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Carta desde el Consejo

Luz Pardo, Consejera Delegada
Luís Pardo, Consejero Delegado

Presentamos el Informe de Responsabilidad Social Empresarial de Gestan Medioambiental

del año 2019, el segundo que nuestra empresa edita sobre esta materia, continuando con el

afán de transparencia de la compañía hacia todos los aspectos significativos de la gestión

empresarial.

Desde hace más de 10 años todos los centros de trabajo de la empresa tienen certificado

su sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, conforme a la norma OHSAS

18001, la protección medioambiental conforme a la ISO 14001, la calidad del servicio

conforme a la ISO 9001 y el centro de Sobrado se encuentra inscrito en el registro europeo

de sistemas de gestión y auditoría ambiental EMAS. A todo esto, sumamos en 2019 la

acreditación de nuestro Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable conforme a la

Norma SGE21:2017.

De este modo, además de explicar las acciones de buen gobierno de la compañía y las

actuaciones en relación a la prevención y la salud laboral, a la protección ambiental y a la

calidad de nuestros servicios, todas ellas materias propias del desarrollo sostenible, con este

Informe rendimos cuentas a la sociedad sobre la gestión de las personas que integran la

organización, incluidas las actuaciones en favor de la igualdad y la no discriminación, la

colaboración con nuestros proveedores, con la cadena de suministro y con nuestros clientes

y nuestra interacción con el resto de la sociedad.
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En los dos últimos años, la empresa ha realizado importantes
avances en materia de responsabilidad social, aprobándose el
Código Ético, el Plan de Responsabilidad Social Empresarial y el
Plan de Igualdad.

Además, se ha revisado la Política de Sostenibilidad y la Política
Anticorrupción. Se dispuso de Buzones de Personal en todos los
centros y en la web. Se designó un Comité de Igualdad y un
Comité de Responsabilidad Social Empresarial y de Cumplimiento
Ético. Además, se está previsto realizar la revisión del sistema de
gestión de Compliance Penal.

Gestan Medioambiental, gracias al trabajo de un excelente equipo
de profesionales y colaboradores, no sólo es una empresa de
referencia en la gestión integral de residuos en nuestra
Comunidad, sino que busca agregar valor a los residuos,
transformándolos y/o aprovechándolos dentro de la visión de
gestión responsable y sostenible por la que vela toda la compañía.

Ese anhelo de gestión responsable llevó en los últimos años a
diversificar las líneas de negocio; por un lado, mediante la
distribución de biocombustibles, bajo la marca de GALICIA
CALIDADE, como el pélet de madera, certificado ENplus A1, y la
astilla. En definitiva, combustibles respetuoso con el medio
ambiente y que contribuyen al mantenimiento de la economía
circular, que aprovechan los recursos, crean empleo y reducen las
emisiones en la Comunidad.
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En 2019, la fusión e una parte de la actividad de la compañía con
la actividad de uno de nuestros competidores, nos ha permitido
crear una nueva entidad más fuerte y preparada, para hacer
frente a la logística de los residuos en nuestra Comunidad.
Además, esta nueva alianza, junto a las UTE de las que forma
parte la compañía, pone de relieva nuestro espíritu de
colaboración y de permeabilidad hacia el entorno y hacia todas
las partes interesadas.

Por otro lado, el departamento de innovación, ha contado con
ocho proyectos para Gestan Medioambiental en 2019, de los
cuales uno se encuentra en fase de desarrollo y otro en fase de
maduración. Todos ellos tienen el punto de mira puesto en la
gestión sostenible de todos los recursos con los que cuenta la
compañía, inclusive aquellos más marginados como son los
gases de vertedero, los lixiviados o los áridos reciclados.

La economía circular, entendiéndose como el uso eficaz y
sostenible de los recursos ha sido, es y será el motor que mueve la
estrategia empresarial de Gestan Medioambiental.

“El uso eficaz y sostenible 
de los recursos ha sido, es 

y será el motor que 
mueve la estrategia 

empresarial de Gestan 
Medioambiental”

Luís Pardo Longueira                     Luz Pardo Longueira
Consejeros Delegados de Gestan Medioambiental
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2. Misión, visión y valores

MISIÓN

Gestionar la última etapa de los residuos con responsabilidad y 
principios, ejerciendo un liderazgo sostenible en la Comunidad.

