
 

 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

ENERO 2018-DICIEMBRE 2018 

 
CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 

SOBRADO DOS MONXES 

Realizado por: 

Responsable de Calidad y  Medio Ambiente 

 

Fecha: 31/05/2019 

Revisado y aprobado por: 

Gerentes 

 

Fecha: 31/05/2019 



 

 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 

  

Página 2 de 72 

 

 

INDICE 

 

0. OBJETO 

 

1. PRESENTACIÓN DE GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 

 1.1 Ubicación y contacto 

 1.2 Clasificaciones ambientales y otras pertinentes 

 1.3 Historia y antecedentes 

 1.4 Actividad 

 1.5 Instalaciones 

 1.6 Estructura orgánica 

 

2. SISTEMA DE GESTIÓN 

 

3. POLÍTICA DE LA EMPRESA 

 

4. FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

       5.1 Identificación de aspectos medioambientales 

       5.2 Evaluación de aspectos medioambientales 

      5.3 Identificación de aspectos medioambientales significativos 

 

6. COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL 



 

 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 

  

Página 3 de 72 

 

 

      6.1 Residuos 

      6.2 Ruidos 

      6.3 Emisiones atmosféricas 

      6.4 Consumo de agua y vertidos 

      6.5 Impacto Paisajístico  

      6.6 Biodiversidad 

 

7. BALANCE AMBIENTAL 

 

8. OBJETIVOS AMBIENTALES 

 

9. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

10. VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 

 

 



 

 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 
 

 

 

Página 4 de 72 

 

0. OBJETO 

 

El objeto de la siguiente declaración medioambiental es el de informar al público y a otras partes 

interesadas acerca del comportamiento medioambiental derivado de las actividades, productos y 

servicios desarrollados por GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. (en adelante GESTAN) en la Planta 

de Sobrado dos Monxes y de su compromiso de mejora continua. 
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1. PRESENTACIÓN DE GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 

 

1.1. Ubicación y Contacto 

 

 OFICINAS CENTRALES: Avenida da Praia, Parcela 108-B, Pol. Ind. Sabón. 14142 Arteixo – A Coruña 

 CENTRO DE EXPLOTACIÓN: As Pías, Lugar de Codesoso. 15813 Sobrado dos Monxes - A Coruña 

 Tlf: 981 758 519 

 info@grupogestan.net 

 www.grupogestan.com 

 CIF: B15743750 

 CNAE  3821 

 Nº trabajadores en centro gestor: 3 

 Persona de Contacto:  Dña. Luz Pardo Longueira 

 

La explotación está ubicada en el término municipal de Sobrado dos Monxes, en la comunidad 

autónoma de Galicia, (España). 
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El GRUPO GESTÁN está integrado por: 

- INVESPAR DESARROLLOS, S.L (empresa matriz del Grupo) 

- INTACTA GESTIÓN AMBIENTAL, S.L. 

- TECNOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES S.L.  

- BIOMASA FORESTAL, S.L. (participada mayoritariamente por Nuevas Tecnologías y 

Bioenergía, S.L.) 

- GESTÁN MEDIOAMBIENTAL S.L., que nació con el objetivo de dar respuesta a la fuerte 

demanda existente en materia de gestión integral de residuos en todos los sectores 

empresariales. GESTÁN está integrada en un conjunto de empresas con capacidad de 

respuesta y una apuesta clara por la valorización, ofreciendo a través de sus servicios el 

cumplimiento no ya solo del marco legal, sino de los objetivos principales que garanticen una 

actividad sostenible colaborando y garantizando la Reducción, Reutilización y Reciclaje de los 

residuos. 



 

 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 
 

 

 

Página 7 de 72 

 

 

1.2. Clasificaciones ambientales y otras pertinentes: 

Según las diferentes categorizaciones ambientales, podemos incluir a GESTAN 

MEDIOAMBIENTAL, S.L. dentro de los siguientes grupos: 

 según la ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, las 

instalaciones se encuadran, según el Anexo 1, bajo los epígrafes: 

o 5. Gestión de Residuos 

 5.4. Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por 

día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con 

exclusión de los vertederos de residuos inertes. 

 

 según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), se incluye en el 

epígrafe: 

o 38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 

 38.21 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 

 

 Según el Reglamento nº 166/2006 relativo al establecimiento de un registro europeo de 

emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), en el epígrafe nº 

o 5. Gestión de residuos y aguas residuales 

 c) Instalaciones para la eliminación de residuos no peligrosos, con una 

capacidad de 50 toneladas por día.  

 

 Código SNAP (Selected Nomenclaturefor Air Pollution) de la Agencia Europea del Medio 

Ambiente (EEA) según el Anexo IV de la ley 34/2007 que establece el nuevo catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras a la atmósfera:  

o grupo 09. Tratamiento y eliminación de residuos 

 090401. Vertido controlado de residuos en tierra 

 

 Según la nomenclatura general de las fuentes de emisiones Código NOSE-P: 

o 109.06: vertederos (evacuación de residuos sólidos en tierra) 

 

 Según el Decreto 833/1975, Anexo II, las actividades se clasifican en el Grupo, 1.12.3: 

“Vertederos de basuras”. 

 

 Según Orden EHA 1490/2010, de 28 de Mayo del registro oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado, GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. se encuentra inscrita en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado con las siguientes 

clasificaciones: 
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Grupo Subgrupo Categoría 

S 01 D 

S 02 C 

S 04 C 
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1.3. Historia y antecedentes 

 

Año 2002 Se inicia la actividad de gestión de residuos. 

Tras acondicionar el hueco de la cantera para la disposición de residuos inertes, se obtiene 

la autorización para llevar a cabo la actividad de eliminación de residuos inertes (nº 

registro: RIE-02/004) 

Año 2004: la empresa GESTORES DE RSU Y VERTEDEROS CONTROLADOS, S.L. 

(Grupo GESTAN) se hace propietaria de la parcela, según escritura de agrupación de 

18/06/2004. 

 

Año 2005: Grupo GESTÁN crea una planta de tratamiento de RCD para evitar eliminar 

material que puede ser reutilizado, se obtiene la autorización para llevar a cabo la actividad 

de valorización de residuos inertes (nº registro SC-I-NP-XV-00021). 

También en este año se redacta el proyecto de adecuación del vertedero a los 

requerimientos del R.D. 1481/2001, para poder admitir todo tipo de residuos no peligrosos. 

 

Año 2006: se recibe la ampliación de la autorización de valorización.  

 

Se elabora el proyecto modificado de adecuación del vertedero y se solicita la autorización 

para la eliminación de residuos no peligrosos. 

 

El 27/10/2006 se presenta la documentación para solicitar la Autorización Ambiental 

Integrada para el complejo gestor de residuos inertes y no peligrosos. 

 

En diciembre de este mismo año se obtiene la ampliación de la autorización de gestor de 

residuos no peligrosos para las actividades de gestor-eliminación en vertedero. 

 

Año 2007: En marzo de 2007se realiza Estudio de Impacto Ambientalincluido en capítulo 4 

de Proyecto Básico para la solicitud de la Autorización Ambiental Integrada de las 

instalaciones del Centro de GESTORES DE RSU Y VERTEDEROS CONTROLADOS, S.L. 

 

Año 2008: el 23 de abril se publica mediante Resolución de la Dirección de Calidade e 

Avaliación Ambiental, la AAI de la planta de reciclaje y vertedero de RNP, a la que otorga 

una vigencia de cinco años. 

 

En dicha AAI, se inscribe a GESTORES DE RSU Y VERTEDEROS CONTROLADOS, S.L. 

en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia como: 

 

 Gestor de residuos no peligrosos en la actividad de valorización, consistente en: 
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 valorización de RCD de origen urbano: SC-I-IPPC-XV-00002 

 valorización de RCD de origen industrial: SC-I-IPPC-XV-00004 

 valorización de plásticos, papel y cartón de origen industrial: 

SC-I-IPPC-XV-00005 

 Gestor de residuos no peligrosos en la actividad de eliminación, consistente en: 

 eliminación en vertedero de residuos inertes: SC-I-IPPC-XE-00003, y de 

residuos de amianto: SC-RP-IPPC-XE-00003. 

 

La AAI se actualiza mediante resolución de 23/07/2008 incluyendo a GESTORES DE RSU 

Y VERTEDEROS CONTROLADOS, S.L. en el Registro General de Productores y Gestores 

de Residuos como gestor de residuos no peligrosos, en su actividad de 

almacenamiento de: 

 

- Almacenamiento de residuos de origen industrial: SC-I-IPPC-XA-00002 

- Almacenamiento de residuos de origen urbano SC-U-IPPC-XA-00003. 

 

 

Año 2009: se actualiza la AAI mediante resolución de 14/01/2009, contemplando en dicha 

resolución la ampliación del listado de residuos gestionados con los residuos de código LER 

191001, 161102, 160509, 060314 y 200303. 

 

Mediante resolución de 23/04/2009 se vuelve a actualizar la AAI, para inscribir a 

GESTORES DE RSU Y VERTEDEROS CONTROLADOS, S.L. en el Registro General de 

Productores y Gestores de Residuos de Galicia, como gestor de residuos no peligrosos en 

la actividad de valorización de residuos de origen urbano, con el número de registro SC-U-

IPPC-XV-00016.Mediante resolución de 20/10/2009 se actualiza la AAI para realizar otra 

ampliación de los residuos admisibles en el vertedero los códigos LER 190206, 190305 y 

190307. 

 

Año 2010: Mediante resolución de 20/03/2010 se modifica el procedimiento de vigilancia 

y control establecido en el Anexo V de la AAI aprobada en Resolución de 23/04/2008. 

 

La AAI se vuelve a modificar mediante Resolución de 26/06/2010, para incluir entre los 

residuos admisibles en vertedero, los de código 160803. 

 

En la Resolución de 14/09/2010 se vuelve a modificar la AAI, inscribiendo en ella a 

GESTORES DE RSU Y VERTEDEROS CONTROLADOS, S.L. como gestor de residuos no 

peligrosos en la actividad de eliminación consistente en el tratamiento previo a la 

eliminación, con número de registro SC-I-IPPC-XE-00012. 

 

Concesión de autorización autonómica conforme se permite uso del suelo para la actividad 

de vertedero de residuos de origen urbano. 
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Año 2011: Mediante resolución de 04/02/2011 se modifica la AAI en la que se actualiza el 

procedimiento de recogida, control y tratamiento de lixiviados, se modifica la red 

piezométrica, y se autoriza a GESTORES DE RSU Y VERTEDEROS CONTROLADOS, 

S.L. con carácter excepcional, a gestionar mediante eliminación en vertedero, residuos no 

peligrosos con código 99. 

 

Año 2012: 

GESTORES DE R.S.U. Y VERTEDEROS CONTROLADOS, S.L. cambia su denominación 

social, conservando su CIF a GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 

 

Se fusionan GESTAN TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L. Y GESTAN 

MEDIOAMBIENTAL, S.L. 

 

Mediante resolución de 13/11/12 se modifica la AAI autorizándose el código LER 030199 

procedente de FINSA para su gestión en vertedero. 

 

Se inician los trámites de renovación de AAI. 

 

Año 2013: 

 

Mediante Resolución de 07/11/2013 se modifica, por modificación substancial, la AAI de 

GESTÁN MEDIOAMBIENTAL. S.L. en el que se autorizó  la ampliación del vaso del 

vertedero  

 

Año 2014: 

 

Mediante Resolución de 26/11/2014 se modifica  la AAI de GESTAN MEDIOAMBIENTAL, 

SL se autoriza la puesta en marcha de la planta de tratamiento de líquidos y se modifica los 

códigos LER que cubre la autorización SC-I-IPPC-XE-00016. 

 

Año 2015: 

 

Mediante Resolución de 19/01/2015 se modifica la AAI de GESTAN MEDIOAMBIENTAL 

S.L., ampliando los códigos LER que cubre la autorización SC-I-IPPC-XE-00003 con el LER 

160804. 

 

En Octubre de 2015 se realiza la clausura temporal del vertedero, continuando operativa el 

resto de la actividad del centro salvo la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

 

Año 2016: 
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Se mantuvo la clausura temporal del vertedero durante todo el año, continuando operativa 

el resto de la actividad del centro salvo la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

 

Año 2017: 

Mediante Resolución de 02/05/2017 se modifica  la AAI de GESTAN MEDIOAMBIENTAL, 

SL y se dan de baja las autorizaciones SC-U-IPPC-XV-00016, SC-U-IPPC-XV-00002, SC-

U-IPPC-XA-00003 y los LER autorizados en las mismas se trasladan a las autorizaciones 

SC-I-IPPC-XV-00076, SC-I-IPPC-XV-00004, SC-I-IPPC-XA-00002. Por otro lado se 

actualiza el sistema actual de tratamiento de lixiviados externos. 

Además en el mes de Julio se reinicia la actividad del vertedero. 

 

Año 2018: 

 

Ha continuado la actividad del vertedero con normalidad y no se producen cambios relativos 

a las autorizaciones o a los requisitos legales de aplicación 
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1.4. Actividad 

La actividad empresarial que se está desarrollando en el centro de tratamiento de residuos de 

GESTAN responde únicamente a la gestión y tratamiento de residuos, estando todas las 

edificaciones e instalaciones existentes vinculadas a dicha actividad. 

