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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 ACCTIA MEDIOAMBIENTAL, S.L. (en adelante ACTTIA) en la Planta de Sobrado dos Monxes y de su
compromiso de mejora continua.
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1. PRESENTACIÓN DE ACTTIA MEDIOAMBIENTAL, S.L.

1.1.

Ubicación y Contacto

 OFICINAS CENTRALES: Avenida da Praia, Parcela 108-B, Pol. Ind. Sabón. 15.142 Arteixo – A Coruña
 CENTRO DE EXPLOTACIÓN: As Pías, Lugar de Codesoso. 15.813 Sobrado dos Monxes - A Coruña
 Tlf: 981 758 519
 info@grupogestan.net
 www.acttia.es
 CIF: B15743750
 CNAE 3821
 Nº trabajadores en centro gestor: 6
 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:
-

GESTAN SERVICIOS AMBIENTALES, S.L (empresa matriz del Grupo)

-

INTACTA GESTIÓN AMBIENTAL, S.L.

-

TECNOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES, S.L.

-

BIOMASA FORESTAL, S.L.

-

GESTAN CONTENEDORES DE LA CORUÑA, S.L., creada en 2019.

-

ACTTIA 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. ACTTIA 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.
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1.2.

Clasificaciones ambientales y otras pertinentes:

Según las diferentes categorizaciones ambientales, podemos incluir a ACTTIA 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, ACCTIA 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

S

01

S

02

S

04

Categoría
D
C
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 Ambiental incluido 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 la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA, mediante
Resolución de la Dirección de Calidade e Avaliación Ambiental, para 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:
 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:

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2021



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: modificación no sustancial de 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 modificación no sustancial el 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 modificación no sustancial 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 de modificación no sustancial, para
incluir entre los residuos admisibles en vertedero, los de código 160803.
En la Resolución de modificación no sustancial 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.
Año 2011: Mediante resolución de modificación no sustancial 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:
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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 modificación no sustancial 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 SUSTANCIAL, la AAI de GESTÁN
MEDIOAMBIENTAL. S.L. en el que se autorizó la ampliación del vaso del vertedero
Año 2014:
Mediante Resolución de modificación no sustancial 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 modificación no sustancial 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:
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 modificación no sustancial 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-IPPCXV-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:
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Ha continuado la actividad del vertedero con normalidad y no se producen cambios relativos a las
autorizaciones o a los requisitos legales de aplicación
Año 2019:
Se escinde una parte de la actividad desarrollada por Gestán Medioambiental S.L., concretamente la
gestión logística y de transporte y la gestión de residuos desarrollada en el centro de Santa Icía,
llevándose ésta a la compañía de nueva creación Gestán Contenedores de La Coruña S.L.
Ha continuado la actividad del vertedero con normalidad y no se producen cambios relativos a las
autorizaciones o a los requisitos legales de aplicación. A final de año se comunica el inicio de las obras
de ampliación del vertedero, ya autorizado por AAI de 2013.
Año 2020:
Ha continuado la actividad del vertedero con normalidad y no se producen cambios relativos a las
autorizaciones o a los requisitos legales de aplicación.
Se actualiza la AAI por modificación no sustancial, al cambiar la razón social de Gestan
Medioambiental, S.L. pasando a denominarse Acttia Medioambiental, S.L. conservando el mismo NIF y
el mismo domicilio social.
Se finalizan las obras de ampliación del vertedero, ya autorizado en la AAI 2013 y se comunica a la
Administración.
Año 2021:
Mediante resolución del 25/03/2021 se recoge la modificación no sustancial de la AAI, ampliando los
códigos LER que cubre la autorización SC-I-IPPC-XA-00002 con el LER 150106 y ampliando los códigos
LER que cubre la autorización SC-I-IPPC-XV-00004 con el LER 170504.
Mediante resolución del 19/07/2021 se recoge la modificación no sustancial de la AAI, actualizando
las fianzas depositadas para cada actividad desarrollada en el centro y la capacidad normal de
tratamiento.
Mediante resolución del 23/12/2021 se recoge la modificación no sustancial de la AAI, por la que:
-

Se autoriza la instalación de un sistema de pre-tratamiento para reducir la humedad de los
residuos con código LER 190801, que presenten un contenido en humedad superior al 65%.

