiza 

efectuando la conversión de kWh en emisión CO2 a través de la herramienta disponible en la 

mencionada web. 

Dado que la herramienta de cálculo empleada en la referida web, en el 2015 fue modificada. 

Consideramos seguir los criterios adoptados hasta entonces. Por ello, determinamos la fórmula 

aplicada a través de la cual se obtenían los resultados y hemos ido aplicando la misma en los 

datos registrados tanto a partir del 2015. Con ello logramos mantener el criterio de cálculo y a su 

vez se establece una comparativa fiable al respecto. La fórmula aplicada viene siendo la 

siguiente: 

(Kms recorridos / 6,62220175) * 0,001 = Tn CO2 equivalente 

 

•  EMISIONES DE CO2. VEHÍCULOS 
 

El total obtenido  durante el año 2019 utilizando esta calculadora fue de 184,14 Toneladas de CO2 
Equivalentes generados por el total de la flota de vehículos.  Los resultados por provincias en el 
2019 han arrojado 241.075 Km y 19,30 Tm equivalentes emisión de CO2 en Las Palmas; mientras 
que en Tenerife han sido 1.091.599 km y 164,84 equivalentes emisión de CO2. 

 

En 2019, en Tenerife se ha producido una disminución sustancial de kilómetros con respecto al 
año anterior. Sin embargo, en Las Palmas el efecto ha sido el contrario, conformándose un 
incremento de kilómetros recorridos, hasta el punto que ha derivado en el desvío del valor 
objetivo esperado. 
En el caso de Las Palmas, coincide que un número determinado de contratos nuevos se localizan 
en clientes del Sur de las islas de Gran Canaria. Circunstancia que teniendo en cuenta el punto de 
origen de los equipos de SERANCA, determina recorridos cuyas distancias son más largas. Sin 
embargo, la diferencia de kilómetros recorridos en 2019 con respecto al 2018 es ligeramente 
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superior; pero el hecho de que el número de partes de servicios computados en 2019 sea inferior 
al 2018, origina el incremento sustancial del coeficiente sobre el que se mide el objetivo. 
La valoración de los indicadores objetivos obtenidos es la siguiente: 
 

- Tenerife: disminuir un 1 % el coeficiente. Se aumenta un 37,93 %. 
 

- Las Palmas: disminuir un 1 % dicho coeficiente en 2019 respecto al 2018. Se aumenta un 
18,75 %. 

 
- Total, Organización: Disminuir en un 1% el coeficiente resultante del cómputo global de 

Tenerife más Las Palmas. Se aumenta un 33,33 % el coeficiente global de la 
organización. 
 
 

Emisión De CO2 VEHÍCULOS 

  PERIODO KM recorridos 
Toneladas 

equivalentes 
de CO2 

PARTES 
COEF. 

CO2/partes 

  

TENERIFE 

Total 2019 1.091.599 164,84 41470 0,0040 

Total 2018 1.215.210 183,505 63712 0,0029 

Total 2017 1.396,467 196,910 51901 0,0038 

Total 2016 1.263.486 190,795 46282 0,0041 

  

LAS PALMAS 

Total 2019 241.075 19,30 10153 0,0019 

Total 2018 116.581 17,6 11320 0,0016 

Total 2017 262.048 38,32 10031 0,0038 

Total 2016 339.481 51,96 9705 0,0054 

  

TOTAL, 
ORGANIZACIÓN 

TOTAL, TF+LPM 
2019 

1.332.674 184,14 51623 0,0036 

TOTAL, TF+LPM 
2018 

1.331.791 201,105 75032 0,0027 

TOTAL, TF+LPM 
2017 

1.658.515 227,75 61932 0,0037 

TOTAL, TF+LPM 
2016 

1.602.967 242,755 55987 0,0043 
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• EMISIONES DE CO2. CONSUMO ELÉCTRICO 

 

TABLA RESUMEN EMISIONES CONSUMO CO2 ELECTRICIDAD 

AÑO Kwh Toneladas equivalentes de CO2 

Tenerife 41.471,00 17,00 

Las Palmas 4.570,00 1,87 

2019 46.041 18,876 

Tenerife 40.712,02 15,06 

Las Palmas 4.258 1,56 

2018 44.970,02 16,63 

2017 39.276 14,53 

Tenerife 33.744 12,49 

Las Palmas 5.532 2,04 

 

Se produce un ligero incremento en los consumos de electricidad; mientras que en lo relativo a 

consumo de combustible se ha registrado una ligera disminución en Tenerife y un incremento en 

Las Palmas, sumando unos totales levemente por encima de los registrados en el año anterior.  

• EMISIONES TOTALES ANUALES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI). 

En base a las fuentes oficiales vigentes los gases efecto invernadero generados por nuestra 

actividad, son los contemplados en el Sector “Servicios”, cuya fuente de emisión establecida son: 

• “Consumo de Combustibles y electricidad” 

En este sentido el “GEI” que le corresponde son las emisiones totales de CO2 

TABLA RESUMEN TOTAL EMISIONES CO2 ANUALES (KMS+ELECTRICIDAD) 

AÑO 
Toneladas 

equivalentes de CO2  
(Kms recorridos) 

Toneladas equivalentes 

de CO2  

(Electricidad) 

Toneladas equivalentes de CO2  

(Kms recorridos+Electricidad) 

Total, 

partes de 

trabajo 

Emisiones CO2 / 

partes de 

trabajo 

2019 184,141 18,876 203,017 51623 0,0039 Ton CO2 

2018 201,11 16,62 217,51 75032 0,0029 Ton CO2 

2017 227,75 14,53 242,28 61932 0,0039 Ton CO2 

 

A pesar de que en el sumatorio de totales producidos respecto a emisiones por consumo de 

combustible y electricidad es inferior al año anterior; el coeficiente establecido para este 

indicador no ha alcanzado el objetivo planificado debido a que el número total de partes 

registrados en 2019 ha sido muy inferior al anterior. 
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• EMISIONES ANUALES TOTALES DE AIRE 

Por el tipo de actividad y procesos que desarrollamos, así como el sector al que pertenecemos, se 

considera que no aplica valores propios de emisiones computables de cara al indicador requerido 

en el reglamento (UE) de la comisión objeto de la presente Declaración. 