 

La actividad empresarial actual se clasifica según el CNAE 2009 en el epígrafe: 

 

 38.21 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 

 

Siendo los residuos admisibles los obtenidos directamente desde la página web de consulta de la 

Administración: 

 

(http://sirga.cmati.xunta.es/xestores) 

  

A continuación, se expone de manera resumida la actividad de gestión y tratamiento de residuos 

llevada a cabo en el centro de tratamiento de residuos de Sobrado dos Monxes. 

 

1.4.1. SOLICITUD DEL SERVICIO 

 

Toda recogida de residuo va vinculada a una notificación previa por parte del cliente. El 

proceso comienza tras el primer contacto con el cliente, registrándose un documento 

denominado FICHA DE CLIENTE, que contiene datos de la empresa productora tales como 

razón social, domicilio, teléfono etc. Además del tipo de residuo que genera. A continuación, 

debe cumplimentar una SOLICITUD DE ADMISIÓN DE RESIDUO (SDA) donde se recogen 

los datos de caracterización del residuo: denominación, identificación segundo código LER, 

proceso productor, características físico-químicas, cantidad, periodicidad envíos, etc. 

 

La solicitud de gestión deberá ir acompañada de una muestra representativa del residuo, sobre 

la que se procede a realizar un análisisen laboratorio externo acreditado en norma 17025 para 

verificar la información que de él se posee y poder determinar su aceptabilidad. 



 

 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 
 

 

 

Página 14 de 72 

 

 

Los resultados de los análisis son remitidos a nuestras oficinas y se registran en un documento 

denominado REGISTRO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS y se cumplimenta el DOCUMENTO 

DE CARACTERIZACIÓN BÁSICA del residuo (DCB). En función de los resultados obtenidos y 

conforme a DECISIÓN DEL CONSEJO 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002 por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo 

al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE, se toma la decisión de aceptar o 

rechazar el residuo. 

 

En caso de aceptación, se emite el CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS y tras 

este paso se inicia la gestión del residuo. 

 

1.4.2. RECOGIDA DEL RESIDUO 

 

El residuo puede llegar a nuestras instalaciones de tres modos diferentes: 

- Gestor Intermedio. 

- Recepción directa de determinados clientes/productor. 

- Gestión Integral realizada del Grupo Gestán (recogida, transporte y Gestión de residuos). 

 

1.4.3. RECEPCIÓN DEL RESIDUO 

 

Una vez que el residuo aceptado llega a nuestras instalaciones, se procedea su verificación in 

situ mediante inspección visual y toma de muestra si procede. Cuando se realizan varios 

envíos de un mismo residuo se toman muestras periódicamente y son enviadas al laboratorio 

externo acreditado en norma 17025 para que realice las pruebas de conformidad, analizando 

los parámetros críticos que segúnel tipo de residuo se determinaron durante su caracterización 

básica. 

 

Además con cada envío, se cubre el documento justificativo de cumplimiento con todos los 

campos reglamentarios a los que obliga el Real Decreto 59/2009. 
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Para terminar se registran todas las entradas en el módulo de TEIXO que se encuentra 

integrado con el ERP de gestión (LIBRA). A través de TEIXO  la información se envía al GAIA 

y periódicamente se obtiene el listado de CONTROL DE DEPÓSITO, con el que queda 

totalmente identificado cada recepción de residuos: naturaleza, código LER, productor, 

empresa que lo transporta y cantidad, emitiendo un albarán de descarga en el que además se 

especifica el destino que se le da dentro de las instalaciones y localización exacta dentro del 

vaso de vertido en el caso de no ser valorizable.  

 

1.4.4. TRATAMIENTO DEL RESIDUO: ALMACENAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN. 

 

Esta actividad se rige por una prioridad que es la posibilidad de reutilizar o reciclar los 

materiales de desecho. 

Los pasos que se llevan a cabo son los siguientes: 

 Recepción, pesaje y control visual de los residuos. 

 Descarga de los materiales en la planta, tras el cual se procede a una preselección de 

residuo según fracciones valorizables (plástico, madera, cartón, metal,…) 

 Segregación manual  de valorizables. 

 

Existe un porcentaje reducido del residuo que no se considera apto para la valorización y por lo 

tanto tendrá que ser depositado en el vaso de vertido para su eliminación. 
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Fig. 4. Diagrama Proceso Productivo en el Complejo Gestor de Sobrado dos Monxes 

 

 

 

1.4.5 ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDERO 

 

La infraestructura principal de la parcela es el vertedero de eliminación de RNP, que se 

encuentra diseñado y construido según especificaciones del RD 1481/2001 y tiene como 

objeto fundamental acoger todos los RNP que por diversas razones no pueden ser 

valorizadosen el centro de tratamiento de residuos, mediante una deposición controlada en el 

interior delmismo, de forma que queden confinados de manera segura sobre el terreno.  

 

El vertedero de eliminación de RNP se encuentra en la zona este de la parcela, ocupa una 

superficie en planta de 51.333 m2, aproximadamente, y dispone de una capacidad de 

almacenamiento de residuos de 922.000 m3, aproximadamente, en un único vaso de vertido. 

Siendo el grado de ocupación actual del 91 %. 
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Fig.5 Vista general de vertedero de residuos tras su adecuación 

 

 

 

Fig.6 Vista general de vertedero de residuos  

 

La actividad de eliminación de RNP de origen urbano e industrial mediante deposición en el 

vertedero se expone a continuación de manera resumida: 
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Los RNP que no se pueden valorizar se depositan en el vertedero en la zona de explotación 

abierta (frente de explotación) cuya altura se establece entre 3 y 5 m. 

 

La separación entre los niveles del frente de explotación consistirá en capas intermedias de 

materiales térreos (capas de 30 a 50 cm), de aporte por préstamos de tierras o por residuos 

que tengan características similares, conformado una explotación “tipo sándwich”. El fin de 

esta capa intermedia entre niveles de avance del frente de explotación será la de 

compartimentar los residuos y aislarlos para evitar la entrada de oxígeno. El objetivo que se 

persigue es frenar la descomposición aerobia para limitar el riesgo de incendios y la 

propagación de malos olores. 

 

 

Fig. 7  Vista del frente de explotación con cubrición de tierras para frenar la descomposición aerobia. 

Obsérvese cubrición con lámina para evitar generación de lixiviados. 

 

La parte del vertedero que no corresponde al frente de explotación se mantiene 

impermeabilizada para evitar la generación excesiva de lixiviados. 
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Fig. 8 Vista del vaso cubierto con lámina de pluviales para evitar la generación excesiva de lixiviados 

 

 

Los residuos se depositan en el vertedero evitando la mezcla indiscriminada de los mismos, 

mediante la segregación en la entrada de los residuos con alto componente textil que 

presentan alto esponjamiento, para su posterior depósito en zonas específicas sin mezcla 

con el resto de residuos. Se pretende evitar la facilidad de circulación de aire que 

proporcionan estos residuos mezclados con el resto, y a su vez, reducir el aporte de 

combustible al volumen de residuos que puede tener procesos de descomposición orgánica 

y, por lo tanto, temperaturas elevadas. 

 

 

Las chimeneas instaladas evitarán la acumulación de gases en las capas del vertedero y 

permitirán la ruptura de la estratificación que se producirá con el extendido de capas 

intermedias de materiales térreos. 
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Fig. 9. Detalle de chimenea número 34 instalada en el vaso 

 

 

 

Mientras que el vertedero esté en fase de explotación, la gestión del biogás consistirá en la 

desgasificación de la masa de residuos por las chimeneas que se van recreciendo para tal 

fin, en fases previas al sellado. 

 

 

 

 

1.4.6 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS EXTERNOS 

Mediante Resolución de 26/11/2014 se autoriza la puesta en marcha de la planta de 

tratamiento de líquidos.  
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Fig. 10: Planta de tratamiento de líquidos externos y lixiviados propios 

 

Para el desarrollo de esta actividad y según se muestra en la figura anterior, se dispone de: 

□ 3 tanques de almacenamiento de líquidos externos con una capacidad de 50 m3 cada uno 

□ 2 tanques de almacenamiento de concentrado con una capacidad de 50 m3 cada uno 

□ Planta de ósmosis inversa de 180 m3/día de capacidad 

□ Equipo DAF (flotación por aire disuelto) 
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Fig. 12. Planta de tratamiento de líquidos externos 

 

Para el desarrollo de esta actividad se siguen los pasos ya descritos de Solicitud del Servicio, 

Recogida y/o Recepción del Residuo y Tratamiento.  

El lugar de recepción destinado para estos residuos líquidos son los 3 tanques de 

almacenamiento de líquidos externos. Posteriormente los líquidos son tratados en la estación 

depuradora mediante osmosis inversa y vertidos conjuntamente con los líquidos derivados del 

resto de procesos internos de la planta de tratamiento de residuos sólidos.  

El líquido concentrado resultado de la depuración de los líquidos externos se almacena en los 

dos tanques acondicionados al efecto y entregados a gestor externo para su tratamiento final. 
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1.5. Instalaciones 

 

Las instalaciones de GESTAN  en Sobrado dos Monxes están constituidas por: 

1. Aula de medioambiente 

2. Recepción y Laboratorio (Oficinas y báscula) 

3. Instalación de depuración: Balsas de lixiviados, balsa de emergencia, balsas de 

decantación, tanques de almacenamiento y depuradoras (depuradora primaria de filtración,  

plantas de ósmosis inversa y DAF).  

4. Nave de almacenamiento, aseos y vestuarios 

5. Planta de valorización de RNP y planta de prensado 

6. Vertedero de residuos no peligrosos y residuo de amianto 

 

 

Fig. 13. Esquema de instalaciones existentes en el centro de Sobrado 
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Otras instalaciones: 

1. Red de abastecimiento de agua 

2. Red de saneamiento 

3. Red de protección contraincendios 

4. Red de electricidad 

5. Instalación de abastecimiento de combustible 

 

  

Fig. 14 Fotografía del depósito de combustible con su surtidor Fig. 15 Fotografía de foso de lavado y separador de 

grasas, previo a su montaje 

 
 

Fig. 16 y 17 Derecha, fotografía del aula ambiental e izquierda fotografía del interior del aula ambiental 

 

Dentro de las anteriores, cobran especial relevancia el tratamiento de lixiviados y aguas residuales. 
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Las aguas residuales que se generan en el centro de tratamiento de residuos son de cuatro tipos y 

su tratamiento se explica a continuación: 

 

 Aguas pluviales 

 Aguas residuales industriales 

 Lixiviados procedentes del vertedero 

 Aguas residuales sanitarias 

 

Las aguas residuales sanitarias procedentes del aseo de la oficina y de los vestuarios de personal 

son enviadas a una pequeña depuradora biológica de tipo comercial, que se encarga de tratar 

dichas aguas para cumplir los parámetros de vertido exigidos en la AAI. Estas aguas una vez 

depuradas se infiltran en el terreno natural. 

 

Para almacenar y tratar los lixiviados, las aguas pluviales y las aguas residuales industriales 

procedentes del lavado de vehículos y maquinaria, que se generan en el centro de tratamiento de 

residuos, existen seis balsas impermeabilizadas, una de pluviales, dos balsas de lixiviados de RNP, 

una balsa de emergencia y otras dos balsas de lixiviados inertes con una capacidad de 1000 m2 

para cada balsa de lixiviados de RNP, 1900 m2 en la balsa de emergencia y  600 m2 cada balsa de 

lixiviados inertes, sumando una capacidad de almacenamiento total de 6100 m2. 

 

Se distinguen al menos cuatro flujos de aguas residuales que son: 

- Lixiviados del vertedero de residuos inertes ya clausurado 

- Lixiviados del vertedero de residuos no peligrosos 

- Aguas residuales industriales 

- Aguas pluviales 

 

Según el diagrama de flujo que se muestra a continuación, los lixiviados del vertedero de residuos 

inertes ya clausurado, se dirigen a dos balsas de lixiviados inertes, donde decantan y 

posteriormente son vertidas al medio.  

 

Los lixiviados del vertedero de residuos no peligrosos se dirigen a las balsas de lixiviados (dos en 

cascada y una más de pulmón) para posteriormente someterse a un proceso de osmosis inversa. 
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El agua resultante depurada se dirige a las dos balsas de decantación de lixiviados inertes y se 

vierten juntamente con estos.  

 

Las aguas residuales industriales, aguas de lavado de maquinaria, se dirigen a un separador de 

hidrocarburos y de éste, van a las balsas de lixiviados de residuos no peligrosos. Se depuran y se 

vierten juntamente con los lixiviados del vertedero de residuos no peligrosos, tras el tratamiento de 

osmosis inversa. 

 

Finalmente, las aguas pluviales se dirigen a una balsa de decantación de pluviales y de ésta van a 

las balsas de decantación de lixiviados inertes. Se vierten juntamente con el resto de las aguas 

depuradas. 

 

El caudal resultante de la depuración de estos 4 flujos de agua se vierte por infiltración al Rego de 

As Pías realizándose controles analíticos mensuales que se comentarán en el punto 6.4 de la 

presente Declaración Ambiental. 

 

A continuación, se muestra un esquema del circuito del agua natural a modo explicativo. 