-

Se autoriza la instalación de un sistema de prensado y enfardado de residuos, previo a su
depósito en vertedero.

-

Se autoriza específicamente la superación de determinados valores límite de aceptación de
ensayos de lixiviación para vertederos de RNPs
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1.4.

Alcance del Registro EMAS

La actividad empresarial que se está desarrollando en el centro de tratamiento de residuos de ACTTIA 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:
https://sirga.xunta.gal/xestores
*Una vez que se accede al enlace, se introducirá el nombre de la empresa: ACTTIA o bien el CIF: B15743750
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
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 fisicoquímicas, cantidad, periodicidad envíos, etc.
Si el residuo va a ser sometido a operaciones de eliminación en vertedero, a continuación, se debe contar
con los servicios de una entidad de inspección en materia de residuos, independiente del productor y del
gestor, que procederá a realizar la caracterización básica del mismo, conforme al R.D. 646/2020. En función
de los resultados de la caracterización básica, la entidad de inspección corrobora el código LER a aplicar y
el destino en el que resulta admisible el residuo conforme al R.D. 646/2020 y a la Orden de Vertedero de
Galicia.
En caso de aceptación, se emite el CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS y tras este paso

estaríamos en disposición de iniciar el servicio si se trata de residuos que van a valorización.
En el caso de residuos peligrosos, residuos que van a eliminación o del LER 200203,
previamente al inicio de los servicios, se deberá emitir la NOTIFICACIÓN DE TRASLADO (NT) y
una vez aprobada la misma (10 días hábiles), se puede iniciar el servicio.
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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 por el Grupo Gestán (recogida, transporte y Gestión de residuos).

1.4.3. RECEPCIÓN DEL RESIDUO
Una vez que el residuo aceptado llega a nuestras instalaciones, para cada envío de residuo el
responsable de báscula procederá del siguiente modo:

-

Control de la documentación que acompaña al residuo (DI)
Comprobación de que se dispone de contrato de tratamiento
Pesaje del residuo
Inscripción en el archivo cronológico

Tras esto, se dirige para la descarga a la zona de la instalación designada según el tipo de residuo y el
tratamiento al que vaya a ser sometido.
A continuación, se realiza su verificación in situ mediante inspección visual y toma de muestra si
procede. En el caso de residuos que van a ser eliminados en vertedero la verificación in-situ incluirá:
Inspección visual antes y después de la descarga
Comprobación de que el residuo coincide con las fotografías de la caracterización

-

Temperatura
Si se toma muestra, se guardará durante 3 meses
Incorporación de los resultados de la verificación in-situ al archivo cronológico

Cuando se realizan varios envíos de un mismo residuo a vertedero, si procede, se toman muestras
periódicamente. Las muestras deberán ser tomadas por entidad independiente acreditada conforme a
la ISO 17020 y los análisis correspondientes deben ser realizados por entidad acreditada conforme a la
ISO 17025, analizándose los parámetros críticos que según el tipo de residuo se determinaron durante
su caracterización básica.
Además, con cada envío, se completa el Documento de Identificación (DI) que acompaña al residuo,
incluyéndola fecha de entrega de los residuos y la cantidad recibida, conforme al RD 553/2020.
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
ARCHIVO CRONOLÓGICO, con el que queda totalmente identificado cada recepción de residuos:
naturaleza, código LER, productor, empresa que lo transporta y cantidad, 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
Los residuos que se reciben en el centro pueden ser destinados a dos líneas diferenciadas:
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- Almacenamiento, clasificación y valorización
- Eliminación en vertedero
Actualmente, la mayor parte de los residuos que llegan al centro tienen como destino la eliminación en
vertedero.