• CONSUMO DE ENERGÍA RENOVABLE 

Actualmente nuestras instalaciones no producen ningún tipo de energía renovable. No obstante, 

en el caso de la instalación del “site” en Las Palmas, dadas las posibilidades que ofrece, se 

contempla a medio plazo, dependiendo del protagonismo que dicha instalación ostente en 

cuanto al volumen de negocio y concurrencia de personal en la organización, estudiar la 

implantación de producción de energía eléctrica a través de instalación de sistemas fotovoltaico 

en la cubierta de la nave. 

Por otro lado, en cuanto al uso de energías alternativas de carácter “ECO”, cabe indicar que 

venimos incorporando en nuestra flota de vehículos unidades de vehículos eléctricos. 
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9.2 RESIDUOS 
 

9.2.1. Indicadores Básicos 
 
 

► RESIDUOS  PELIGROSOS.  

 
Residuos 

peligrosos 

Los residuos peligrosos generados por SERANCA proceden de los envases vacíos de los 

productos biocidas y desinfectantes, utilizados en los tratamientos DDD y en los 

tratamientos de Legionella 

 

  Generación de RP (en Tan) 

PROVINCIA 
Año 
2019 

(Tn RP) 

PARTE
S 2019 

Coef. 2019 
(Tn/partes) 

Añ
o 

20
18 
(Tn 
RP) 

PARTE
S 2018 

Coef. 
2018 

(Tn/parte
s) 

Año 
2017 
(Tn 
RP) 

PARTE
S 2017 

Coef. 
2017 

(Tn/parte
s) 

Año 
201

6 
(Tn 
RP) 

PARTE
S 2016 

Coef. 
2016 

(Tn/parte
s) 

TENERIFE 2,01 41470 
4,84 x 10-

05 
2,6
0 

63712 4,08 x 10-

05 
4,48 51901 

8,63 95 x 
10-05 3,68 46282 

7,95 x 10-

05 

LAS 
PALMAS 

0,285 10153 
2,81 x 10-

05 
0,1
4 

11320 
1,23 95 x 

10-05 
0,53

9 
10031 

5,37 95 x 
10-05 

0,42 9705 
4,32 x 10-

05 

TOTALES 2,295 51623 
4,45 x 10-

05 
2,7
4 

75032 
3,65 x 10-

05 
5,01

9 
61932 

8,10 x 10-

05 
4,10 55987 

7,32 x 10-

05 

Objetivo reducir o igualar un 1 % coef. 2019 respecto a 
2018 

No Cumplido (4,45 x 10-05  > objetivo = 4,40 x 
10-05)  

 

 

Estos residuos engloban los siguientes códigos LER: 

► LER 150110: Envases vacíos de plásticos contaminados y envases con resto de sustancias peligrosas.  

► LER 150111: Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz 

porosa sólida peligrosa. Estos residuos corresponden a los envases vacíos de biocidas en spray. 

► LER 16504: Gases en recipientes a presión (incluidos Halones) que contienen sustancias peligrosas. 

► LER 150202: Absorbentes, trapos de limpieza y ropas protectoras.  

Los datos obtenidos, han arrojado un resultado ligeramente superior a la cifra establecida como 
objetivo, por lo que no se ha alcanzado el mismo. Este incremento deriva del registrado en Las Palmas, 
donde los residuos generados han sido superiores al año anterior, afectando consecuentemente al 
global de la organización. Se justifica por la utilización de mayor número de productos que vienen 
envasados en recipientes pequeños. 
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► RESIDUOS NO PELIGROSOS.  
 
Se trata de los residuos depositados en los contenedores de la oficina de manera selectiva, 
esto son, papel, plásticos, residuos orgánicos, latas / bricks y vidrios. Se originan en la cocina 
y en la actividad de la oficina. Se observa una mejora importante en todos los indicadores, 
salvo en la generación de plásticos; de manera que se alcanza individualmente la casi 
totalidad de los objetivos parciales, pero no se logra el objetivo general del indicador global 
diseñado para los “RNP”. 

 

 

 

COMPARATIVA DE COEFICIENTE (KG/Nº EMPLEADOS) 

  COCINA * SALA FORMACIÓN * 

PERIODO 
RESTOS 

ORGÁNICOS 
PLÁSTICOS VIDRIOS PAPEL PLÁSTICOS 

2019 

1º cuatrimestre 3,25 0 0 0 0 

2º cuatrimestre 2,10 0.67 0 0,93 0,30 

3º cuatrimestre 2,31 0.53 0 0,25 0 

TOTAL 2019 7,66 1,20 0 1,18 0,30 

2018 TOTAL 2018 8,96 0,34 0 3,88 0,78 

2017 TOTAL 2017 26,67 0 0 8,86 1,33 

2016 TOTAL 2016 16,23 2,01 1,84 7,55 1,62 

 