 

 

Fig. 18 Diagrama del circuito de lixiviados/aguas residuales industriales 

 



 

 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 
 

 

 

Página 27 de 72 

 

 

Fig. 19 Red de saneamiento 

 

La instalación de depuración de lixiviados consta de depuradora primaria (mediante filtración) y 

depuradora principal, mediante osmosis inversa, que consta de depósitos de reactivos, depósitos 

de concentrado, balsas de almacenamiento de lixiviados y balsa de emergencia.  

 

Las plantas de tratamiento y depuración (primaria y principal) se encuentran ubicadas en un área 

anexa a las balsas de almacenamiento de lixiviados, y se encargan de adaptar los parámetros de 

vertido a los valores legales establecidos en la AAI. 

 

Inicialmente, durante la ejecución de las obras de acondicionamiento para la segunda fase de 

explotación, se instaló un sistema de tratamiento de lixiviados, que ahora denominamos 

depuradora primaria, compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Bombeo de los lixiviados retenidos en las balsas al sistema de filtración 

 Filtración por silex-antracita, con el fin de reducir los sólidos en suspensión 

 Filtración por carbón activo, para eliminar la materia orgánica del lixiviado 
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 Filtración por zeolitas, para la reducción del amonio 

 

Posteriormente, y en base a las nuevas necesidades detectadas durante la explotación del 

vertedero de RNP, se instala un sistema adicional de tratamiento de lixiviados, ahora denominado 

depuradora principal, por medio de ósmosis inversa que consta de dos etapas y alcanza una 

capacidad de tratamiento 6 m3/h, cuyo balance másico horario corresponde al esquema siguiente 

(calculado para un rendimiento del 75 %): 

 

Balance de agua % Capacidades (l/h) m3/d 

Lixiviado crudo 100 6.000 144 

Concentrado 25 1.500 36 

Permeado final 75 4.500 108 

 

 

Por lo tanto, el tratamiento y depuración de lixiviados y aguas residuales industriales, actualmente 

se realiza mediante el bombeo del agua almacenada en las balsas hacia la depuradora de ósmosis 

inversa, donde es tratada para su posterior vertido. La depuradora primaria (mediante filtración) ha 

quedado como un sistema de apoyo, para el caso de que fuese necesario un mayor afino en la 

calidad del agua de salida de la depuradora de osmosis inversa. Por otra parte el circuito de 

lixiviados/aguas residuales industriales dispone de múltiples alternativas de conexión pudiendo 

modificar el circuito para poder mover el agua al punto de la instalación que sea necesario según el 

caso. 

 

Posteriormente se procedió a la cubrición de las tres balsas de lixiviados como se puede observar 

en la fotografía para disminuir la cantidad de agua a tratar en la depuradora principal y reducir 

olores. Dicha cubrición dispone de unos flotadores que permiten acondicionar la cubrición al nivel 

de agua existente en las balsas además de un depósito desde el cual se eliminan los olores de los 

lixiviados. 
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Fig. 20 y 21. Detalle del sistema de desodorización de balsas con la cubrición de balsas y depósito. 

 

En el año 2014 esta instalación de tratamiento de lixiviados de la instalación se amplió con la 

instalación de tratamiento de residuos líquidos detallada en el punto 1.4.6 y según se observa en la 

figura 11. 
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Fig.22 Fotografía del interior de depuradora de ósmosis inversa 

 

 

Finalmente, GESTAN cuenta con todas las herramientas necesarias para garantizar un buen 

servicio tales como: software, maquinaria, equipos de última generación y documentación varia 

(legislación aplicable, pliego de prescripciones técnicas,...) 

 

Cualquier sugerencia relacionada con la infraestructura o condiciones de ambiente de trabajo por 

parte del personal de la empresa es recogida por el Responsable de Calidad y Medio Ambiente, 

que estudia la posibilidad de llevarla a cabo.  
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1.6. Estructura Orgánica 

 

La Dirección de GESTAN es la responsable de definir y dar a conocer  la Política de Calidad y 

Medioambiente y del cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente, designado por Dirección, tiene la responsabilidad y 

autoridad para asegurarse que: 

 

 Los procesos y requisitos necesarios para el sistema de gestión se establecen, implantan y 

mantienen.  

 La Dirección permanece informada sobre el desempeño del sistema de gestión de Calidad y 

Medio Ambiente.  

 Se toma conciencia de los requisitos del cliente a todos los niveles de GESTAN 

 

A nivel operativo, son los técnicos y operarios los que ejecutan las acciones ambientales siendo 

este un equipo multidisciplinar y con sobrada experiencia en el sector. 

Indicar que  en el presente año se ha  creado un nuevo puesto  “Responsable Técnico”, para 

reforzar el control y seguimiento de la explotación con medios propios. 

La estructura orgánica del GESTAN viene determinada por el organigrama, que se presenta a 

continuación. 
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Fig. 23 Organigrama de la empresa
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2. SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
Desde sus inicios GESTAN fue incrementando su preocupación por la gestión de la calidad y 
medio ambiente derivados de los productos y servicios desarrollados. Es por ello ya en el año 
2007 nos certificamos en Gestión de Calidad en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y en 
Gestión Medioambiental en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. Poco después, el año 
2008, nos certificamos en el estándar 18001:2007 (OHSAS).   
 

Posteriormente apostamos por adherirnos a un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales conforme al Reglamento 1221/2009/CE, por el que no sólo se mejoró el 
comportamiento medioambiental, sino que se dio relevancia al respecto de la legislación 
medioambiental, a la implicación del personal en busca de mejoras y a la transparencia 
informativa, tal y como evidencia la política de la empresa. 
 

Durante el año 2018 hemos procedido a la adecuación de nuestro Sistema de Gestión a los 
requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Reglamento Europeo 1221/2009 
modificado por el Reglamento 2017/1505 que modifica los anexos I, II y III, que alinea los 
requisitos del Reglamento EMAS a los nuevos requisitos de la norma ISO14001:2015.  
 
En línea con este compromiso ambiental, social y de transparencia de la organización, en 2019 
está previsto que Gestán Medioambiental se certifique en gestión ética y socialmente 
responsable conforme a la norma SGE21. 
 
Los documentos de los que se compone el Sistema Integral de Gestión constituyen una 
herramienta que proporciona al personal de GESTAN la información necesaria sobre las 
funciones y actividades directamente implicadas en la calidad del producto, servicio 
proporcionado al cliente y el compromiso medioambiental adoptado por la organización. 
El Sistema de gestión se articula de forma piramidal a través de los siguientes documentos: 
 
NIVEL 1: Manual de Gestión de Calidad y Medio Ambiente: describe la política, objetivos, 
responsabilidades y alcance del sistema.  
  
NIVEL 2: Procedimientos: desarrollan la política, responsabilidades y normas generales de 
actuación. Describen cómo, quién y cuándo han de realizarse cada una de las actividades que 
conforman el sistema de Gestión Integrado. 
 
NIVEL 3: Instrucciones Técnicas y Especificaciones: describen las sistemáticas que afectan a 
una parte de un área o persona. Recogen de forma específica y detallada las pautas a seguir 
para el inicio, desarrollo y conclusión de una actividad. 
 
NIVEL 4: Reglamentos, planos y normas: todas estas familias de documentos están sujetas a 
control, de acuerdo a Procedimiento. 
 
NIVEL 5: Registros de Calidad y Medio Ambiente: Son los documentos que se generan en la 
aplicación de determinados procedimientos e instrucciones. De esta forma, recogen los controles 
e inspecciones que evidencian el cumplimento de las Normas UNE-EN-ISO-9001:2015, UNE-
EN-ISO-14001:2015, OHSAS 18001:2007 y el Reglamento Europeo 1221/2009 modificado por el 
Reglamento 2017/1505.  
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Fig. 24. Segregación del Sistema de Gestión 
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3. POLÍTICA DE LA EMPRESA 

Misión 
 Generar valor en nuestra actividad que nos permita crecer como empresa y como personas. 
Visión 
 Enfoque multisectorial. Implicación y colaboración con clientes. Respuesta rápida en los proyectos y calidad 

de gestión. 
Valores  
 La base sobre la que crecer como personas y como profesionales. Las personas son la base de la empresa, 

y tienen que ser los verdaderos protagonistas del desarrollo empresarial. Estamos involucrados a fondo con 
la mejora continua de los servicios que prestamos, pero también la de las personas que trabajan con 
nosotros; pudiendo lograr así, la satisfacción de todas ellas. 

 La integridad ética y profesional de nuestras relaciones internas y externas. 
 El compromiso de la Organización para la mejora  permanente de nuestros servicios 
 
Para la consecución de este objetivo, nuestras acciones inciden en tres campos: la participación, la 
comunicación y la formación. 
 
Política de Sostenibilidad (QHSEC) 
 
Nuestra Política de sostenibilidad (QHSEC) involucra a toda la Organización para ofrecer la mejor calidad en el 
producto y servicio hacia nuestros clientes. Para ello, alineados con nuestra dirección estratégica, velamos 
constantemente por: la calidad de los procesos (Quality), la salud y seguridad de nuestros trabajadores (Health& 
Safety), los aspectos ambientales (Enviroment) y los aspectos sociales, éticos y de buen gobierno (Community). 
Todo ello con el fin de maximizar el impacto positivo de la compañía. 
 
El Sistema Integrado de Gestión elaborado e implantado por GRUPO GESTÁN es aplicable a las actividades de: 
 
 Para GESTÁN MEDIOAMBIENTAL: “Almacenamiento, valorización y eliminación mediante vertedero de 

residuos no peligrosos y residuos con amianto. Servicios de recogida y transporte de residuos peligrosos y 
no peligrosos. Fabricación y venta de productos recuperados del proceso de valorización. Comercialización 
de pellets” 

 Para INVESPAR DESARROLLOS, S.L. “Prestación de servicios administrativos, financieros y comerciales al 
resto de empresas del Grupo” 

 Para INTACTA GESTIÓN AMBIENTAL: “Ingeniería y Asesoría Ambiental y Técnica. Dirección de Obra. Ejecución 
de proyecto llave en mano. Construcción de estaciones de tratamiento de agua. Servicio de emergencias 
ambientales” 

 Para BIOMASA FORESTAL: “Fabricación y venta de pellets de madera” 
 
Como parte de un proceso permanente, la ejecución de esta política se lleva a cabo través de los siguientes 
compromisos: 

 
1. Compromiso con la calidad del producto y satisfacción de las expectativas de nuestros clientes. La 

satisfacción de nuestros clientes es un objetivo imprescindible, permanente y prioritario para alcanzar 
relaciones estables y duraderas con los mismos. Para ello, se establecen canales de comunicación que 
permitan ofrecerles soluciones inmediatas, favoreciendo un contacto directo y permanente para la 
identificación de oportunidades de mejora. 

2. Compromiso con la seguridad y la salud, con la prevención de riesgos laborales y la mejora de las 
condiciones de trabajo, velando por la seguridad y salud en el trabajo de todas las personas con el fin de 
proporcionar un lugar de trabajo seguro, sano y libre de potenciales daños que pueden generar deterioro en 
la salud de nuestros empleados, contratistas y comunidad. 

3. Compromiso con la protección ambiental. Comprometiéndonos con la prevención de la contaminación y la 
preservación del medioambiente, promoviendo actividades y buenas prácticas encaminadas a la reducción 
de impacto, usando de forma sostenible los recursos materiales, fomentando el ahorro de energético y la 
reducción de generación de residuos, priorizando su valorización, promoviendo la lucha contra el cambio 
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climático. 
4. Compromiso con la innovación y la mejora continua, perfeccionando nuestros sistemas productivos con el 

avance en el conocimiento teórico y práctico de los mismos, mejorando la competitividad de nuestros 
productos y desarrollando innovaciones y prácticas que nos diferencien, buscando una coordinación óptima 
entre las distintas funciones, así como la máxima eficacia y eficiencia en los procesos tanto productivos 
como de gestión, poniendo a disposición los medios humanos, recursos y materiales suficientes y 
adecuados. 

5. Compromiso con la formación e integración, apostando por el desarrollo de las personas e implicando a 
todos los miembros de la organización y resto de partes interesadas en la búsqueda y consecución de los 
objetivos y metas. 

6. Compromiso con un clima laboral saludable, apostando por la igualdad de oportunidades en el ámbito 
laboral, fomentando la participación, el desarrollo profesional y la conciliación de la vida laboral y familiar. 

7. Compromiso con el buen gobierno y comportamiento ético, estableciendo los procedimientos necesarios 
para poner en práctica los valores esenciales de la organización y trasparencia, manteniendo una 
comunicación permanente y transparente y una actitud de colaboración con todos nuestros grupos de 
interés. 

8. Compromiso con la protección y tratamiento adecuado de los datos personales e información, promoviendo 
la seguridad de los datos legalmente protegidos y el buen uso de las herramientas. 

9. Compromiso legal. GRUPO GESTAN asume el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales 
y reglamentarios como otros que la organización suscriba. 
 

GRUPO GESTAN quiere contribuir al desarrollo de todos sus grupos de interés al objeto de lograr personas más 
socialmente responsables, competentes y comprometidas con la calidad, la prevención y el medioambiente. 
 