1.4.4.1 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.

Dentro del flujo de residuos que se reciben en la planta de tratamiento, 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.

Fig. 4. Diagrama Proceso Productivo en el Complejo Gestor de Sobrado dos Monxes
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1.4.4.2 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 valorizados en el centro de tratamiento de residuos, mediante
una deposición controlada en el interior del mismo, 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. Durante el año 2020 se han
llevado a cabo las obras de ampliación del vaso de vertido, construyéndose un vaso anexo al actual y con
capacidad para 508.988 m3 adicionales. El vaso 1 dispone de capacidad para 937.747 m3 y el grado de
ocupación del vaso 1 a 31/12/2021 es del 97 % y del vaso 2 al 0%.

Fig.5 Vista general de la instalación con los dos vasos de vertido
La actividad de eliminación de RNP mediante deposición en el vertedero se expone a continuación de
manera resumida:
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.
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Fig. 6 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.

Fig. 7 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 los 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. 8. 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.

Fig. 9: 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 m 3 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
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□

Equipo DAF (flotación por aire disuelto)

Fig. 10. 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 juntamente 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.

Oficinas y báscula

3. Vestuario
4. 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).
5. Nave de pretratamiento y almacén de gasóleo y RPs
6. Vertedero de residuos no peligrosos y residuo de amianto

Fig. 11. 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. 12 Fotografía del depósito de combustible con su
surtidor

Fig. 13 Fotografía de foso de lavado y separador de
grasas, previo a su montaje

Fig. 14 y 15: 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. 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.
El caudal resultante de la depuración de estos 3 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.
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Fig. 16 Diagrama del circuito de lixiviados/aguas residuales industriales

Fig. 17 Red de saneamiento
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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 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. Para ello, el tratamiento y depuración de lixiviados y aguas residuales industriales, 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.
El sistema de ósmosis inversa consta de dos etapas y alcanzaba una capacidad de tratamiento de 120 m3/día,
con un rendimiento del 75 %.
En el año 2014 esta instalación de tratamiento 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, siendo la capacidad actual de depuración de 300
m3/día.
Las tres balsas que recogen los lixiviados del vertedero de RNPs disponen de un sistema de cubrición, 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. 18 y 19. Detalle del sistema de desodorización de balsas con la cubrición de balsas y depósito.

Fig.20 Fotografía del interior de depuradora de ósmosis inversa
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Finalmente, ACTTIA 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 la Directora de Calidad y Procesos, que estudia la posibilidad de llevarla
a cabo.
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1.6. Estructura Orgánica
La Dirección de ACTTIA es la responsable de definir y dar a conocer la Política de Sostenibilidad y del
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La Directora de Calidad y Procesos, designada 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 ACTTIA

A nivel operativo, es el “Responsable Técnico” el que realiza el control y seguimiento de la explotación y los
operarios los que ejecutan las acciones ambientales, siendo este un equipo multidisciplinar y con sobrada
experiencia en el sector.
La estructura orgánica de ACTTIA viene determinada por el organigrama, que se presenta a continuación:
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Fig. 21 Organigrama de la empresa
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2.

SISTEMAS DE GESTIÓN

Desde sus inicios ACTTIA 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 UNEEN-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.
Durante el 2019 se ha actualizado el contenido de la Declaración con respecto al Reglamento 2018/2026, que
modifica el Anexo IV del Reglamento 1221/2009 (EMAS).
En línea con este compromiso ambiental, social y de transparencia de la organización, en 2019 Acttia
Medioambiental se certificó en gestión ética y socialmente responsable conforme a la norma SGE21.
En el año 2020 se adaptó el Sistema de Gestión para realizar la transición de la norma OHSAS a los requisitos
de la norma ISO 45001.
En el año 2021 ACCTIA se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa que opera en
nuestro país a través de la Red Española del Pacto Mundial, con el objeto de contribuir y alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 10 principios universales referentes a: los Derechos Humanos, los
Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción.
Los documentos de los que se compone el Sistema Integral de Gestión constituyen una herramienta que
proporciona al personal de ACTTIA 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.
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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, ISO14001:2015
y el Reglamento Europeo 1221/2009 modificado por el Reglamento 2017/1505.