Cumplimientos Objetivos (2016 < 1% 2015) Cumplido 
No 

cumplido 
No 

cumplido 
Cumplido No cumplido 

Cumplimientos Objetivos (2017 < 1% 2016) Cumplimos Cumplimos Cumplimos Cumplimos Cumplimos 

Cumplimientos Objetivos (2018 < 1% 2017) Cumplimos Cumplimos Cumplimos Cumplimos Cumplimos 

Cumplimientos Objetivos (2019 < 1% 2018); 
individual y 75 % de todos los indicadores 
RNP 

Cumplimos 
No 

Cumplimos 
Cumplimos Cumplimos Cumplimos 

 

CANTIDAD Kg RNP 2019 

  
COCINA * SALA FORMACIÓN * 

RESTOS ORGÁNICOS PLÁSTICOS VIDRIOS PAPEL PLÁSTICOS 

1ER CUATRIMESTRE 270 0 0 0 0 

2do CUATRIMESTRE 174 56 0 77 25 

3er CUATRIMESTRE 192 44 0 21 0 

TOTALES 636 100 0 98 25 

CANTIDAD Kg RNP 2018 

  
COCINA * SALA FORMACIÓN * 

RESTOS ORGÁNICOS PLÁSTICOS VIDRIOS PAPEL PLÁSTICOS 

1ER CUATRIMESTRE 432 12 0 140 15 

2do CUATRIMESTRE 162 8 0 105 50 

3er CUATRIMESTRE 150 8 0 77 20 

TOTALES 744 28 0 322 85 
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9.3 CONSUMOS  
9.3.1. Indicadores Básicos 

• Electricidad 

 

 

Electricidad 
El consumo de electricidad corresponde al utilizado en las oficinas de 

administración, luz, impresoras, aire acondicionado, equipo informático… 

 
Santa Cruz de Tenerife 
A pesar de que el coeficiente registrado en el primer cuatrimestre es inferior al del año anterior, el 
resto de periodos de 2019, se ha ido desarrollando en una tendencia de consumo ascendente, 
provocada probablemente por el aumento en el uso del aire acondicionado de la oficina. 

Comparativa Coeficientes Nº Partes/Consumo Total Kwh (Tenerife) 

 Coef. 2019 (Kwh/ 
partes) 

Coef. 2018 (Kwh/ 
partes) 

Coef. 2017 (Kwh/ 
partes) 

Objetivo 
1º Cuatrimestre 0,45 0,57 0,60 

2º Cuatrimestre 1,43 0,58 0,96 

3º Cuatrimestre 1,13 0,75 0,90 

Totales 
acumulados 

1,00 0,64 0,81 +36 % 

Objetivo Reducir consumo del 2019 en 1 % respecto 2018 

La Palmas 

Comparativa Coeficientes Nº Partes/Consumo Total Kwh 
(Las Palmas) 

 Coef. 2019 (Kwh/ 
partes) 

Coef. 2018 (Kwh/ 
partes) 

Coef. 2017 (Kwh/ 
partes) 

Objetivo 
1º Cuatrimestre 0,50 0,39 1,06 

2º Cuatrimestre 0,54 0,48 0,60 

3º Cuatrimestre 0,34 0,25 0,51 

Totales 
acumulados 

0,45 0,38 0,55 
+15,56 % 

Objetivo Reducir consumo del 2019 en 1 % respecto 2018 

No se alcanza la reducción objetivo del 1 % en el cómputo global del año. Por un lado, debido a 

un más que probable aumento de consumo de aire acondicionado; y, por otro lado, el 

número de órdenes de trabajo registradas que son muy inferiores al año anterior. 

Comparativa Coeficientes Nº Partes/Consumo Total Kwh (Total Empresa) 

Año 2019 0,89 
En 2019 

+33,25 % por encima del objetivo. 
Año 2018 0,60 

Año 2017 0,77 

objetivo Coeficiente 2019 < 1 % coeficiente 2018 

No se alcanza la meta medioambiental en el cómputo general de la empresa. 
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• Papel 
 

Papel 
 

El consumo de papel se corresponde al total de folios blancos y el papel serigrafiado empleado en 
la impresión de partes de trabajo y en la elaboración de documentación a entregar a los clientes. 
Las mediciones se realizan por los contadores de las máquinas fotocopiadoras. 

 
El consumo de papel, se concentra en la Delegación Central de Tenerife, dado que es donde se 
desarrolla todo el trabajo administrativo.  

 

 
 

 
COMPARATIVA COEFICIENTES CONSUMOS PAPEL (Uds./partes totales realizados) 

OBJETIVO 2019 (Consumo 2019 = 1 % < 2018) 

 
CUATRIMESTRE 2019 2018 2017 2016 

1º CUATRIMESTRE 13,54 13,61 13,70 17,08 

2º CUATRIMESTRE 11,24 13,60 18,79 18,03 

3º CUATRIMESTRE 10,43 12,61 18,24 16,40 

TOTALES 11,72 13,26 16,75 17,18 

 
Se ha mejorado sustancialmente la reducción del consumo de papel, fruto principalmente de la 
implantación de la nueva aplicación informática que nos está permitiendo la sustitución del soporte 
papel por otro digital en multitud de tareas. 
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• Agua 

 
 

Agua El consumo de agua corresponde al utilizado en los aseos, cocina y limpieza de las instalaciones. 

 

Santa Cruz de Tenerife 

Los consumos en Tenerife se han visto incrementados ligeramente respecto al año anterior, no lográndose el objetivo 

parcial establecido en este “site”.  