 

  
En Sabón, a 2 de abril, de 2019 

 
Luz Pardo 

 Gerente GRUPO GESTAN 
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4. FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La formación y sensibilización ambiental del personal, proveedores y subcontratistas es para 

GESTAN una herramienta de carácter estratégico que permite desarrollar las competencias 

necesarias para que la protección del medio ambiente esté integrada en el desempeño de las 

actividades que realiza. 

El responsable del sistema de Gestión Integrado, junto con los responsables de cada 

departamento y la Gerencia, elabora un Plan de Formación en el que se contemplan las 

necesidades que en temas ambientales se detectan en todas las áreas. 

GESTAN al ser consciente que las afecciones ambientales provocadas por sus actividades e 

instalaciones crean interés, asegura que se establecen y mantienen canales de comunicación 

apropiados, disponiéndose de un plan de comunicación.  

Durante el año 2018 se desarrolló el plan de marketing de Gestan Medioambiental, para mejorar 

la imagen dentro y fuera de la organización: 

- Actualización de web, que habilita un buzón para recoger cualquier comunicación de los 
trabajadores, totalmente anónimo NO SIN TI  

- En proceso la creación de app de solicitud de recogidas de contenedores   
 

Así mismo, en la página web se puede descargar la política del sistema de gestión, estando 

accesible a todo el público, así como la declaración ambiental EMAS. 

Estos canales de comunicación no implican sólo a los empleados, sino también a 

subcontratistas, contratistas, proveedores y otros representantes de GESTAN. Prueba de ello es 

la entrega de  trípticos y buenas prácticas ambientales y de prevención para las visitas, para su 

acceso a planta. 

Sólo cuando todos los empleados, contratistas, subcontratistas y proveedores y otros 

representantes comprenden todas sus funciones y se sienten motivados a participar plenamente, 

se puede decir que se ha alcanzado el éxito. 

Del mismo modo, GESTAN establece canales de comunicación entre los grupos de interés a la 

hora de identificar y evaluar los efectos ambientales de las actividades que desarrolla, tales 

como: 

 Disposición en la página web de acceso a consultas y sugerencias.  

 Disposición de Programa de Defensa Corporativa que involucra a personal propio, 

externo y otras partes interesadas 

 Luis Pardo,  es  el presidente de la Asociación de Recicladores (ARCODEGA) lo que 

permite aprovechar las sinergias con otras empresas del sector. 
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 Colaboración con el entorno con patrocinios para actividades culturales y deportivas 

 Difusión del Aula Ambiental de Sobrado a través de la web . Si bien en  el año 2018  

no  ha habido participación debido fundamentalmente a la baja actividad del centro en 

los últimos años y a la alta participación en años anteriores tanto de Colegios como de 

diversas Asociaciones, lo que ha llevado a un amplio conocimiento de la empresa por 

parte de todos los Colectivos y por tanto, una menor demanda de solicitudes para 

conocer nuestras actividades.  
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5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

GESTAN conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001:20015 y al Reglamento 2017/1505 efectuó 

una identificación y evaluación de aspectos medioambientales directos e indirectos derivados 

de actividades pasadas, presentes y futuras en condiciones de funcionamiento normal, 

anormal y de emergencia, tal y como se define a continuación: 

 

 Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente.  

 

o Aspecto medioambiental directo: asociado a las actividades de una 

organización en las que ésta última tenga pleno control sobre su gestión. 

o Aspecto medioambiental indirecto: como consecuencia de actividades, 

productos y servicios producidos por una organización que produzcan impactos 

medioambientales significativos de los que la organización no tenga pleno control 

sobre su gestión. 

 

 Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una 

organización. 

 

 Condiciones normales de funcionamiento: Son aquellas que se producen en una etapa 

del proceso con asiduidad, es decir, durante la actividad diaria de la empresa.  Si alguna 

etapa o actividad se realiza en días alternos o semanalmente, ésta se considerará condición 

normal. 

 

 Condiciones anormales de funcionamiento: Son aquellas realizadas por paradas, 

arranques y todas aquellas que se trata de mantenimiento de equipos, máquinas de trabajo e 

instalaciones. Como criterio general se entenderá que una operación se da en condiciones 

anormales si su frecuencia la convierte en semestral o más espaciada en el tiempo, aunque 

se trate de una operación sistemática y prevista. 
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 Condición de emergencia: Son aquellas condiciones que, no estando englobadas en las 

dos clasificaciones anteriores, puedan producirse de forma accidental tales como: 

· Incendio y explosión 

· Derrame o fuga accidental 

· Accidente con vehículo  
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5.1. Identificación de Aspectos Medioambientales 

Identificados los procesos desarrollados en GESTAN susceptibles de generar impactos 

medioambientales, se procede a su clasificación según los impactos medioambientales sean 

directos o indirectos: 

Así las actividades evaluadas fueron las que aparecen en los siguientes cuadros: 

ASPECTOS DIRECTOS 
 ACTIVIDADES 

PASADAS 

ACTIVIDADES PRESENTES ACTIVIDADES PREVISTAS 

CONDICIONES 

NORMALES 

--  OFICINAS, incluidos departamento 

administración 

 GESTIÓN  DE RESIDUOS 

 VERTEDERO 

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Y MAQUINARIA 

-- 

CONDICIONES 

ANORMALES 

--  SERVICIOS GENERALES 

 SERVICIOS GENERALES: derivado 

del grupo electrógeno 

 GESTIÓN DE RESIDUOS: en la 

recogida del líquido de depuración. 

-- 

CONDICIONES 

DE 

EMERGENCIA 

 INCENDIO en vaso 

de vertido 

--  INCENDIO/EXPLOSIÓN en 

oficinas 

 INUNDACIÓN  

 ACCIDENTE DE VEHÍCULOS 

 DERRAME ACCIDENTAL en 

gestión de residuos 

 INCENDIO y EXPLOSIÓN en la 

actividad de mantenimiento 

 DERRAME ACCIDENTAL en la 

actividad de mantenimiento 

 INCENDIO y EXPLOSIÓN en 

vaso de vertido 

 

TABLA 1. ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE ASPECTOS DIRECTOS 
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ASPECTOS INDIRECTOS 
 

 ACTIVIDADES PASADAS ACTIVIDADES PRESENTES ACTIVIDADES PREVISTAS 

CONDICIONES 

NORMALES 

--  RECOGIDA y TRANSPORTE 

DE RESIDUOS 

 COMPORTAMIENTO 

SUBCONTRATISTAS y 

PROVEEDORES en lo 

referente a gasoil, neumáticos, 

mantenimiento de vehículos 

-- 

CONDICIONES 

ANORMALES 

 SERVICIOS 

GENERALES obras de 

fases de explotación de 

vertedero 

-- -- 

CONDICIONES 

DE 

EMERGENCIA 

-- --  INCENDIO y EXPLOSIÓN en 

depósito de combustible 

 

TABLA 2. ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE ASPECTOS INDIRECTOS 

 

Una vez clasificados los procesos se procede a identificar si afectan o no a los diferentes 

vectores medioambientales tales como: 

 

 Alteración paisajística 

 

 Contaminación atmosférica 

· Gases de combustión difusas de la maquinaria 

· Emisiones de vertedero compuestas principalmente por CH4, SH2, NH3. 

 

 Generación de ruido 

· Interior de la planta 

· Exterior 

 

 Vertido de aguas 
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· Lixiviados 

· Aguas de pluviales 

· Aguas sanitarias 

· Aguas residuales industriales del lavado de maquinas 

 

 Afección al suelo 

· -Sustancias no peligrosas 

· -Sustancias peligrosas 

 

 Generación de residuos 

· Residuos peligrosos, derivado del taller y de laboratorio. Se incluye en este apartado los 

residuos peligrosos con procedencia de los clientes. 

· Residuos no peligrosos, rechazo de la depuradora. 

· Residuos Asimilables a Urbanos, gestionados a través del propio Vertedero. 

 

 Recursos naturales 

· Agua 

· Combustible 

· Energía eléctrica 

· Depuración: ácido sulfúrico y reactivos de limpieza. 

· Taller: aceites y anticongelante 

 

 Afección biodiversidad 
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5.2. Evaluación de Aspectos Medioambientales 

La evaluación de los aspectos medioambientales detectados se realiza con el objeto de 

identificar aquellos que resulten significativos y que por tanto deban ser objeto de control y 

mejora. 

Dicha evaluación se realiza para todos los aspectos identificados en cada una de las etapas o 

fases de las actividades de la empresa y tanto en condiciones normales de funcionamiento como 

en condiciones anormales y de emergencia. 

 

La evaluación de los aspectos medioambientales es llevada a cabo por el Responsable de  

Calidad y Medio Ambiente y  la realizará de acuerdo a unos criterios que establecen su 

importancia y que permiten valorarlos convenientemente. 

 

Para la valoración de los aspectos ambientales en condiciones normales y anormales directos, 

se han definido 4 criterios técnicos y objetivos que nos permitan, en función de las características 

de cada uno de los aspectos directos, determinar si este será o no significativo. Estos criterios 

son los siguientes: 

 

 CRITERIO 1: MAGNITUD (M) 
 

VALORES 
ASIGNADOS 

PARÁMETRO 

MAGNITUD 

1 

 Cuando el valor del indicador es menor que un 5% del valor reflejado en 
la revisión anterior  [X < -5%], o cuando se obtiene el valor de indicador 
cero en dos revisiones consecutivas. 

 En el caso de Ruido: actividades diarias en instalaciones 

5 
 Si no existe indicador anterior, o se encuentre entre el +/- 5% respecto al 

valor de indicador obtenido en la evaluación anterior  [-5%  X  +5%] 

 En el caso de Ruido: Realización de pequeñas reformas en instalaciones 

15 
 Cuando el valor del indicador es mayor que un 5% del valor reflejado para 

el indicador en la revisión anterior [X > +5%] 

 En el caso de Ruido: Realización de reformas integrales en instalaciones 

 

Nota 1: Para el caso de dos valores consecutivos del mismo indicador nulos el valor resultante del criterio 

magnitud será 1.  
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 CRITERIO 2: PELIGROSIDAD (P) 
 

VALORES 

ASIGNADOS 

PARÁMETRO 

PELIGROSIDAD 

1 

AGUA: Vertidos de aguas sanitarias y pluviales y productos de limpieza a red 

de saneamiento. 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Emisiones de combustión de derivados del 

petróleo en focos móviles. 

CONSUMO: Consumo de recursos parcialmente renovables, es decir, 

renovables en un plazo inferior a 10 años (p.e. agua de abastecimiento, agua 

subterránea, papel, productos limpieza, cartuchos de tinta y tóner, …) 

RESIDUOS: Residuos municipales que pueden ser gestionados a través de 

punto limpio, recogida en acera o gestor autorizado  

5 
AGUA: Vertidos industriales 

RESIDUOS: Otros residuos de naturaleza no peligrosa, que pueden ser 

gestionados a través de punto limpio, recogida en acera o gestor autorizado  

15 

AGUA: Vertidos de aguas sanitarias y pluviales y productos de limpieza, 

derrames de sustancias peligrosas. 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Emisiones de combustión de derivados del 

petróleo en focos fijos. 

RESIDUOS: Residuos Peligrosos que deben ser gestionados a través de 

gestor autorizado. 

CONSUMO: Consumo de recursos no renovables o renovables en un plazo 

superior a 10 años (p.e. carbón, petróleo, gas natural, minerales, 

manantiales, energía eléctrica …) 

 

 

 CRITERIO 3: SENSIBILIDAD DEL MEDIO (S) 
 

VALORES 

ASIGNADOS 

PARÁMETRO 

SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

1 

Zona de baja sensibilidad acústica (zonas de uso de hospedaje, oficinas o 

servicios, uso comercial, deportivo o recreativo, uso industrial o servicios 

públicos, zonas en las que exista una servidumbre sonora –infraestructuras 

de transporte y áreas de espectáculos al aire libre) 

Zonas industriales  
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5 

Zona de moderada sensibilidad acústica (viviendas, hoteles y zonas de 

especial protección como los centros históricos) 

Zonas urbanas o rurales no protegidas 

15 

Zona de alta sensibilidad acústica (aéreas sanitarias, docentes, culturales y 

espacios protegidos) 

Zonas rurales protegidas  o zonas de especial  protección   

 

 

 CRITERIO 4: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (PO) 
 

VALORES 

ASIGNADOS 

PARÁMETRO 

PROBABILIDAD 

1 No ha ocurrido nunca pero existe riesgo 

5 Ha ocurrido entre 1 y 3 veces durante los últimos 5 años 

15 Ha ocurrido más de 3 veces durante los últimos 5 años 

 

 

Para evaluar la significancia se tendrá en consideración la siguiente metodología según los aspectos 

ambientales directos identificados: 

Vertidos:  Magnitud  + Peligrosidad 

Ruido: Magnitud  + Sensibilidad del medio 

Residuos: Magnitud  + Peligrosidad 

Consumos: Magnitud  + Peligrosidad 

Otros: Se sumarán los dos criterios más representativos:  

(Magnitud, Peligrosidad, Sensibilidad  del Medio) 

 

Para evaluar la significancia en condiciones anormales (paradas, arranques, mantenimeintos 

esporádicos, etc) se tendrá en consideración en todos los casos Probabilidad +  uno de los otros tres 

criterios restantes, conforme la  fórmula adjunta: ambientales: 

                          Probabilidad +   (Magnitud/ Peligrosidad/Sensibilidad del Medio) 
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5.3. Identificación de Aspectos Medio Ambientales Significativos 

 

La valoración del efecto dará como resultado un valor. Esta valoración deja evaluar 

objetivamente los distintos   aspectos   medioambientales, obteniendo un número  a   partir  del  

cual  puede  hacer  una priorización de los aspectos significativos, en los que habrá que centrar 

los esfuerzos de mejora. Se considerarán significativos aquellos aspectos que superen una 

puntuación predefinida cada año, y que será menor, por lo tanto, más restrictiva con el paso de 

los años, para de este modo, garantizar la mejora continua de nuestro sistema de Gestión. 