MANUAL DE
CALIDAD
PROCEDIMIENTOS
GENERALES
INSTRUCCIONES TÉCNICAS

REGLAMENTOS Y NORMAS

REGISTROS DE LA CALIDAD

Fig. 22. 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 contin ua 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 varios campos: la consulta, 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 lo s 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 ACTTIA MEDIOAMBIENTAL S.L.: “Almacenamiento, valorización y eliminación mediante vertedero de residuos no
peligrosos y residuos con amianto. Fabricación y venta de productos recuperados del proceso de valorización. Comercialización
de pellets”
 Para GESTÁN CONTENEDORES DE LA CORUÑA S.L.: “Servicio de recogida, transporte, almacenamiento y valorización de
residuos peligrosos y no peligrosos. Fabricación y venta de productos recuperados del proceso de valorización”
 Para GESTÁN SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. “Prestación de servicios administrativos, financieros y comerciales al resto de
empresas del Grupo”
 Para INTACTA GESTIÓN AMBIENTAL S.L.: “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 S.L.: “Fabricación y venta de pellets de madera”
 Para TECNOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES S.L.: “Diseño, implantación y explotación de instalaciones para el
tratamiento de aguas residuales”
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, s ano
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 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 un a 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.
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8.
9.

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.
Compromiso legal. GRUPO GESTAN asume el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y reglamentario s
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 15 de diciembre, de 2020

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 ACTTIA 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. 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.
La directora de RRHH, 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.
ACTTIA 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.
En el año 2021 se habilita la aplicación BIZNEO para realizar el registro de la jornada laboral y la solicitud de
vacaciones de los trabajadores. Mediante la aplicación, se comparte con todo personal diferentes
documentos de interés como: la política de sostenibilidad, el código ético de la Compañía, códigos de buenas
prácticas, política anticorrupción… entre otros. Durante el tiempo que lleva implantado se ha mejorado la
comunicación interna, facilitando la comunicación entre diferentes departamentos y eliminando la dispersión
de la información relevante de la actividad diaria. Además, con su implantación se refuerza el compromiso
de la organización con las buenas prácticas ambientales eliminando registros en papel.
Durante el año 2021 se desarrollaron actuaciones de naturaleza social como donaciones de alimentos y
juguetes, colaboraciones con diferentes fundaciones y asociaciones, así como la participación en actividades
culturales enfocadas a las generaciones más jóvenes.
Por otro lado, 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 ACTTIA. Prueba de ello es la entrega de trípticos y buenas prácticas
ambientales y de prevención para las visitas, para su acceso a planta.
Además, se lanzan comunicaciones relevantes a las partes interesadas a través de las redes sociales. Así,
puntualmente se han observado noticias, que ciertos grupos de interés vierten a los medios con el fin de
dañar la imagen de la instalación. En aquellos casos en los que se ha detectado información no veraz, se ha
dado respuesta a través de nuestras redes sociales y se ha invitado a conocer la instalación a todo aquel que
lo solicite.
Del mismo modo, ACTTIA 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
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 Disposición del Plan de Responsabilidad Social Empresarial, que recoge acciones destinadas al
personal propio, externo y a otras partes de interés.
 Luis Pardo, es el presidente de la Asociación de Recicladores (ARCODEGA) lo que permite
aprovechar las sinergias con otras empresas del sector de los residuos.
 Luz Pardo, es presidenta de Asociación de Productores de Pellets (APROPELLETS), lo que permite
aprovechar las sinergias con otras empresas del sector de los biocombustibles.
 Colaboración con otras asociaciones como Avebiom, el Cluster da Madeira y el Cluster gallego
de soluciones ambientales y economía circular (Viratec).
 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 2021 no ha habido
participación debido a las obras de ampliación del vertedero y a la situación de pandemia por
COVID-19.
 Colaboración con Centros Tecnológicos para el desarrollo de proyectos de I+D+i.