VISIÓN

Enfoque multisectorial. 
Implicación con los clientes. 
Respuesta rápida en proyectos y calidad de gestión.
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VALORES

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

 La integridad ética y profesional de nuestras relaciones internas y externas.
 El compromiso de la compañía para la mejora permanente de nuestros 

servicios.
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3.1 Perfil de la compañía

3.2 Gestan Medioambiental 
en cifras

“
Diseñamos y gestionamos soluciones 

integrales que favorecen la 
sostenibilidad de las industrias, la 

economía circular y la lucha contra el 
cambio climático. 
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3.1 Perfil de la compañía

CALIDAD, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Desde GESTAN MEDIOAMBIENTAL ofrecemos la integración de los servicios ambientales en nuestra cadena de valor, priorizando y garantizando la reducción,
la reutilización y el reciclaje de los residuos, mediante instalaciones medioambientales propias. Procuramos la búsqueda continua de la calidad y la excelencia
de nuestros servicios, como así lo acreditan las certificaciones en Sistema de Gestión Integrado, el Programa Interno de Ética Profesional, y el de Prevención
de Riesgos Delictivos.

GRUPO GESTAN

GESTAN MEDIOAMBIENTAL pertenece a GRUPO GESTAN,
un grupo empresarial gallego con más de 150 trabajadores
que opera en el sector medioambiental.

A lo largo de la última década el Grupo ha ampliado y
diversificado sus líneas de negocio, como Empresas de
Servicios Ambientales (E.S.A.) a las áreas de residuos,
aguas y energía, abarcando proyectos de ingeniería y
diseño, construcción y puesta en marcha, gestión de
instalaciones y externalización de servicios y
asesoramiento, control y seguimiento técnico y ambiental.

“Somos el embrión del Grupo 
Gestan. Nuestro origen data de 
hace más de 40 años; nuestra 

trayectoria, experiencia y valores 
en el sector medioambiental se 

han trasladado a las nuevas 
sociedades del grupo”
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3.1 Perfil de la compañía

NUESTROS SERVICIOS

Diseñamos y gestionamos soluciones integrales que favorecen la sostenibilidad de las industrias, la economía circular y la lucha contra el cambio
climático. A través de medios propios, ofrecemos soluciones de gestión integral de residuos y plantas móviles para tratamiento del agua.
Suministramos biocombustibles, como pélets de madera de calidad certificada ENPLUS A1 y astillas de madera, ambos bajo la marca GALICIA
CALIDADE.

Estamos autorizados como gestor de residuos en las actividades de Valorización, Almacenamiento y Eliminación por la Xunta de Galicia. Contamos
con un Centro de Tratamiento de Residuos Industriales (CTRI) en Sobrado dos Monxes (A Coruña) y hasta Octubre de 2019 hemos contado también
con el CTRI de Santa Icía en Arteixo (A Coruña), centro que se fusionó con uno de nuestros competidores, creando una nueva compañía.
Participamos, además, en otros CTRI y UTEs.
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3.1 Perfil de la compañía

PERSONAS QUE COMPONEN
EL EQUIPO DE GESTAN MEDIOAMBIENTAL

COMITÉ DE GERENCIA

RESPONSABLE DE INNOVACIÓN Y MARKETING

RESPONSABLE TÉCNICO

PALISTAS

ADMIN. BÁSCULA

OPERARIOS
SERVICIOS CORPORATIVOS *
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*SERVICIOS FINANCIEROS, RSE, RRHH, COMERCIAL 
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3.2 Gestan Medioambiental en cifras
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GESTAN MEDIOAMBIENTAL fomenta una cultura de confianza, en base a una gestión cercana y transparente. De este modo, expone su desglose de
impuestos del último ejercicio.

Resumen desglose económico  
2019

Importe neto de la cifra de negocios 2019 (€) 8.236.076,09

Tributo
Importe ingresado 

(€)
Importe a devolver 

(€)

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF 56.171,80 -

Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos

3.461,04 -

Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario 6.344,88 -

Impuesto sobre sociedades 161.914,20 5.140,57

Impuesto sobre el valor añadido - 90.347,23
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3.2 Gestan Medioambiental en cifras

VOLUMEN
DE NEGOCIO

Nuestro volumen de 
negocio durante el 

ejercicio 2019 ha sido 
de 8.236.076,09 €

PLANTILLA

La plantilla media total 
en 2019 ha sido de 

30,85 empleados/as

CLIENTELA

Hemos logrado 
ascender a 851 el 

número de clientes

Resumen del ejercicio 2019

“ ”
El 2019 ha sido un año positivo, con crecimiento en la cifra de negocio, 

desarrollo de la cultura innovadora y del plan de digitalización de la 
compañía. Además, la satisfacción de la clientela hacia la compañía ha 

crecido respecto a los últimos años.
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3.2 Gestan Medioambiental en cifras

8
3

%

7
2

% 7
8

%

5
2

%

7
9

%

C O N T I N U I D A D  E N  G E S T Á N R E C O M I E N D A N  T R A B A J A R  
E N  G E S T Á N

P O S E E N  A U T O N O M Í A C O M U N I C A C I Ó N  I N T E R N A  
E F I C I E N T E

C O N T E N T O S / A S  C O N  S U  
P U E S T O / D E P A R T A M E N T O

SATISFACCIÓN DE PLANTILLA - CLIMA LABORAL 2019

“ ”
Apostamos por la economía circular como garantía de 
sostenibilidad ambiental, lo que a la vez nos permite 

generar nuevas actividades económicas y nuevos empleos.