 

La Palmas 

Se detecta mayor consumo con respecto al ejercicio anterior, causado por nueva avería originada en la red de 

suministro de agua de la nave.    

 

 
COMPARATIVA POR CONSUMOS (coef.) POR AÑOS m3/trabajadores 

AÑO 2019 TENERIFE Reducir 1 %  LAS PALMAS 
incremento menor de 1 % respecto a 

2018 

1º Cuatrimestre 1,30 (1,07) No cumplimos 8,97 (0,00) No cumplimos 

2º CUATRIMESTRE 1,37 (1,27) No cumplimos 4,22 (0,00) No cumplimos 

3º CUATRIMESTRE 1,45 (1,44) No cumplimos 3,35 (0,00) No cumplimos 

TOTAL 2019 4,12 (3,76) No cumplimos 16,54 (0,00) No cumplimos 

OBJETIVO GLOBAL: Reducir en 2019 un 
1 % Coef. consumo TF + LPM respecto 

al 2018 
5,51 (3,35) 

COEF. OBJETIVO:  
No CUMPLIDO 

COEF. TOTAL, ORGANIZACIÓN 

AÑOS ANTERIORES 

 TENERIFE Resultado TF. LAS PALMAS  Resultado LPM TOTAL, ORGANIZACIÓN (TF+LPM) 

AÑO 2018 3,77 No cumplido 0,00 CUMPLIDO 3,35 CUMPLIDO 

AÑO 2017 2,68 CUMPLIDO 131,56 NO CUMPLIDO 14,35 NO CUMPLIDO 

AÑO 2016 3,86  CUMPLIDO 0,51 NO CUMPLIDO 2.98 CUMPLIDO 

Tras detectar una desviación anormal en el consumo de Las Palmas, y comunicar con la empresa suministradora, se 

detecta una pérdida de agua que ha sido comunicada a la aseguradora, y a través del registro del correspondiente 

siniestro se ha procedido a la gestión de la situación para corregir la misma. Por lo que, debido al desvío producido, se 

justifica el aumento de consumo en esta delegación. 

 
 



    

       DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL / ENERO-DICIEMBRE 2019 

 

 

       Firma verificador l Datos verificador l SGS INTERNATIONAL SERVICES IBÉRICA, S.A.U.                                  

Página 53 de 68 

 

      

   
   

 

• Combustible 
 

Combustible El combustible consumido se emplea para realizar la actividad comercial y de los técnicos 

Santa Cruz de Tenerife 

El objetivo establecido para Tenerife es disminuir un 1 % el coeficiente de consumo del 2019, respecto al 

2018. Se detecta un aumento relevante respecto al periodo anterior. 

 

La Palmas 

En Las Palmas, también se registra aumento de consumo, aunque un poco más moderado que el de Tenerife. 

En este caso tampoco se alcanza la reducción del 1 % establecido en el objetivo, respecto a los consumido en 

el año anterior.   

 

El objetivo de disminuir el consumo Sí se ha cumplido; pero el indicador establecido de reducir en un 1% el 
coeficiente de combustible respecto a órdenes de trabajo registrado en el 2019 en relación al 2018, No se ha 
logrado, puesto que, al aplicar la relación del referido indicador, se observa que ha predominado el menor 
número de órdenes de trabajo que presenta el 2019 con respecto al año anterior.  
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La disminución del consumo de combustible, no se ve reflejado en la relación respecto al número 
de órdenes de trabajo del año, menor que el anterior. La causa de esta circunstancia, consideramos 
que se vincula a que se observa que en el 2019 muchos técnicos se han desplazado solos en el 
vehículo de empresa; mientras que, en periodos anteriores, se daba la circunstancia de que, en 
determinadas zonas, se desplazaban dos técnicos en un mismo vehículo, y atendían 
simultáneamente más de un negocio ubicado en la misma zona o su entorno inmediato, por lo que 
en este aspecto se ganaba en eficiencia. 

Sin embargo, en 2019, al contar con determinados contratos activos vinculados a organismos 
públicos o grandes entidades privadas, cuyo plan requiere una disponibilidad fija, que no facilita la 
flexibilidad horaria; desencadena que los técnicos se dedican y desplazan de manera “exclusiva” 
hacia dichos clientes; mientras que otros técnicos se han de dedicar al resto de clientes de la zona 
que no están sometidos a los límites organizativos de los anteriormente referidos, por lo que se 
han de desplazar y actuar de independientes del resto de compañeros de la zona.  
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• CONSUMO DE PILAS.  
Este indicador está vinculado en el “Cuadro Mando” del sistema al de la “generación de 
RNP”, tratado anteriormente.  

 

 
 

COEFICIENTES PRODUCCIÓN RESIDUOS PILAS 

  2018 2019 

Kg. Gestionados 9 31 

Partes anuales 75032 51623 

Coeficiente indicador 0,00012 0,00060 

 
Este indicador ha experimentado un ligero cambio respecto a ejercicios anteriores, en cuanto a la 
unidad de medida utilizada. En este caso hemos pasado a contabilizar kilogramos de pilas 
generados en sustitución a número de pilas gestionados que se contabilizaba en periodos 
anteriores. 
 
Tomando como referencia los nuevos valores registrados, se determina un incremento de 
residuos generados en 2019, con respecto a 2018, no logrando por tanto la disminución del 1 % 
concretada como objetivo para el 2019. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta los resultados de los otros cinco indicadores de este 
objetivo (RNP), se concluye con el cumplimiento de cuatro de los seis indicadores totales. Por lo 
que no se llega al 75 % de cumplimiento objetivo establecido. 
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• CONSUMO DE PRODUCTOS BIOCIDAS 

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

entre insecticidas, rodenticidas y productos desinfectantes. El indicador utilizado al igual que en 

años anteriores es mediante coeficiente de consumo, calculado a través de números de unidades 

de productos (debido a la dificultad de transformar las cantidades en Toneladas) entre número 

total de partes de trabajo realizados en el año. Mostramos a continuación tabla comparativa de 

los coeficientes registrados en los dos últimos años.  