4.1. Acciones de desarrollo sostenible y economía circular
En los últimos años Acttia viene desarrollando proyectos de I+D enfocados principalmente al desarrollo
sostenible y economía circular.
Así, en el periodo 2020-2023 se encuentra desarrollando el proyecto denominado VALORIX, enfocado en la
investigación, desarrollo y validación de un sistema flexible para la valorización y tratamiento de lixiviados de
vertederos industriales que permita no sólo reducir su impacto contaminante, sino recuperar el magnesio y
el fosfato presente en este tipo de corrientes residuales. Con ello se logrará el aprovechamiento económico
de recursos no explotados, disminuir el coste de gestión de los lixiviados industriales y reducir su impacto
ambiental. Para cumplir los objetivos del proyecto, ACTTIA ha subcontratado los servicios del Centro
Tecnológico CETIM.
Las principales innovaciones del proyecto VALORIX son las siguientes:
-

Enfocar el tratamiento de lixiviados de vertederos industriales hacia la recuperación de recursos
(fosfato y Mg). Ningún proceso de tratamiento de lixiviados actual la lleva a cabo, sino que se limitan
a la reducción de la carga contaminante. Adicionalmente, la modularidad y flexibilidad del proceso,
así como la producción de un efluente con reducida carga contaminante que puede ser vertido
directamente a colector, constituyen también innovaciones a nivel nacional e internacional.

-

Modificación específica de la superficie de biochar (biocarbón o carbón vegetal) para la recuperación
del fosfato por adsorción selectiva. Esto permitirá reducir el carácter contaminante de los lixiviados
al mismo tiempo que se obtiene un fertilizante fosfatado con elevado valor.
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-

Investigación de combinaciones específicas de membranas y configuraciones de las celdas de EDR,
lo que permitirá obtener una solución concentrada con una separación selectiva de iones y, por tanto,
con mayor potencial para la posterior recuperación de Mg, así como, un efluente de baja salinidad
que cumpla la normativa de vertido al sistema público de saneamiento.

-

Electroprecipitación selectiva de Mg, lo que incrementa el valor del producto obtenido. Además,
también supone una innovación la reducción de la capacidad contaminante del efluente de esta
etapa debido a la selección de electrodos con capacidad para la oxidación simultánea con la
electroprecipitación.

-

Integración y optimización del sistema VALORIX a escala laboratorio.

-

Validación de la tecnología VALORIX a escala piloto (1m3/d) y tratando efluentes reales de vertedero
industrial, de cara a su futura implantación.
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5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
ACTTIA 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.



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 ACTTIA 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
CONDICIONES
NORMALES

--

ACTIVIDADES PRESENTES

ACTIVIDADES PREVISTAS

 OFICINAS, incluidos departamento
administración

--

 GESTIÓN DE RESIDUOS
 VERTEDERO
 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA
CONDICIONES

--

 SERVICIOS GENERALES

--

ANORMALES
 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
actividad de mantenimiento

la

 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
CONDICIONES

--

ACTIVIDADES PRESENTES

ACTIVIDADES PREVISTAS

 RECOGIDA y TRANSPORTE DE

NORMALES

--

RESIDUOS
 COMPORTAMIENTO
SUBCONTRATISTAS

y

PROVEEDORES
CONDICIONES
ANORMALES

CONDICIONES
DE EMERGENCIA

 SERVICIOS

GENERALES

--

--

obras
de fases
de
explotación de vertedero
--

--

 INCENDIO y EXPLOSIÓN derivado
de la actividad de subcontratas y
proveedores

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



Vertido de aguas
·









Exterior

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 la directora de calidad 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)