 

En todos los casos, se consideran significativos todos aquellos aspectos para los cuales, 

sumando los valores obtenidos para cada uno de los criterios establecidos en función de la 

metodología anterior, el valor obtenido sea 18.  En aquellos casos en los que todos los aspectos 

valorados obtengan un valor inferior o igual a 18 se considerarán significativos aquellos aspectos 

que tengan los tres valores más altos obtenidos. 

En el periodo anterior, 2017, se obtuvieron como aspectos ambientales significativos los 

siguientes: 

IMPACTOS DIRECTOS 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL  

IMPACTO 

DERIVADO 

CONDICIÓNES 

Centro gestor y 
vertedero 

Generación rechazo planta osmosis Contaminación del medio 
 Normales 
 Presentes 

Centro gestor y 
vertedero 

Consumo combustible B 
Agotamiento de recursos 

naturales 
 Normales 
 Presentes 

Tabla 4. Relación de aspectos significativos directos en condiciones normales 

IMPACTOS INDIRECTOS 

ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL  

IMPACTO 

DERIVADO 

CONDICIÓNES 

Mantenimiento 
vehículos e 

instalaciones 
Generación residuos peligrosos Contaminación del medio 

 Normales 

 Presentes 

Tabla 6. Relación de aspectos significativos indirectos 

 

En condiciones de emergencias no se ha identificado ningún aspecto significativo.  
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6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

Si bien, GESTAN  ya ha apostado hasta la fecha fuertemente por la preservación ambiental del 

entorno la disposición de los bienes de equipos seleccionados de última generación, que  

disponen  entre otros elementos de regulación automática de bombas y motores de los equipos 

de captación de depuración, de regulación automática de la alimentación de los equipos para 

que trabajen en los rangos de rendimiento más adecuados, suponen un reducción importante de 

los impactos ambientales de la actividad,  tales como: 

 

 Optimización del Agua:   

- Minimización de los consumos 

- Conservación de la calidad de las aguas 

- Mantenimiento de los cursos de agua 

 Eficiencia energética 

- Optimización de los ratios de consumo energético por tonelada de residuo gestionada 

- Disminución de las emisiones a la atmósfera, de partículas y de gases de motores de 

combustión interna 

- Contribución a la prevención del cambio climático 

 Minimización del Polvo 

- Control de las inmisiones 

- Minimización de las molestias a los vecinos inmediatos de la explotación 

- Mayor desarrollo de la vegetación 

 Minimización del ruido 

- Control de las afecciones a terceros 

- Control de las emisiones 

- Mejora de la calidad de vida en el entorno y minimización de las molestias a los vecinos 

inmediatos de la explotación 

- Se previene la afección a la fauna 

 Minimización de los residuos  

- Mejora de la imagen de la empresa 

- Fomento del reciclado 

- Recuperación de materias primas 

- Prevención de la contaminación del suelo y del agua 

- Control del impacto visual 

 

Para cada uno de los aspectos medioambientales identificados se definen las actuaciones a 

llevar a cabo para cumplir con los requisitos ambientales aplicables y minimizar el impacto 

ambiental asociado.  
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A la hora de establecer medidas protectoras o correctoras para reducir o eliminar los impactos 

generados por una determinada actividad sobre el medio ambiente, partimos de la premisa de 

que siempre es mejor no producirlos que establecer sus medidas correctoras y en ello 

enfocamos nuestros esfuerzos.  

 

Las alteraciones del medio ambiente que pueden reducirse en gran medida con un desarrollo 

adecuado de la actividad desde un punto de vista medioambiental y llevando a cabo una 

vigilancia durante la fase de explotación. 

 

Las medidas protectoras del medio ambiente requieren el conocimiento del estado del entorno 

medioambiental y de los impactos previsibles, para así poder actuar directamente sobre la acción 

que los origina y tratar de eliminarlos o reducir su efecto. 

 

Las medidas preventivas o protectoras del medio ambiente serán aquellas contempladas en las 

distintas etapas del proyecto de explotación, encaminadas a evitar o minimizar daños al medio 

ambiente como consecuencia de las distintas actuaciones. 

 

Así mismo GESTAN dispone de un documento específico de aplicación de Buena Prácticas en 

oficina, taller y transporte, que difunde y promueva tanto al personal propio como al 

subcontratado. 

 

Para cada uno de los aspectos ambientales cuantificables  se ha definido un indicador asociado, 

que nos permite llevar un control de las cantidades generadas en cada período analizado 

(teniendo en cuenta  la facturación anual) para así poder comparar su tendencia en distintos 

períodos y evaluar su significancia. 
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6.1. Residuos 

 

El control de los residuos en GESTAN comienza desde su segregación y correcta identificación, 

ubicando los mismos en los lugares indicados, hasta la valorización y/o eliminación en la propia 

planta si el residuo puede ser gestionado según autorización o en caso contrario, según proceda 

a gestor autorizado. Para el caso de residuos peligrosos las entregas se realizan no dejando 

pasar más de 1 año de almacenamiento. 

 

El responsable del sistema de gestión integrado conserva los documentos de entrega de todos 

los residuos a gestor autorizado. Por otra parte, dispone y registra cada entrega tanto de 

residuos no peligrosos, como peligrosos en el correspondiente libro, en base a los 

requerimientos legales vigentes.  

 

GESTAN declara las toneladas de los residuos peligrosos derivados de los mantenimientos de 

maquinaria y los no peligrosos derivados del rechazo de la planta de osmosis, frente a las 

toneladas de residuos gestionados por la planta. 



 

 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 
 

 

 

Página 51 de 87 

 

6.2. Ruidos 

 

El ruido identificado por GESTAN es el procedente de la utilización de vehículos y maquinaria y 

el generado por el uso de las instalaciones. 

 

El control del ruido generado por los vehículos y la maquinaria de la empresa, pasa por un 

adecuado mantenimiento, la disposición del marcado CE para la maquinaria operativa y en su 

defecto de la conformidad de la misma al RD 1215/1997, y someter a los vehículos a las 

revisiones periódicas. 

 

De igual forma, el personal propio y subcontratado es conocedor, a través de la sistemática 

indicada en el manual de buenas prácticas ambientales, de las actuaciones a acometer para 

minimizar la generación y percepción exterior del ruido generado durante las actividades 

productivas. 

 

Tras realizar medición de ruido ambiental exterior, en junio de 2017, por parte de Organismo 

Acreditado ENAC (DNOTA) se concluye que el nivel de ruido generado por la actividad de 

GESTAN se encuentra por debajo de los límites establecidos en la autorización ambiental 

integrada, certificando que a juzgar por los resultados obtenidos en los controles anuales de 

ruido ambiental en el perímetro de la instalación no existe afección negativa al medio. 

Es conveniente señalar que nunca se recibieron quejas por parte de los vecinos colindantes a las 

instalaciones. 

Como medidas preventivas a mayores de las indicadas en la instalación se señalan las 

siguientes: 

 La maquinaria de la planta móvil de valorización de RNP tendrá el aislamiento acústico y 

el mantenimiento necesario para garantizar que el nivel sonoro no supere los límites 

legalmente vigentes. 

 Se realiza un mantenimiento preventivo adecuado de los equipos. 

 Se verificará que la maquinaria empleada durante la fase de conservación-explotación no 

emita ruidos por encima de los niveles que marca la legislación vigente. 

 En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruidos, se realizará una 

inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. De no 

cumplir las exigencias adecuadas, serán inmediatamente reparados. 
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 Se exigirá a los contratistas que la maquinaria empleada durante el desarrollo de las 

obras de conservación no emita ruidos por encima de los niveles que marca la ley. 

 Con el fin de reducir la emisión sonora en las operaciones de descarga de residuos éstas 

se realizarán desde alturas lo más bajas posibles. 

 Las actividades de obra se programarán de tal modo que se eviten situaciones en que la 

acción conjunta de los equipos cause niveles sonoros elevados durante períodos 

prolongados de tiempo y/o durante la noche. 
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6.3. Emisiones atmosféricas 

Las emisiones producidas durante el desarrollo de nuestras actividades son  emisiones difusas 

de polvo y combustión  procedentes de la machacadora, acopios de material y el trasiego de 

vehículos  y maquinaria de la empresa, además de emisiones de gases procedentes de la 

descomposición de residuos en el vaso. 

 

En lo referente a las emisiones atmosféricas derivadas de maquinaria y vehículos, se controlan 

mediante la inspección técnica de vehículos, se llevan a cabo un mantenimiento preventivo muy 

exhaustivo tanto a maquinaria móvil como fija y la aplicación de buenas prácticas 

medioambientales en la conducción 

 

En el caso de las emisiones derivadas de las situaciones de emergencia se llevan a cabo los 

correspondientes  mantenimientos preventivos de nuestros equipos y dispositivos de prevención, 

eliminando de forma significativa la probabilidad de ocurrencia y el impacto asociado. 

 

En cuanto a las emisiones procedentes del vaso de vertido, se realizan controles 

SEMESTRALES derivados de la autorización ambiental integrada en las chimeneas de 

extracción pasiva de gases situadas en el vaso 6 parámetros (CO2, SH2, NOx, Metano, H2 y 

CO), por parte de Entidad Autorizada por la Xunta de Galicia como Organismo de Control en el 

ámbito de emisiones y aire ambiente  (DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L.), no existiendo límites 

aplicables a los mismos en dicha autorización ambiental se certifica la imposibilidad de dar 

conformidad, siendo dicho control informativo hasta la fecha. 

 

Además se llevan a cabo de manera interna y voluntaria controles de emisión de gases rutinaria 

con periodicidad mensual, para la identificación de puntos calientes y detección de posibles 

fuentes de ignición que puedan derivar en incendio en el vertedero. 

 

Como medidas preventivas a mayores de las indicadas en la instalación se señalan las 

siguientes: 

 Para evitar el polvo que se produce como consecuencia de la actividad de la maquinaria 

se deberá recurrir a un riego frecuente de las zonas de obras y zonas de acopio y 

recepción mediante el empleo de agua. Debe tenerse en cuenta el efecto del viento, si es 

preciso, recurriendo a aspersores.  
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 Los camiones procederán, previamente a la salida de las instalaciones, al lavado de 

ruedas antes de su entrada en la carretera de uso público, si fuese el caso. 

 Se realizará un mantenimiento adecuado de las pistas. 

 La maquinaria de la planta de valorización de RNP ha de cumplir con la legislación 

vigente en materia de emisión de humos y gases de vehículos a motor. En caso de que 

no se cumpla, la maquinaria defectuosa será inmediatamente sustituida. 

 La explotación del vertedero será del “tipo sándwich”, que minimiza notablemente los 

olores generados como consecuencia de la descomposición aerobia de los RNP 

depositados en el vertedero, ya que los residuos son enterrados casi de inmediato. 

 Se mantendrán cubiertas las balsas de almacenamiento y tratamiento de lixiviados, para 

evitar la aparición de olores y disminuir la cantidad de lixiviado evitando su mezcla con el 

agua de lluvia. 

 Se instaló un sistema de tratamiento de olores para las balsas de almacenamiento de 

lixiviados. 

 Se mantendrá la limitación de velocidad a 20 km/h en el recinto de la explotación. 
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6.4. Consumos 

 

En GESTAN llevamos a cabo un control de los consumos que se derivan de las actividades 

realizadas, aplicando en todo momento actividades de minimización de los mismos. 

 

Para ello llevamos  un control pormenorizado del consumo de electricidad, combustible, aceite 

hidráulico y de motor, anticongelante, reactivos de limpieza, ácido sulfúrico, agua, papel y tinta 

con respecto a las toneladas de residuo gestionadas.  

 

 

Fig. 25. Almacenamiento de materias primas de taller 
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6.5.  Consumo de agua y vertidos 

La empresa cuenta con un pozo y la correspondiente autorización para el uso privativo del agua, 

que se consume fundamentalmente en pequeñas tareas de limpieza de las instalaciones, 

incluida la planta de depuración, limpieza de maquinaria, aseos y laboratorio. 

 

Los vertidos se consideran uno de los factores medioambientales críticos de GESTAN, en su 

preocupación por minimizar la afección de la actividad tiene implantados numerosos sistemas de 

minimización del caudal y concentración de contaminantes en las aguas de vertidos, tales como: 

 

 Instalación de un sistema de tratamiento, y depuración de agua en circuito cerrado mediante 

tratamiento de ósmosis inversa, siendo los vertidos derivados del proceso productivo 

inocuos para el medio receptor. 

 Instalación de un sistema completo de tratamiento del agua de proceso procedente de 

lavado de maquinaria.  

 Captación y conducción de las aguas de escorrentía. 