 

En el 2019 se mantiene la tendencia de mejora del objetivo establecido, a pesar de que el 
número de partes emitidos este 2019 han sido bastante inferiores al año anterior.  

 
 

• GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS INDIRECTAMENTE POR ASPECTO 

AMBIENTAL INDIRECTO. 

En el conjunto de “Aspectos Ambientales” contemplados que vinculan a nuestra organización, se 
identifica los “indirectos” constituidos por: 
 

• Generación de Tóner y cartuchos de tinta agotados. 
 Para cuyo criterio de valoración de la correspondiente evaluación de impacto ambiental, se 
adopta mediante la contabilización del número de   consumibles suministrados por el 
proveedor durante el ejercicio tratado. 
La comparativa de los datos registros producidos entre 2018 y 2019 se recogen en la 
siguiente tabla: 
 

 

NÚMERO DE TÓNER CONSUMIDOS EN EQUIPOS DE REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN 

  2018 2019 

  1º Cuat. 2º Cuat. 3º Cuat. 1º Cuat. 2º Cuat. 3º Cuat. 

BK 5 5 7 1 5 7 

Cian 2 2 2 1 1 2 

Mag 2 2 2 0 2 1 

Y 2 2 2 1 2 1 

TOTAL, parcial 11 11 13 3 10 11 

  

Anual total 35 24 

 

Comparativa coeficientes consumo productos biocidas Unidades producto/nº partes.  
(Objetivo: Nº PARTES / Nº TOTAL BIOCIDAS 2019 = 1% < 2018)  

  
TOTAL, PRODUCTOS 

ADQUIRIDOS 
Nº TOTAL 
PARTES 

COEF. 
OBJETIVO 

2019 873.770 51623 5,91 
-12,57 % 

MEJORAMOS 
2018 1.110.113,65 75032 6,76 

2017 1.103.880,25 61932 17,82 
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• Residuos generados por aceite y piezas de recambio de los vehículos, neumáticos, y 
mantenimiento general de la flota.    
Trata de residuos   generados por nuestros vehículos en las tareas de mantenimiento a las 
que son sometidas. Sin embargo, es el taller de mantenimiento de los vehículos el que 
“produce” o “gestiona” dicho residuo. Dado que la contabilización de los referidos residuos 
gestionados por el taller los efectúa a cómputo global, constituidos por los generados tanto 
por nuestros vehículos los de otros clientes del taller como resultado de las operaciones de 
mantenimiento que se efectúa en la instalación del proveedor (Taller).  
Por tanto, en este sentido, los criterios que venimos considerando para la obtención de 
valores significativos que puedan determinar una evaluación lógica del referido “aspecto 
ambiental”, es el recorrido (kilometraje) realizado por nuestros vehículos, ya que 
entendemos que, en función del kilometraje recorrido, puede relacionarse las actividades de 
mantenimiento necesarios en la flota de vehículo. Por tanto, la valoración la obtenemos 
relacionando los kilómetros recorrido por la flota de vehículos durante un año, respecto a los 
recorridos en el anterior. 

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

➢ LER 130205. Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes. 

➢ LER 150110. Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas. 

➢ LER 150111. Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
una matriz sólida y porosa peligrosa 

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

➢ LER 160113. Líquidos de frenos 
➢ LER  160114. Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. 
➢ LER 160117. Metales ferrosos 
➢ LER 160601. Baterías de plomo. 

 

(*) Datos obtenidos del contrato del Taller proveedor con la empresa que le efectúa la retirada y 
gestión de Residuos Peligrosos. 
 

9.4 BIODIVERSIDAD. Uso del suelo. 
 

Las diferentes superficies de las delegaciones incluidos en el alcance, viene siendo la misma, no 

habiendo sufrido variaciones tanto en su tipo de uso como en su naturaleza. 
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► OCUPACIÓN DEL SUELO EN m2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDA 

 

• Las Palmas:  
La superficie total de suelo para nuestra instalación en Las Palmas arroja en escrituras una 

superficie de 520 m2 de suelo, mientras que la superficie construida se corresponde con 380 m2, 

reflejándose en catastro la misma superficie construida de 380 m2. Se observa que en ambos 

casos la superficie construida computada se corresponde con la que ocupa la edificación sobre la 

parcela. 

No obstante, en el proyecto técnico perteneciente a la reforma de adecuación del edificio para la 

actividad, se identifican con las superficies reales que actualmente constituyen la instalación; 

siendo estas un total de 520 m2 de suelo; mientras que la construida total es también de 520 m2 

ya que la edificación cuenta con planta baja más entreplanta. Por tanto, en base a lo descrito 

para la presente “Declaración”, se toman las superficies reales definidas en el proyecto técnico 

visado.   

Según las características definidas en el proyecto de ejecución de la instalación, se concluye que 

la totalidad de la parcela en su proceso de ejecución ha contemplado las actuaciones y unidades 

de obras propias correspondiente a impermeabilización de la base sobre la que se eleva la 

edificación, así como la propia ocupada por la solera de hormigón base que ocupa la totalidad de 

la parcela.  