Los resultados de la encuesta de clima laboral muestran que el 83% del personal cree que seguirá
trabajando en Gestan Medioambiental a medio/largo plazo, y el 72% recomendaría trabajar en esta
compañía. Si bien es cierto que el 78% del personal considera poseer autonomía para llevar a cabo su
trabajo y que el 79% están contentos/as y no consideran cambiar de departamento o realizar otro tipo de
tareas, solo el 52% opina que la comunicación dentro del Grupo Gestan funciona correctamente.

Gestan Medioambiental incorporó en 2019 la dimensión de Responsabilidad Ética y Social a su Sistema
Integrado de Gestión. Esto ha proporcionado más transparencia y visibilidad a la compañía y afectará de
manera positiva, sin ninguna duda, a la comunicación dentro del Grupo.

70%

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL 

EQUIPO DE GESTAN MEDIOAMBIENTAL
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3.2 Gestan Medioambiental en cifras
VOLUMEN DE RESIDUOS  VALORIZADOS EN EL EJERCICIO 2019“Buscamos seguir la trayectoria de crecimiento empresarial abriéndonos a nuevas 

opciones de negocio que se generan en búsqueda de una economía circular más 
sostenible”

Gestan Medioambiental dispone de dos centros de tratamiento de residuos, ambos
situados en la provincia de A Coruña: CTRI As Pías (Sobrado dos Monxes) y CTRI
Santa Icía (Arteixo). Este último ha pasado a la nueva compañía del Grupo,
constituida en Octubre de 2019 (Gestan Contenedores de La Coruña, S.L.)

En 2019, 46.707 t de residuos fueron valorizados en total en nuestras plantas. El
45% se ha transformado en áridos ecológicos y el 16% se ha entregado a otros
gestores para su valorización final (plástico, cartón, metal, madera)

En 2019 se han distribuido más de
2.500 t de pélet de madera, lo que
ha facilitado la generación de más
de 12.000.000 kwh de energía
térmica sin emisiones de CO2.
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4.1 Apostando por las personas
4.2 Generando valor

“
Nuestras herramientas para alcanzar el 

éxito vienen de la mano del fomento 
de la cultura innovadora, así como de 

una visión y liderazgo abiertos.



4.1 Apostando por las personas y el entorno

INVERSIÓN EN FORMACIÓN

Durante el año 2019 se han realizado 317
horas y media de formación, invirtiendo un
total de 1.578 € en formar al personal en
distintas áreas relacionadas con su puesto de
trabajo. Además, desde hace años con un aula
ambiental dedicada a explicar a escolares y
colectivos sociales interesados, con el fin de
fomentar la correcta gestión y reciclaje de
estos como método de protección del entorno
natural.
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VALOR COMPARTIDO

Participamos en eventos abiertos, lo que
a parte de ofrecernos visibilidad como
empresa, nos permite fomentar la
generación de valor compartido,
mediante ponencias, presentando las
distintas oportunidades que tenemos
para transformar y valorizar nuestros
residuos, fomentando la ECONOMIA
CIRCULAR.
Participamos también en eventos para
poner en valor la RESPONSABILIDAD
SOCIAL corporativa como herramienta de
competitividad, contribuyendo con
nuestra experiencia a fomentar la
responsabilidad social en nuestro
entorno.
Atendemos a actuaciones de voluntariado
corporativo y participación en
asociaciones/foros que promueven la
RSE.

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

En cuanto a inversiones en la comunidad, se
ha invertido en el año 2019 una cantidad
total de 8.705 €. La compañía es consciente
del impacto que puede llegar a crear en su
entorno, no solo a nivel medioambiental si
no también social, por lo que apuesta por la
inversión en patrocinios de eventos
deportivos, festividades locales, difusión de
la correcta gestión de residuos a través de la
televisión y participación en actividades
culturales especialmente enfocadas a las
generaciones más jóvenes.
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4.2 Generando valor
PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Teniendo en cuenta los datos tanto cualitativos como cuantitativos
obtenidos tras el ejercicio 2019, hemos identificado las buenas
prácticas que realizamos y hemos elaborado un Plan de
Responsabilidad Social Empresarial en el que definimos una serie de
nuevas acciones a abordar en materia RSE.

Cada una de estas acciones llevan asociado un plazo de
cumplimiento en función de su prioridad para la compañía, así como
de recursos de los que dispone Gestan Medioambiental, tanto
económicos como humanos y materiales.