 

Los vertidos producidos  en el desarrollo de  nuestras actividades que requieren un seguimiento 

son los vertidos de aguas de lixiviado, aguas pluviales, aguas sanitarias y efluentes procedentes 

del lavado de maquinaria  móvil. 

Para garantizar la calidad de las aguas realizamos un exhaustivo control de las aguas de vertido, 

en base a la autorización ambiental integrada, por parte de un Organismo de Control Autorizado 

por la Xunta de Galicia (DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L.), se certifica que a juzgar por los 

resultados obtenidos en los controles descritos a continuación no existe afección negativa al 

medio. 

Los controles realizados por DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L. desde enero 2014 con la 

renovación de la AAI son:  

 Inspección del vertido de lixiviados depurados y aguas residuales pluviales (trimestral) 

 Inspección de los lixiviados brutos del vertedero de residuos no peligrosos (trimestral) 

 Inspección de los lixiviados procedentes del vertedero de residuos inertes (anual) 

 Inspección de las aguas subterráneas (trimestral) 

 Inspección de las aguas superficiales (trimestral) 

 Inspección del vertido de aguas fecales (anual) 

 Inspección del lixiviado a la salida de la planta de osmosis (mensual) 
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A continuación se muestran resultados de analíticas en el punto de vertido de este periodo 

declarado siendo todos estos resultados conformes a la legislación vigente, tal y como se expone 

a continuación: 

RESULTADOS ANALISIS DE CONTROL AGUAS  DE VERTIDO 

FECHA CÓDIGO PH (Udes. 

Sorensen) 

Sólidos en 

suspensión 

(mg/l) 

DQOtotal 

(mg/l) 

DBOtotal 

(mg/l) 

Nitrógeno 

total 

Kjeldahl 

(mg/l) 

Fósforo 

total 

(mg/l) 

Fluoruros 

(mg/l) 

Sulfuros 

(mg/l) 

Fenoles 

(mg/l) 

Aceites 

y 

grasas 

(mg/l) 

LÍMITE  5,5-9,5 80 160 40 15 10 6 1 0,5 20 

29-30 

ENERO 

18 

8C00195 8,20 < 2.0 < 15 < 5.0 3,3 0,052 < 0.10 <0.4 <0.10 <0.50 

09-10 

ABRIL 18 

8C04681 8,80 6,9 <15 <5.0 1,5 <0.05 0,32 <0.4 <0.10 <0.50 

11-12 

JULIO 18 

8C10077 8,70 < 2.0 < 15 < 5.0 2,6 <0.050 < 0.10 <0.4 <0.10 <0.50 

03-04 

OCTUBRE 

18 

8C15917 8,50 9,4 <15 <5.0 2,2 <0.050 0,2 <0.4 <0.10 <0.50 

 

Tabla 7. Resultados de las todas las analíticas mensuales en punto de vertido año 2018 

 

Además se llevan a cabo controles de residuos realizado por laboratorio externo acreditado en 

17025. Dichos controles consisten en una caracterización inicial y una vez que el residuo 

empieza a ser gestionado por la empresa, se realizan pruebas de conformidad con una 

periodicidad mínima anual para residuos con entrada en vertedero menor de 500 T/año, y para 

los residuos que superen las 500 T/año se realizan cada 500 Toneladas recibidas. 

Como medidas preventivas a mayores de las indicadas en la instalación se señalan las 

siguientes: 

 Se mantendrán cunetas perimetrales para la captación de las aguas pluviales, de tal 

manera que el agua no se ponga en contacto con las actuaciones de construcción de las 

instalaciones. 

 Se instalarán cunetas perimetrales en instalaciones que recojan el agua pluvial de la zona 

de actuación y la envíen a la balsa de decantación de aguas pluviales de la parcela. 

 Todos los depósitos de almacenamiento de sustancias que se puedan derramar contarán 

con cubeto de retención. 

 La maquinaria móvil del centro de tratamiento de residuos deberá pasar todos los 

controles necesarios para evitar derrames de aceites, grasas, combustibles, etc. 
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 La maquinaria utilizada por los contratistas en el desarrollo de las obras de conservación 

deberá pasar todos los controles necesarios para evitar derrames de aceites, grasas, 

combustibles, etc. 

 Los residuos sólidos y líquidos de obra que se generen en el desarrollo de las obras de 

conservación (aceites, grasas, piezas sustituidas, envases que hayan contenido 

sustancias peligrosas, etc.), se almacenarán en bidones y otros elementos adecuados, y 

serán gestionados por una empresa gestora autorizada La situación de los elementos de 

recogida estará debidamente señalizada y en conocimiento de todo el personal de obra. 
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6.5 Impacto Paisajístico  

 

Para reducir al mínimo el impacto visual GESTAN realiza anualmente un gran esfuerzo en un 

enfoque eficaz de la integración del vertedero en el paisaje. Entre otras medidas se destacan: 

 

 Controles periódicos de la evolución del vertedero y su restauración. 

 Cuidado y la limpieza general, de todas las instalaciones 

 

Como medidas preventivas a mayores de las indicadas se señalan las siguientes: 

 

 El llenado del vertedero por encima de la rasante natural del terreno se hará con 

pendientes 3:1, que junto con las bermas necesarias minimizará el impacto visual del 

mismo. 

 Se plantará una pantalla vegetal con especies arbóreas o arbustivas en aquellas zonas 

que sea necesario minimizar el impacto visual del centro de tratamiento de residuos. 
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6.6 Biodiversidad 

La superficie ocupada por GESTAN en la planta de Sobrado Dos Monxes es de 147.779 m2 

totales siendo de estos construidos un total de 56. 828m2distribuido como sigue: 

Instalaciones m2 construidos 

Vertedero de residuos no peligrosos 51.333 

Vestuario y aseos 385 

Zona de valorización y reciclaje 1.920 

Balsas 2.801 

Bascula recepción y laboratorio 90 

Nave de mantenimiento y maquinaria 299 

TOTAL 56.828 

 

Como medidas preventivas se señalan las siguientes: 

6.6.1 MEDIDAS PROTECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN 

o Durante el desarrollo de las obras de conservación, los trabajos se ajustarán 

escrupulosamente a lo proyectado con el fin de no afectar a las comunidades 

vegetales que aparecen en el exterior de la parcela. 

 

6.6.2 MEDIDAS PROTECTORAS SOBRE LA FAUNA 

o Se limitará la velocidad en los accesos según las disposiciones internas de 

seguridad y se instalará la señalización apropiada si fuese necesario. 

 

6.6.3 MEDIDAS PROTECTORAS SOBRE EL ÁMBITO SOCIO-CULTURAL 

o Prohibición de acceso a las instalaciones de GESTAN de personal no autorizado. 

o Disposición de carteles indicadores de peligro. 

o Instalación de cámaras de videovigilancia 
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7. BALANCE AMBIENTAL 

 

Nuestros indicadores se encuentran evaluados desde enero del 2010 hasta Diciembre del 2018, 

para el estudio del comportamiento medioambiental se tendrán en cuenta los dos últimos años:  

2017 y 2018. 

 

El comportamiento medioambiental de la organización a juzgar por los indicadores y gráficos 

adjuntos se analizará la tendencia global del aspecto desde el 2014 hasta el momento actual, 

considerando todos los consumos y residuos generados. 

 

 

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL 2014 2015 2016 2017 2018 

Generación RAEE 

BASE DE CÁLCULO:  T RAEE  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Generación cartuchos/tóner  

BASE DE CÁLCULO:  T  CARTUCHOS/TÓNER ENTREGADOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Generación Rechazo planta de osmosis 

BASE DE CÁLCULO:  T  RECHAZO PLANTA OSMOSIS 
24,18 324,86 207,87 52,36 25,94 

Generación absorbente 

BASE DE CÁLCULO:  T ABSORBENTE ENTREGADOS 
0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 

Generación envases contaminados 

BASE DE CÁLCULO:  T ENVASES CONTAMINADOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Generación filtros usados 

BASE DE CÁLCULO:  T FILTROS USADOS 
0,05 0,02 0,00 0,05 0,07 

Generación baterías usadas 

BASE DE CÁLCULO:  T BATERÍAS USADAS 
0,30 0,08 0,00 0,00 0,00 
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Generación aceite usado 

BASE DE CÁLCULO:  T ACEITE USADO 
0,30 0,14 0,00 0,00 0,85 

Generación Residuos de Laboratorio 

BASE DE CÁLCULO:  T RESIDUOS E LABORATORIO 
0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Generación Residuos Peligrosos  

BASE DE CÁLCULO:  T RESIDUOS PELIGROSOS TOTAL 
0,75 0,25 0,00 0,05 26,88 

EMISIONES CO2 

BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (1)(2)(3) 
161,94 143,80 43,19 64,64 119,48 

EMISIONES CH4  

BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (2) 
577,50 575,00 475,0 275,00 390,00 

EMISIONES N2O 

BASE DE CÁLCULO: T CO2 e  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EMISIONES TOTALES GASES EFECTO 

INVERNADERO (1)(2)(3) 

BASE DE CÁLCULO: TEQUIVALENTES DE CO2 

739,44 718,80 518,19 339,64 509,48 

Consumo Agua 

BASE DE CÁLCULO: M3 AGUA 
3450,00 2654,00 2261,0 1386,00 1247,00 

Consumo eléctrico 

BASE DE CÁLCULO: MWH 
191,62 161,23 276,12 369,52 402,89 

Consumo combustible B 

BASE DE CÁLCULO: T COMBUSTIBLE 
36,22 31,05 0,03 11,59 26,92 

Consumo combustible A 

BASE DE CÁLCULO: T COMBUSTIBLE 
  0,00 0,01 0,00 

Consumo Ácido sulfúrico 

BASE DE CÁLCULO: T ACIDO SULFURICO 
315,71 292,34 259,16 219,56 178,96 

Hidróxido sódico  

BASE DE CÁLCULO: T HIDRÓXIDO 
0 0 0  1,35 0,00 
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Consumo Reactivos de limpieza 

BASE DE CÁLCULO: T REACTIVO 
3,24 2,16 5,4 2,27 1,33 

Consumo Antiincrustante 

BASE DE CÁLCULO: T ANTIINCRUSTANTE 
0,72 1,35 0,58 0,35 0,00 

Consumo Grasa 

BASE DE CÁLCULO: T GRASA 
0,13 0,09 0,0 0,13 0,00 

Consumo Anticongelante 

BASE DE CÁLCULO: T ANTICONGELANTE 
0,22 0,00 0,0 1,09 0,00 

Consumo Aceite Hidráulico 

BASE DE CÁLCULO: T ACEITE HIDRAULICO 
0,00 1,82 0,04 0,9 0,04 

Consumo Aceite Motor 

BASE DE CÁLCULO: T ACEITE MOTOR 
0,00 0,20 0,00 0,89 0,00 

Biodiversidad 

BASE DE CÁLCULO: M2 CONSTRUIDOS 
56.828 56.828 56.828 56.828 56.828 

 

Tabla 8. Tabla con los datos anuales en valores absolutos de la cifra A exigidos por el Reglamento EMAS III 

 

(1) FUENTE DE DATOS DEL CÁLCULO DE EMISIONES PROCEDENTES DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VERTEDERO 

Gasóleo 

Densidad: 0,90 g/L a 15ºC (R.D. 