A continuación, se relacionan los indicadores correspondientes a Biodiversidad del centro: 

- Uso de suelo total (m2): 520 m2 

- Superficie sellada (m2): 520 m2 

- Superficie total en el centro orientada según la naturaleza: No se dispone. 

- Superficie total fuera del centro orientada según naturaleza: No se dispone. 

Por último, según las superficies tratadas y el número medio de trabajadores destinados a la 

delegación se determina que del total de 520,00 m2  se corresponde  en 57,78 m2/trabajador. 

 

 

 

 

 

 



    

       DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL / ENERO-DICIEMBRE 2019 

 

 

       Firma verificador l Datos verificador l SGS INTERNATIONAL SERVICES IBÉRICA, S.A.U.                                  

Página 59 de 68 

 

      

   
   

 

• Tenerife:  
La superficie que conforma la instalación de Tenerife se constituye por dos fincas registrales y 

catastrales que computan un total de 383 m2 (298 m2 + 85 m2 ), de las que según proyecto técnico 

correspondiente a la adecuación del local para el desarrollo de la actividad y correspondiente 

obtención de licencia de apertura, se establece una superficie de 298,91 m2. 

Al mismo tiempo, cabe indicar que el establecimiento se encuentra en el interior de edificio en 
régimen de “División Horizontal”, no estando la finca perteneciente a nuestra empresa en 
contacto directo con el suelo, por lo que no aplica los requisitos específicos incluidos en la LEY 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y Decreto 147/2007, de 24 de 
mayo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad 
Autónoma de Canarias y se crea el inventario de Suelos Contaminados de Canarias.  
Al mismo tiempo, en cuanto a las pertinentes “licencias o autorizaciones de vertido”, cabe 
constatar que por las características que conforman la instalación, no aplica la misma dado que 

no se superan en ningún caso las condiciones concretas establecidas para ello en la “Ordenanza 
Municipal Reguladora del Uso y Vertidos a la Red de Alcantarillado de Santa Cruz de Tenerife”, en 
concreto en su artículo 15. No obstante, la obra de adecuación ejecutada tanto en la oficina 
como en la zona de almacén incluida en su programa de distribución, dispuso de las pertinentes 
partidas de impermeabilización.  
 

- Uso de suelo total (m2): 298,91 m2 

- Superficie sellada (m2): 298,91  m2 

- Superficie total en el centro orientada según la naturaleza: No se dispone. 

- Superficie total fuera del centro orientada según naturaleza: No se dispone. 

 

Según las superficies tratadas y el número medio de trabajadores destinados a la delegación se 

determina que para nuestras instalaciones en Santa Cruz de Tenerife de los 298,91 m2 totales 

resulta 4,03 m2/trabajador.  

• Total, Organización:  
Ambas instalaciones quedan ubicadas en zona industrial, siendo en cómputo total resultante del 

sumatorio de superficies por “site”, el siguiente: 

- Uso de suelo total (m2): 818,91 m2 

- Superficie sellada (m2): 818,91 m2 

- Superficie total en el centro orientada según la naturaleza: No se dispone. 

- Superficie total fuera del centro orientada según naturaleza: No se dispone 

Por lo que el resultado equivalente relativo a la superficie con respecto a la media de 

trabajadores registradas durante el año es de 9,87 m2/trabajador. 
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10. REFERENCIAS REQUISITOS JURÍDICOS. CUMPLIMIENTO LEGAL  
 

10.1 Declaración sobre el cumplimiento de la legislación aplicable y acciones para el 

aseguramiento de su cumplimiento. 

SERANCA a la fecha de esta Declaración Ambiental, se encuentra al corriente de las 

responsabilidades exigidas por legislación y/o voluntarias. 

Dando cumplimiento a las disposiciones jurídicas, relacionándose a su vez con los Aspectos 

Ambientales definidos en la organización.  

Para ello, se pone a disposición los recursos humanos, económicos y técnicos disponibles para 

cumplir con lo establecido en los requisitos aplicables. 

Además, desde el Sistema de Gestión Integrada, se lleva a cabo revisiones periódicas (mínimo 

anual) del registro “PG 08 R01 Requisitos Legales y Evaluación del cumplimiento legal”; así como 

las alertas activadas a través de las publicaciones en la plataforma “Mi BOE” que informa de las 

nuevas disposiciones legales aprobadas según aplicación a nuestra actividad. 

Por último, contamos con las comunicaciones o asesoramiento ofrecido por la asociación de 

nuestro sector “ANECPLA”. 
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10.2 Relación de licencias, certificaciones, declaraciones y principal legislación de 
aplicación  
 

I. GENERAL 
 

- Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría (EMAS). 

- 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) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

- Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el 
anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la participación voluntaria 

 
II. ACTIVIDAD 

 

- Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, con número de 
registro ROEB 0431-CAC-M65, como establecimiento biocida y servicio biocida a terceros. 
Actividad: Almacenamiento de biocidas, comercialización de biocidas, servicio biocida a 
terceros de desinfección, desinsectación y desratización (DDD) y servicio biocida a 
terceros de prevención y control de la legionelosis; habiendo actualizado en el referido 
registro la relación de productos Biocidas según Grupo y Tipo, acorde a la orden de 27 de 
julio de 2012 de la Comunidad Autónoma Canaria; y el RD 830/2010 de 14 de julio. 
 

- Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, como 
establecimiento para el almacenamiento de biocida, con número de registro 0431-CAC-
M65 
 

- Inscripción en el Registro Oficial de productores y operadores de medios de defensa 
fitosanitarios, de la CCAA de Canarias, en el sector de tratamientos Fitosanitarios, con 
número de registro 38/02/0016.  
 