Hemos dividido las acciones en tres dimensiones que componen la
base de la Responsabilidad Social Corporativa: Ambiental,
Económica, y Social y de Buen Gobierno. Esta iniciativa nos ayuda a
fijar objetivos y realizar un seguimiento más exhaustivo del impacto
que generamos en nuestros stakeholders.

.

26 
%

128 METAS = 57 
%

16 
%+ +

AMBIENTALES ECONÓMICAS
SOCIALES Y 

DE BUEN 
GOBIERNO
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Así, inicialmente, se habían definido 149 acciones, que tras la
revisión y puesta en marcha del plan, se convirtieron en 128 metas,
que se entrelazan con la ya existente planificación estratégica de
Gestan Medioambiental, con el fin de aportar valor tanto de manera
interna como externa, generando un impacto cada vez más positivo
en nuestro entorno

0,0%

100,0%

Ambiental Económica Social y Buen
Gobierno

8,8%
16,4%

23,8%8,8%
5,5%

9,5%

82,4% 78,1%
66,7%

0,0% 0,0% 0,0%

Seguimiento Plan RSE

Planificado En curso Realizado Aplazado
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“

Desde la responsabilidad y el 
compromiso hacia la sociedad 

presente y futura, hacia el medio 
ambiente y el cuidado de los ciclos 

productivos y materias primas.
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5. Nuestra contribución a los ODS
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nacen a raíz de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio definidos en el año 2000, que fijaban como
fecha límite el 2035 para el logro de 8 objetivos desarrollados en 21
metas.

Los ODS se fijan en 2015, en la Cumbre del Desarrollo Sostenible,
aprobándose así la Agenda 2030. Estos 17 objetivos, desarrollados en 169
metas, poseen un alcance más amplio y abordan causas fundamentales
como la pobreza y la necesidad universal de lograr un desarrollo a favor
de todas las personas.

Así, se desarrolla una agenda encaminada hacia el crecimiento
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Los
ODS no son obligatorios, si no que cada compañía, sociedad, y persona
los puede adoptar como propios.

Desde Gestan Medioambiental abordamos nuestro Plan de Responsabilidad
Social Empresarial a través del prisma del Desarrollo Sostenible, llevando a
cabo una Gestión Ética y Socialmente Responsable de la compañía.
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5. Nuestra contribución a los ODS

Protegemos y ponemos fin a todas las formas de
discriminación contra cualquier mujer, mediante
la elaboración e implantación de nuestro Plan de
Igualdad y nuestro protocolo en materia de acoso.
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Fomentamos la energía sostenible mediante el suministro de biocombustibles tanto para
empresas como particulares, en instalaciones públicas, comunidades de vecinos,
unifamiliares, granjas, instalaciones deportivas, oficinas, centros educativos,… Apostamos
por la producción local, generando biomasa como combustible renovable originario de los
montes de Galicia, capaz de producir energía térmica y eléctrica de manera sostenible.

Potenciamos y promovemos la inclusión social y económica de
todas las personas, independientemente de su sexo, edad,
discapacidad, raza, religión o cualquier otra condición, mediante
nuestro Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable,
realizando la gestión de la diversidad de la compañía.

Mantenemos un crecimiento económico de
conformidad con las circunstancias
nacionales, apostando por la diversificación
y la modernización tecnológica, en concreto
con nuestro plan de digitalización.

Nuestra industria es sostenible, puesto que creamos subproductos evitando la generación de
residuos. Valorizamos residuos de construcción, de madera, de plástico, de metal y de papel y
cartón. Además, gestionamos la última etapa de los residuos con responsabilidad y principios,
invirtiendo en proyectos innovadores como la absorción de contaminantes de los gases emitidos
por las chimeneas del vaso de vertido y la valorización de lixiviados, para extraer materia primas
críticas y reducir el volumen de rechazo generado.

Participamos en eventos transfronterizos
apoyando el logro de Objetivos de Desarrollo
Sostenible mediante el intercambio de
conocimientos y especialización. Asimismo,
hemos creado nuevos indicadores que permiten
medir nuestros progresos en materia de
desarrollo sostenible. Alianzas con la competencia
(fusión con competidores y UTEs).

Alargamos el ciclo de vida de productos
convirtiéndolos en productos nuevos; así,
mediante nuestros servicios impulsamos la gestión
sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales. Por otro lado, facilitamos información y
conocimientos sobre desarrollo sostenible y estilos
de vida en armonía con la naturaleza a través de
nuestra aula ambiental orientada a escolares y
otros colectivos sociales interesados.

Fomentamos la salud y el bienestar de todos 
los trabajadores. Gestionamos y minimizamos 
los riesgos mediante la adopción de sistemas 
de gestión voluntarios (OHSAS)
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En caso de que surgiera cualquier duda o diferencias en cuanto a
interpretación, puede ampliar la información contenida en este
informe enviando su consulta a maria.vazquez@grupogestan.net
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15142 Arteixo, A Coruña
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