1088/2010) 

(1T = 0,0424 TJ) 

Factor conversión Fuente 

73 T CO2/TJ (incluyendo factor de 

oxidación: 73,7x0,99) 

España, Informe Inventarios GEI 1990-

2012 (abril 2014). Anexo 8 

0,003 T CH4/TJ IPCC 2006-Combustión estacionaria 

Industria 

IPCC 2006-Stationary combustión 

0,0006 T N2O/TJ 

 

(2) FUENTE DE DATOS DEL CÁLCULO DE EMISIONES PROCEDENTES DEL VERTEDERO 

- Informes EPER anuales presentados a la Administración 

- Factor TCO2e=25 * TCH4 e  4º informe de evaluación de IPCC de 2007, de acuerdo a la  Decisión 24/CP.19  y  la 

Decisión 15/CP.17 

 

(3) FUENTE DE DATOS DEL CÁLCULO DE EMISIONES PROCEDENTES DEL CONSUMO ELÉCTRICO 
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- La estimación del mix eléctrico se realizará siempre con los últimos datos disponibles provenientes de fuentes 

oficiales. En concreto, las fuentes empleadas son:  

  Balance eléctrico diario de Red Eléctrica de España: detalle de la producción de energía eléctrica en el 

sistema peninsular por fuentes energéticas (datos de generación bruta, que corresponden al total de energía 

producida en la red peninsular)5  

 IDAE: Factores de emisión de la electricidad por tecnologías de la Coyuntura energética6  

 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)7: Datos de garantías de origen adquiridas 

por el consumidor final provenientes de fuentes de energía renovable8  

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo: Datos de consumo final y producción del sistema peninsular 

publicadas en el Libro de la Energía en España9  

- De acuerdo con todo lo anterior, el mix de generación bruta de la red eléctrica peninsular es: 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MIX 

ELÉCTRICO 

(g 

CO2/kWh) 

313 297 206 267 300 248 267 302 

 

308 

 

250 
321 
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ASPECTO MEDIOAMBIENTAL 

(BASE CALCULO SEGÚN EMAS III)CIFRA R 

= A/B 

2014 2015 2016 2017 2018 

º Generación RAEE 

BASE DE CÁLCULO:  T RAEE/ Nº TONELADAS 

GESTIONADAS  

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
0,00E+00 

Generación Rechazo planta de 

osmosis 

BASE DE CÁLCULO:  T  RECHAZO PLANTA 

OSMOSIS/  Nº TONELADAS GESTIONADAS 

3,93E-04 5,47E-03 2,61E-02 2,23E-03 5,01E-04 

Generación absorbente 

BASE DE CÁLCULO:  T ABSORBENTE 

ENTREGADOS/  Nº TONELADAS 

GESTIONADAS 

1,24E-06 5,06E-08 0,00E+00 8,53E-08 2,70E-07 

Generación envases 

contaminados 

BASE DE CÁLCULO:  T ENVASES 

CONTAMINADOS/  Nº TONELADAS 

GESTIONADAS 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Generación filtros usados 

BASE DE CÁLCULO:  T FILTROS USADOS/  Nº 

TONELADAS GESTIONADAS 

8,13E-07 3,88E-07 0,00E+00 1,92E-06 1,43E-06 

Generación baterías usadas 

BASE DE CÁLCULO:  T BATERÍAS USADAS/  

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

4,88E-06 1,40E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Generación aceite usado 

BASE DE CÁLCULO:  T ACEITE USADO/  Nº 

TONELADAS GESTIONADAS 

4,88E-06 2,36E-06 0,00E+00 0,00E+00 1,64E-05 

Generación Residuos de 

Laboratorio 

BASE DE CÁLCULO:  T RESIDUOS E 

LABORATORIO/ Nº TONELADAS 

GESTIONADAS 

3,42E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

TOTAL 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Generación Residuos 

Peligrosos  

BASE DE CÁLCULO:  T RESIDUOS / Nº 

1,21E-05 4,20E-06 0,00E+00 2,00E-06 5,19E-04 
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TONELADAS GESTIONADAS 

EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS 

EMISIONES CO2 

BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (1)(2) (3) 
2,63E-03 2,42E-03 5,41E-03 2,76E-03 2,31E-03 

EMISIONES CH4  

BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (2) 
9,39-03 9,69-03 5,95E-02 1,17E-02 7,53E-03 

EMISIONES N2o 

BASE DE CÁLCULO: T CO2 e  
0 0 9,76E-11 1,21E-08 1,30E-08 

EMISIONES TOTALES GASES 

EFECTO INVERNADERO (1) 

(2) (3) 

BASE DE CÁLCULO: TEQUIVALENTES DE 

CO2 

1,20E-02 1,21E-02 6,49E-02 1,45E-02 9,84E-03 

 

Tabla 9. Tabla con los datos anuales de las cifras B y R exigidos por el Reglamento EMAS III 
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ASPECTO MEDIOAMBIENTAL 

(BASE CALCULO SEGÚN EMAS 

III)CIFRA R = A/B 

2014 2015 2016 2017 2018 

CONSUMOS 

Consumo Agua 

BASE DE CÁLCULO: M3 AGUA / Nº 

TONELADAS GESTIONADAS 

5,61E-02 4,47E-02 2,83E-01 5,91E-02 
2,41E-02 

Consumo eléctrico 

BASE DE CÁLCULO: MWH / 

 Nº TONELADAS GESTIONADAS 

3,12E-03 2,72E-03 3,46E-02 1,58E-02 7,78E-03 

Consumo combustible B 

BASE DE CÁLCULO: T 

COMBUSTIBLE/ 

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

5,89E-04 5,23-04 3,99E-06 4,95E-04 5,20E-04 

Consumo combustible A 

BASE DE CÁLCULO: T 

combustible/ 

Nº Toneladas gestionadas 

0 0 0 5,98E-07 0,00E+00 

Consumo Ácido sulfúrico 

BASE DE CÁLCULO: T ACIDO 

SULFURICO/ 

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

5,13E-03 4,93E-03 
3,25E-02 

 
9,37E-03 3,46E-03 

Consumo Hidróxido 

Sódico 

BASE DE CÁLCULO: T HIDRÓXIDO/ 

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

0 0 0 5,76E-05 0,00E+00 

Consumo Reactivos de 

limpieza 

BASE DE CÁLCULO: T REACTIVO/ 

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

5,27E-05 3,64E-05 6,77E-04 9,68E-05 2,57E-05 

Consumo Anti incrustante 

BASE DE CÁLCULO: T 

ANTIINCRUSTANTE/ 

1,17E-05 2,28E-05 7,21E-05 1,47E-05 0,00E+00 
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Nº TONELADAS GESTIONADAS 

Consumo Grasa 

BASE DE CÁLCULO: T GRASA/ 

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

2,18E-06 1,52E-06 0,00E+00 5,68E-06 0,00E+00 

Consumo Anticongelante 

BASE DE CÁLCULO: T 

ANTICONGELANTE/ 

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

3,61E-06 0,00E+00 0,00E+00 4,64E-05 0,00E+00 

Consumo Aceite 

Hidráulico 

BASE DE CÁLCULO: T ACEITE 

HIDRAULICO/ 

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

0,00E+00 3,07E-05 4,45E-06 3,86E-05 6,85E-07 

Consumo Aceite Motor 

BASE DE CÁLCULO: T ACEITE 

MOTOR/ 

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

0,00E+00 3,42E-06 1,12E-07 3,80E-05 0,00E+00 

BIODIVERSIDAD 

Biodiversidad 

BASE DE CÁLCULO: M2  

CONSTRUIDOS /Nº TONELADAS 

GESTIONADAS 

0,92 0,96 7,12 2,42 
1,1 

Nº TONELADAS GESTIONADAS 

A ELIMINACION(cifra B) 
61.492 59.337 7.979 23.442 51.766 

 

Continuación Tabla 10. Tabla con los datos anuales de las cifras B y R exigidos por el Reglamento EMAS III 

 

De las tablas anteriores se obtienen las gráficas siguientes y sus conclusiones: 
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Fig. 26 Se observa que no se han generado residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en los últimos 

cinco años. 

 

  

Fig 27 En cuanto a la generación de absorbentes, se observa un descenso desde el año 2014, debido al 

descenso en la actividad del vertedero. En 2016 no hubo generación por no haber actividad en el 

vertedero y posteriormente aumentó ligeramente y en consonancia con el aumento de la actividad de la 

instalación. 
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Fig 28 En cuanto a la generación de rechazo de la planta de osmosis, está condicionado no sólo por la 

actividad del vertedero sino también a la puesta en funcionamiento de la planta de líquidos en 2016, 

coincidiendo con la mayor generación de rechazo.  

 

 

 

Fig 29 No se han estado generando residuos de envases contaminados debido a la reutilización de estos 

en las actividades del centro  
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Fig. 30 En cuanto a la generación de filtros usados se observa un descenso desde 2014, debido al 

descenso en la actividad del vertedero y por tanto, de los residuos generados por el mantenimiento de las 

máquinas en el cómputo anual. El reinicio de la actividad provoca el aumento del indicador en los últimos 

dos años 

 

 

Fig. 31 En cuanto a la generación de baterías, se observa un descenso desde 2015, debido al descenso 

en la actividad del vertedero y a que se trata de residuos que se generan de forma esporádica 
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Fig. 32 En cuanto a la generación de aceite usado, se observa un descenso desde 2014, debido al 

descenso en la actividad del vertedero y por tanto, de los residuos generados por el mantenimiento de las 

máquinas en el cómputo anual. El reinicio de la actividad provoca el aumento del indicador que se acusa 

en el último año porque se realiza a principios de 2018 la retirada del aceite usado acumulado en el año 

2017 

 

 

Fig. 33 En cuanto a la generación de residuos de laboratorio, se observa un descenso desde 2014 

debido a que en 2015 todos los controles analíticos se han subcontratado a laboratorios certificados y por 

tanto no se han generado residuos derivados del laboratorio interno. 
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Fig. 34 En cuanto a la generación total de residuos peligrosos, se observa un descenso desde 2014, 

pues como se comentaba en las gráficas anteriores, en el segundo semestre de 2015 descendió la 

actividad de gestión de residuos en el centro y por tanto, la generación de residuos. Tras el reinicio de la 

actividad, se fueron acumulando los residuos generados en 2017 y se retiraron en 2018, aumentando el 

indicador en esa anualidad. 

 

 

Fig. 35 En 2016 con la paralización de la actividad de eliminación en vertedero y consecuente 

disminución de la base de cálculo, se observa un aumento considerable del indicador.  Cabe 

destacar que las emisiones en valores absolutos (tabla 8) han descendido. 
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Fig. 36 En cuanto al consumo de agua se observa un descenso paulatino que ya se venía observando 

con anterioridad, debido a la optimización de los consumos. El aumento que se observa en 2016 se debe 

al descenso en la base de cálculo, debido a que no se realizó actividad de eliminación en vertedero, 

mientras que los servicios que consumen agua siguieron operativos. Cabe destacar que el consumo en 

valores absolutos (tabla 8) ha descendido respecto a los años anteriores. 

 

 

 

Fig. 37 También en términos de consumo eléctrico se venía observando un descenso paulatino los tres 

años, debido a la optimización de los consumos. El aumento que se observa desde 2016 se debe al 

descenso en la base de cálculo, debido a que no se realizó actividad de eliminación en vertedero. La 

paralización de la actividad del vertedero no lleva asociado un menor consumo eléctrico pues el resto de 

los servicios, que son los que consumen electricidad, siguen operativos. Cabe destacar que el consumo 
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en valores absolutos (table 8) ha aumentado ligeramente respecto a 2014 y 2015 pero continúa siendo 

inferior a los años anteriores. 

 

 

 

Fig. 38 Nuevamente el indicador de consumo de combustible muestra un descenso paulatino con los 

años, debido a la optimización de recursos. Además en 2016 la caída es más brusca debido a que no se 

ha llevado a cabo la actividad de eliminación en vertedero y a que se ha podido prescindir de las 

máquinas que consumían combustible. 
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Fig. 39 El indicador del consumo de ácido sulfúrico también muestra un descenso paulatino, derivado en 

este caso por la mejor gestión del vertedero, con menor generación de lixiviados y optimización de los 

consumos. El aumento que se observa en 2016 se debe al descenso en la base de cálculo, debido a que 

no se realizó actividad de eliminación en vertedero, mientras que los servicios que consumen ácido 

sulfúrico siguieron operativos. Cabe destacar que el consumo en valores absolutos (table 8) ha 

descendido respecto a los años anteriores. 

 

 

 

Fig. 40 Este indicador, al igual que el de consumo de ácido sulfúrico, desciende paulatinamente por la 

optimización de consumos y la disminución de lixiviados generados. El aumento que se observa en 2016 

se debe al descenso en la base de cálculo, debido a que no se realizó actividad de eliminación en 

vertedero, mientras que los servicios que consumen reactivos de limpieza siguieron operativos. Cabe 
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destacar que el consumo en valores absolutos (table 8) se ha mantenido similar a los años anteriores. 

 

 

Fig. 41 Si bien este indicador fue en descenso durante los años 2013 y  2014, se observa un aumento de 

consumo de anti-incrustante en 2015 debido a la gestión de aguas externas que si bien en cantidad no 

afectan apenas al consumo del resto de materias primas en la planta de osmosis, sí provocan mayor 

ensuciamiento e incrustaciones en las membranas con el consiguiente consumo de anti-incrustante. El 

aumento que se observa en 2016 se debe al descenso en la base de cálculo, debido a que no se realizó 

actividad de eliminación en vertedero, mientras que los servicios que consumen antiincrustante siguieron 

operativos.  

 

 

Fig. 42 El consumo de grasa desciende paulatinamente por la optimización de materias prima. El brusco 
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descenso en 2016 se debe a que al no realizarse actividad en el vertedero, se ha podido prescindir de las 

máquinas que consumen grasa. Contrariamente, en 2017 es necesario el nuevo aprovisionamiento de 

grasa para afrontar el reinicio de la actividad, lo que provoca el aumento del indicador. 

 

 

Fig. 43 El consumo de anticongelante desciende paulatinamente por la mejor optimización de materias 

primas. El brusco descenso en 2016 se debe a que al no realizarse actividad en el vertedero, se ha 

podido prescindir de las máquinas que consumen anticongelante. Contrariamente, en 2017 es necesario 

el nuevo aprovisionamiento de grasa para afrontar el reinicio de la actividad, lo que provoca el aumento 

del indicador. 

 

 

Fig. 44 Las variaciones del indicador de consumo de aceite hidráulico obedecen más a una estrategia de 
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compras que a verdaderas variaciones en el consumo. De hecho, el consumo de aceite hidráulico es tan 

bajo que no se realizan compras de este todos los años, con el consiguiente aumento del indicador el año 

que se realiza compra de esta materia prima.  