- Homologación como Entidad Formadora en Manipuladores de Productos Fitosanitarios, 
nivel Básico, por la Dirección General de Agricultura. 
 

- Tenerife: Licencia de apertura concedida en fecha diciembre de 2011. 
 

- Gran Canaria: Inscripción en el registro de actividad industrial (RII), con Nº REAIC/RII: 05-
A-812-00022249 
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III. RESIDUOS 
 

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

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio 

 

• ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

• ORDEN AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del 
anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

•  Reglamento UE 1357/2014 que introduce modificaciones referentes a la clasificación 
de los residuos. 

 

• LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y Decreto 147/2007, 
de 24 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en 
la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el inventario de Suelos Contaminados 
de Canarias. 

 
o Resolución favorable de los informes de situación de suelos según RD 147/2007 

en instalaciones de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria. 
 

- Gestión de residuos:  
 

✓ Inscripción en el registro De la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de Canarias, como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos: 

 
o Tenerife: P.P.R. 38.4.38.3613 
o Gran Canaria: P.P.R.  35.3.26.6311 

 
✓ contrato de servicios vigente con los siguientes gestores: 

 
o Tenerife: “GEMECAN. Gestora Medioambiental y de Residuos” (GRP-049-IC) 
o Gran Canaria: Gestor de residuos: “REELCAN” (RP–00106-IC) 
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IV. CONTRATOS DE SERVICIOS 
 

- Póliza de seguro en cumplimiento de la Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental. 
 

- Revisión de instalaciones y mantenimiento: contrato de servicios vigente con los 
siguientes: 
 

o Electricidad: SOELCA CANARIAS, S.L. 
 

o Sistemas de extinción de Incendios:  
 

▪ Gran Canaria: FIREMAN 
▪ Tenerife: Extintores Canarias. 

 
o Sistemas de detección y alarma incendios: 

 
▪ Gran Canaria: FIREMAN 
▪ Tenerife: Extintores Guerrero 

 
 

o Sistema de aire acondicionado: 
 

▪ Infriman climatizaciones, S.L. 
 

V. CERTIFICACIONES 
 

• ISO 9001:2015        Número de certificado …ES09/6971 (ENAC Nº5/C-SC001) 

• ISO 14001:2015             Número de certificado …ES06/2147/MA (ENAC Nº7/C-MA009) 

• OHSAS 18001: 2007     Número de certificado…. ES13/14753 (ENAC Nº5/C-SG049) 

• UNE 16636:2015           Número de certificado…. ES13/14595 

• Adhesión a EMAS desde julio de 2007. Declaración ambiental validada 2018 

• Miembro ANECPLA y ANEPROMA. 
 

VI. OTRA LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
-  RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
- RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 
 
- Cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 “Medidas de emergencias” de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 11. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2020. ACCIONES PREVISTAS PARA MEJORAR 
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

 
Periodo: 01 enero 2020 a 31 de diciembre 2020    
 

Responsable de Medio Ambiente         Leyenda: B.P.A. Buenas prácticas ambientales 

 

Objetivo: 1 

→Disminuir el consumo de agua en 2020 respecto al 2019 en un 1 % las 
oficinas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, como metas individuales, 
mientras que para el cómputo global de la organización se establece también 
en una disminución del 1 %. 

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

 
Indicador: 

Consumo de agua en oficinas y almacén 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 Fraindagua. Se calculan de 
manera independiente, por un lado, las oficinas de Santa Cruz de Tenerife y por 
otro lado la nave de Gran Canaria. 

 
Acciones de mejora: 

 Controlar que los puntos terminales de red y las cisternas no se queden 
abiertos o estén estropeados goteando 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales que han resultado, tras la evaluación, 

como significativos, este es el programa de gestión ambiental a seguir durante el 

año 2020. También incluiremos aquellos aspectos que a pesar de no resultar 

significativos han tenido un incremento en su generación, uso mayor respecto al 

año anterior o simplemente consideramos que han de tener mayor seguimiento 

que el resto. 
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Objetivo: 2 

→Disminuir el consumo de electricidad en 2020 respecto al año 2019 (kWh /nº 
partes realizados) en las oficinas de Tenerife y Las Palmas disminuir en un 1 %, 
así como en el cómputo global de la organización. 

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

 
Indicador: 

Consumo en oficinas y almacenes tanto en Santa Cruz de Tenerife como en la 
nave de Gran Canaria. Se define por nº de partes realizados. Los datos (kWh) se 
toman de las facturas de Endesa. Se calcularán de manera independiente, por un 
lado, las oficinas de Santa Cruz de Tenerife y por otro lado la nave de Gran 
Canaria 
 

 
Acciones de mejora: 

 Mantenimiento preventivo y control exhaustivo de los equipos de 
climatización. Procurar que no se queden encendidos y conectarlos lo más 
tarde posible. Instalar controladores de tiempo de uso de los equipos de 
climatización. 

 Adquirir equipos de alta eficiencia energética. 
 Pantallas en ahorro energético, apagar los equipos periféricos cuando 

estamos fuera del puesto de trabajo en oficina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 3 
Reducir en 2020 el consumo de combustible en hasta al menos valores de 1 % 
(litros / nº partes realizados) respecto al 2019 tanto en Santa Cruz de Tenerife 
como en Las Palmas y el cómputo global de la organización. 

Metas: Seguimiento cuatrimestral. Se tomarán como referencia los datos entre el 
mismo cuatrimestre. 