 

 

Fig. 45 Las variaciones del indicador de consumo de aceite de motor, al igual que el consumo de 

hidráulico, obedecen más a una estrategia de compras que a verdaderas variaciones en el consumo. De 

hecho, el consumo de aceite motor es tan bajo que no se realizan compras de este todos los años, con el 

consiguiente aumento del indicador el año que se adquiere esta materia prima.  
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8. OBJETIVOS AMBIENTALES 

 

Relacionado con los aspectos medioambientales significativos 

Generación rechazo planta osmosis derivado de la actividad de gestión de residuos 

Consumo de gasóleo B derivado de la actividad de gestión de residuos 

Generación de residuos no peligrosos derivados de la actividad de mantenimiento 

 

Se estiman prioritariamente los objetivos planteados para el año 2018, que se exponen a 

continuación, así como el seguimiento semestral de los mismos: 

   PLANIFICACIÓN OBJETIVOS Y CAMBIOS Rev
. 0 

  

Tipo:   Objetivo  X      Cambio 
Ambos 

 Fecha de 
aprobación: Enero 
2018 

   Plazo de cumplimiento: Diciembre 
2019 

OBJETIVO Y/O CAMBIO 

RECURSOS DE SERVICIOS, MATERIALES, 
INFRAESTRUCTURAS 

RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES / 
DEPARTAMENTO AFECTADO 

Coste : 50.000 euros (software  y 
hardware) 

 5% DE JL DEL DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO  

    DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

 

              

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO DEL CAMBIO Y SUS 
CONSECUENCIAS POTENCIALES 

Implementar mejoras tecnologicas en la actividad de GESTAN MEDIO AMBIENTAL encaminadas a la mejora de control de avisos 
y  control de llenado y ubicación de  contenedores  

Indicador Asociado:  % REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLE DE GESTAN (1%) / % REDUCCIÓN DE PAPEL DE 
GESTAN (1%) 

Acciones intermedias previstas Plazo de 
ejecució

n 

% 
Avance 

ACCIÓN 1: Solicitar  subvencion 4.0  para las diferentes medidas a adoptar en 
base al plan de transformación 2017 

   1 SEM  2018 100 

ACCIÓN 2:  Desarrollo web de APP propia  para la solictud de recogida de 
contenedores de residuos  por parte de los clientes  

    1 SEM  2019 100 

ACCIÓN 3:  Evaluación de costes de sistema automatizado de control 
de llenado e ubicación de contenedores 

     1 SEM  2019 100 

ACCIÓN 4:  Implementación  de Sistema Automatizado de control de 
llenado e ubicación de Contenedores 

     1 SEM  2019 0 

ACCIÓN 5: Optimización de rutas de recogida en base al control de 
llenado de contenedores y su localización  

     1 SEM  2019 0 

ACCIÓN 6:  Instalación de  tablets  a cada conductor para sistematizar los avisos  
(control logístico y gestión: reducción consumo papel y combustible) 

  1 SEM  2019 50 
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ACCIÓN 7: Implantación nuevos módulos ERP 
gestión (Navision)   

       2 SEM 2019 25 

ACCIÓN 8: Seguimiento de control de combustible de flota 
de recogida de residuos.   

      2 SEM  2019 50 

ACCIÓN 9: Seguimiento de control de 
papel 

        2 SEM  2019 50 

Seguimiento de OBJETIVOS  y/o CAMBIOS 

 Fecha  Resultado 

1er 
seguimient

o 

3/09/2018  Se ha solicitado subvención y se ha recibido resolución favorable 

2º 
seguimient

o 

15/01/2019  - Sensorización contenedores y cintas de producción: Esta actuación se descarta porque las 
opciones que hemos visto para la sensorización de contenedores no parecen muy recomendables ni 

viables. Se está evaluando una aplicación para geolocalizar los camiones y digitalizar más el 
proceso a través de las tablets, disminuyendo los tiempos que invierte el conductor en cubrir los 

datos varias veces en los albaranes y reduciendo el consumo de papel (se apoyarán para ello en las 
tablets). 

- Tablets para logística y gestión: se están evaluando 
- Implantación nuevos módulos ERP: Navision, se está en fase de consultoria 

- Web y App: Ya implantado 

 

   PLANIFICACIÓN OBJETIVOS Y 
CAMBIOS 

Rev. 
0 

  

Tipo:   Objetivo X      Cambio 
Ambos 

 Fecha de aprobación: 
Enero 2018 

  Plazo de cumplimiento: Diciembre 
2019 

OBJETIVO Y/O CAMBIO 

RECURSOS DE SERVICIOS, MATERIALES, 
INFRAESTRUCTURAS 

RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES / 
DEPARTAMENTO AFECTADO 

Coste : 10.000 euros (software  y 
hardware) 

 JEFE EXPLOTACION INTACTA/ 
CONSEJERO DELEGADO 

JEFE EXPLOTACION 
INTACTA 

 

              

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO DEL CAMBIO Y SUS 
CONSECUENCIAS POTENCIALES 

 
Mejorar el control ambiental de parametros de temperaturas y topografía   del 
vertedero de Sobrado   
 
 

     

Indicador Asociado:  Nº DE INCIDENTES AMBIENTALES EN 
VERTEDERO DE SOBRADO = 0/ 

      

Acciones intermedias previstas Plazo de 
ejecución 

% 
Avance 

ACCIÓN 1:Análisis de la utilización de los nuevos habilitadores digitales para la 
optimización de los procesos.  

  1 SEM  2018 100 

ACCIÓN 2:   Formacion para el manjeo de drones a 
Consejero Delegado   

      2 SEM  2018 100 
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ACCIÓN 3:  Implantación de un sistema de drones dotados de sensores de visión artificial para 
desarrollar explotaciones termográficas y levantamientos topográficos.  

1 SEM  2019 75 

ACCIÓN 4:  Utilización de sistemas de realidad virtual y aumentada para prevenir incendios y detectar 
flujos de anormales de agua en el vertedero  

2 SEM  2019 0 

Seguimiento de OBJETIVOS y/o CAMBIOS 

 Fecha  Resultado 
 

1er 
seguimiento 

3/09/2018  Se estaba a la espera de recibir subvención 4.0 para iniciar la implantación, se ha recibido 
favorable y en el segundo semestre se iniciará la implantación 

2º 
seguimiento 

15/01/2019  Se han evaluado diversas actuaciones 4.0, entre ellas la implantación del sistema de drones.  
La formación para manejo de drones se ha finalizado, pendiente la adquisición de dron con 

sensor de visión artificial 

 

Tabla 11. Objetivos propuestos por la organización para el año 2018 y 2019 
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9. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente identifica y actualiza los requisitos legales de 

medioambiente en el correspondiente “Registro de requisitos legales medioambientales 

aplicables”. Mediante este formato se evalúa el cumplimiento de la legislación aplicable con 

periodicidad al menos semestral, tomando las medidas oportunas en caso de no cumplimiento.  

 

Por otro lado se realizará un análisis pormenorizado de su cumplimiento, por lo menos 

anualmente, en la revisión del sistema por la dirección, de forma que podemos asegurar que 

GESTAN conoce y ha realizado todas las inspecciones reglamentarias requeridas por la 

legislación vigente aplicable a GESTAN y ha solicitado todas las autorizaciones 

medioambientales necesarias para el desempeño de su actividad. 

 

Desde la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) mediante Resolución de 

23 de abril de 2008 da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pola que se 

outorga a Autorización Ambiental Integrada para planta de reciclaxe e vertedorio de RNP en 

As Pías, no concello de Sobrado (A Coruña). Titular: GESTORES DE RSU Y VERTEDEROS 

CONTROLADOS, S.L. (GESTÁN), clave: 2006/0291_NAA/IPPC, y sus sucesivas 

actualizaciones y modificaciones hasta la Resolución de 3 de mayo de 2013 que se renueva 

la AAI a GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. por una duración de ocho años en las 

condiciones establecidas en la resolución del 23 de abril de 2008 y modificaciones 

posteriores de fechas 23.07.08, 14.01.09, 04.06.09, 07.09.09, 20.10.09, 10.03.10, 26.07.10, 

14.09.10, 04.02.11, 02.11.11 y 15.06.12,  y la RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AAI POR 

MODIFICACIÓN SUBSTANCIAL DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, en dicho 

documento ya se integran varios de los condicionantes ambientales exigibles a la instalación: 

 

 Autorización de vertido para:  

o aguas residuales fecales 

o lixiviados (depurados) 

o aguas residuales pluviales 

 

 Autorizaciones de gestor de residuos para: 

o valorizar residuos de construcción y demolición de origen urbano 

o valorizar residuos de construcción y demolición de origen industrial 

o valorización de plásticos, papel y cartón de origen industrial 



 

 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 
 

 

 

Página 84 de 87 

o eliminación en vertedero de residuos no peligrosos 

o almacenamiento de residuos no peligrosos de origen industrial 

o almacenamiento de residuos no peligrosos de origen urbano 

o valorización de residuos no peligrosos de origen urbano 

o tratamiento previo a la eliminación de residuos no peligrosos 

 

 Aprobación informe de suelos 

 Independientemente de la AAI, se dispone, entre otras, de las siguientes 

autorizaciones: 

 Autorización de captación de aguas de pozo, aprobada mediante Resolución de 

Aguas de Galicia, de 15 de abril de 2005, por la que se reconoce a GESTORES el 

derecho al uso privativo del pozo ubicado en el polígono 30, parcela nº 168 en Marco 

de As Pías, parroquia de Codesoso (Sobrado). 

 

 Resolución de legalización de balsas de almacenamiento y decantación de lixiviados 

en la zona de policía del Rego As Pias, de fecha 27/06/2011. 

 

 Autorización de puesta en funcionamiento de la Consellería de Innovación, Industria y 

Comercio, fecha 20 de abril de 2005. 

 

 Autorización de la Comunidad Autónoma en suelo rústico para la actividad de un 

centro de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en el lugar de As 

Pías, Parroquia de Codesoso, ayuntamiento de Sobrado, de fecha 16/03/2010. 

 

 Autorización del Plan de trabajo con riesgo de exposición al amianto (RERA 15/062), 

con número PTX 15/037/16. 

 

 Inscripción de la instalación de almacenamiento de productos petrolíferos para 

suministro de combustible a vehículos propios con número IPV-15-00171 

 

 Autorización de la puesta en servicio de la instalación de almacenamiento de 

productos químicos según Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, con dos tanques de 15 y 5 

m3 respectivamente a 01 de marzo de 2010. 

 

 Inscripción de pequeño productor de residuos peligrosos con número de inscripción 

P-C/189/2004. 
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 Inspección trienal obligatoria con resultado favorable de la instalación eléctrica del 

centro de transformación según RD 334/2014 

 

 Inspección trienal obligatoria con resultado condicionado hasta 01/2020 de la 

instalación eléctrica de la línea aérea de alta tensión según RD 223/2008 

 

 Verificación periódica de la instalación de protección contra incendios según RD 

2267/2004  

 

 Certificado OSHSAS 18001:2007 del sistema de gestión de la prevención de riesgos 

(10/12/2009) 

 

 Certificado ISO 14001:2015 del sistema de gestión del medio ambiente, certificado 

desde 29/10/2007.  

 

 Certificado ISO 9001:2015 del sistema de gestión de calidad, certificado desde 

29/10/2007   

 

 Licencia Municipal de actividad. 

 

 Autorización de intervención en el Camino de Santiago de la Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural para las obras de inicio de la actividad del Centro de Tratamiento 

de Residuos, de fecha 28/02/2011. 

 

Así mismo indicar que el Responsable de Planta realiza un seguimiento continuo de los 

requisitos legales de aplicación en materia de seguridad industrial que afectan a nuestras 

instalaciones, de modo que actualmente están en vigor todas las inspecciones  tanto por parte 

de mantenedor autorizado como inspecciones  reglamentarias por parte de  Organismo de 

Control Autorizado, tales como la instalación  eléctrica de baja tensión, el centro de 

transformación , los depósitos de combustible  y los compresores. 



 

 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2018 
 

 

 

Página 86 de 87 

 

10. DIFUSION DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 

 

Esta declaración será difundida a partes interesadas a través de: 

 

- La página web de la organización en la dirección www.gestanmedioambiental.com en área 

de descargas 

- En aula ambiental a disposición de visitas, proveedores, subcontratas y personal de la 

organización 

- Previo escrito de solicitud a cualquier parte interesada se le remitirá una copia. 
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11. VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 

 

Esta declaración tiene el fin de informar a los clientes, proveedores, administraciones, 

organismos oficiales, entidades, colectivos, empleados y a la sociedad en general sobre las 

actividades medioambientales desarrolladas por GESTAN MEDIOAMBIENTAL S.L. en 

posesión del número de registro ES GA-000354. 

Se publica en forma de memoria ambiental, poniéndose a disposición del público a través del 

tablón de anuncios de nuestras instalaciones y  mediante la  página web de la organización y 

de la Xunta de Galicia 

El Verificador Ambiental, acreditado por ENAC, que ha validado esta Declaración Ambiental ha 

sido: 

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. 

Parque de Negocios “Mas Blau” 

Edificio Océano, C/ Garrotxa 10-12 

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 

Número de acreditación ES-V-0010 

 

Esta Declaración Ambiental tiene una validez de 1 año a partir de la fecha de validación y 

comprende el periodo de enero 2018 hasta diciembre 2018. Siendo prevista la realización de la 

próxima  Declaración en Diciembre de 2019. 

 

Verificación finalizada en Sobrado dos Monxes, 04 septiembre 2019 

 

Dª. Luz Pardo Longueira 

Administrador 
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