 
Indicador: 

Consumo de combustible en vehículos durante la actividad comercial y técnica. 
Se define por nº de partes realizados. Desde el año 2012 año 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 

 
Acciones de mejora: 

 Mantenimiento preventivo de los vehículos 
 Optimización de las rutas.  
 Utilizar los vehículos únicamente en horas de trabajo  
 B.P.A.  Conducción responsable, marchas largas. 
 Control semanal de uso de vehículos a través de informe de localizadores  
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Objetivo: 4 
Reducir un 1 % el consumo en el año 2020 de papel y tóner respecto al 2019 
(unid / nº parte realizado).  

Metas: Mediciones cuatrimestrales. Se tomarán como referencia los datos entre el 
mismo cuatrimestre del año anterior. 

 
Indicador: 

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

 
Acciones de mejora: 

 Potenciar la corrección en pantalla en vez de impresa, lanzar partes en 
volúmenes más pequeños, diarios en vez de semanales, no imprimir hasta 
no verificar que están correctos. 

 Enviar documentación solicitada por email a los clientes. Subir la 
documentación a la página web acceso restringido clientes e invitarles a 
bajársela de allí. 

 Formación de personal en la aplicación de gestión informática que evitará 
las duplicidades en la impresión de partes por errores que actualmente 
tenemos. 

Objetivo: 5 
Mantener o reducir en un 1% la emisión de CO2 y el consumo de Combustible 
respecto al 2019, tanto en Las Palmas como en Tenerife. Manteniéndose 
dicho objetivo para el cómputo general de la organización. 

Metas: Mediciones semestrales 
 
Indicador: 

nº de toneladas equivalentes de CO2 / nº partes realizados; litro combustible / 
nº partes realizados. Los datos se obtienen del cálculo de CO2 y del nº de 
partes realizado por provincia; así como el número de kms recorridos por flota 
y el nº de partes realizados 

 
Acciones de mejora: 

 Mantenimiento preventivo de los vehículos 
 Optimización de las rutas. Utilización de los vehículos únicamente en 

horario de trabajo potenciando el uso de transporte colectivo de forma 
particular. 

 Buenas prácticas de conducción. 

Objetivo: 6 Reducir 1 % el consumo de pilas respecto al 2018 (en Tenerife) 

Metas: Mediciones semestrales 
 
Indicador: 

Nº total kg gestionados como RP/ Nº total de partes realizados 

 
Acciones de mejora: 

 Adquisición de equipos electrónicos dotados preferiblemente de baterías 
recargables, en vez de pilas. 

 Sustitución de las pilas de los equipos informáticos por pilas recargables. A 
medida que se vayan sustituyendo los equipos por cables 



    

       DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL / ENERO-DICIEMBRE 2019 

 

 

       Firma verificador l Datos verificador l SGS INTERNATIONAL SERVICES IBÉRICA, S.A.U.                                  

Página 67 de 68 

 

      

   
   

 

 

 
12. CONCLUSIÓN COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL 2019.      
 

Los resultados del programa de gestión ambiental de 2019, se ha visto reflejado en un 
cumplimiento parcial en una parte de los objetivos; mientras que el resto de los establecidos no 
han alcanzado el valor diseñado para el indicador correspondiente. La consecuencia de la mayor 
parte de los incumplimientos radica en la considerable disminución de partes de trabajo con 
respecto al año anterior. Hecho que consecuentemente a pesar de producirse una mejora en los 
datos el coeficiente resultante de la relación con respecto al número de actividades se ha visto 
claramente afectado. 
         

Objetivo: 7 
Reducir en un 1 % respecto a 2019, en ambas provincias y en el general de la 
organización, el consumo de envases, guantes y demás útiles empleados para 
los tratamientos biocidas. 

Metas: Mediciones semestrales 
Indicador: 

nº total de Uds. productos biocidas/ nº total de partes realizados 

Acciones de mejora: 

 Formación del personal en la aplicación de los productos 
 Utilización de la totalidad del contenido del envase” hasta la última gota o 

el último gramo 
 Potenciar sistemas de tratamiento sin productos químicos o minimizando 

su uso, por ej. aspiración a través de filtro de agua para insectos del tipo 
chinches o pulgas; trampas de captura o bien barreras físicas como en el 
control de animales que impidan el acceso a instalaciones. 

 Concienciar a los clientes la necesidad de llevar a cabo la ejecución de 
medidas de control pasivo recomendadas, así como corregir aquellas 
deficiencias detectadas en la instalación durante los tratamientos. 

 En aquellos casos que sea viable, adquisición de productos en recipientes 
de mayor capacidad o en recipientes de menor capacidad pero que 
permitan su reutilización. 

 En aquellos casos que sea viables, adquirir elementos de equipamiento 
prioritariamente distinto a los de un solo uso. 
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13. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN, NOMBRE Y NÚMERO DE ACREDITACIÓN DEL 
VERIFICADOR Y FECHA DE VALIDACIÓN. 

 
SERANCA realizará las pertinentes actualizaciones anuales de los datos contenidos en 
esta Declaración ambiental, según establece en el Reglamento 1221/2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambiental (EMAS), así como lo relativo a lo pertinente recogido en el 
Reglamento (UE) Nº 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. 

 

 

El verificador medioambiental acreditado que ha auditado esta declaración, es SGS 

ICS (SGS INTERNATIONAL SERVICES IBÉRICA, S.A.U.), con número de acreditación ES-

V-0009. 

 

La fecha de validación es  

Esta declaración consta de 68 páginas. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Rita Bolaños Suárez    Fdo.  

Gerente       Verificador SGS ICS 

 

 

 