PARÁMETRO

VALORES
ASIGNADOS

MAGNITUD


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



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



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

1

5

15

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)

PARÁMETRO

VALORES
ASIGNADOS

PELIGROSIDAD
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

1

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
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

15

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 …)
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 CRITERIO 3: SENSIBILIDAD DEL MEDIO (S)

PARÁMETRO

VALORES
ASIGNADOS

SENSIBILIDAD DEL MEDIO
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

1

que exista una servidumbre sonora –infraestructuras de transporte y áreas de
espectáculos al aire libre)
Zonas industriales
Zona de moderada sensibilidad acústica (viviendas, hoteles y zonas de especial

5

protección como los centros históricos)
Zonas urbanas o rurales no protegidas
Zona de alta sensibilidad acústica (aéreas sanitarias, docentes, culturales y espacios

15

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
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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, mantenimiento esporádico,
etc.) se tendrá en consideración en todos los casos Probabilidad + uno de los otros tres criterios restantes,
conforme la fórmula adjunta:
Probabilidad + (Magnitud/ Peligrosidad/Sensibilidad del Medio)
Para la determinación de los aspectos ambientales de emergencia que tienen o pueden tener impactos
significativos en el medio ambiente, se han definido 2 criterios técnicos y objetivos que nos permitan, en
función de las características de cada uno de los aspectos, determinar si este será o no significativo. Estos
criterios son los siguientes:
 CRITERIO 1: PROBABILIDAD (PR)

VALORES
ASIGNADOS

PARÁMETRO
PROBABILIDAD

1

IMPROBABLE: Suceso que no ha ocurrido nunca en la organización.

5

POCO PROBABLE: Suceso cuya aparición todavía no es habitual, tampoco es
totalmente descartable. Ha ocurrido entre 1 y 3 veces durante los últimos 5
años

15

PROBABLE: Suceso cuya aparición puede ser esperable. Ha ocurrido más de 3
veces durante los últimos 5 años.
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 CRITERIO 2: SEVERIDAD (S)

VALORES
ASIGNADOS

1

PARÁMETRO
SEVERIDAD
BAJA: La alteración que produce puede eliminarse/minimizarse bien por
acción natural, bien por acción humana de manera sencilla. La recuperación
de la alteración se produce en unos días y su coste es inferior a 2.000 €
IMPROBABLE: Suceso que no ha ocurrido nunca en la organización.

5

15

MEDIA: La alteración que produce puede eliminarse/minimizarse por
procesos naturales o acción humana, siendo necesarias actividades
extraordinarias para su recuperación y minimización. La recuperación de la
alteración se produce en meses y a un coste inferior a 6.000 €.
ALTA: La alteración producida es imposible o extremadamente dificultosa de
arreglar o restaurar tanto por acción natural como por acción humana, ya
que se requieren actividades complejas y costosas para su recuperación. La
recuperación de la alteración se produce en años y a un coste superior a
6.000 €.

Teniendo en cuenta estos criterios y en base a los datos de los que se dispone se hace la evaluación de los
aspectos medioambientales, adjudicando un valor numérico que pretende reflejar lo más objetivamente
posible estos datos, según se recoge en los apartados precedentes.
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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 función de los datos obtenidos en 2020, se obtuvieron como aspectos ambientales significativos los
siguientes (punto de partida al inicio de la presente memoria):

IMPACTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO
DERIVADO

CONDICIONES

Depuración

Generación rechazo planta
ósmosis

Contaminación del medio

 Normales/anormales
 Presentes
Directas

Producción

Consumo combustible B

Agotamiento de recursos
naturales

 Normales/anormales
 Presentes
 Directas

Tabla 4. Relación de aspectos significativos directos en condiciones normales 2020

En condiciones indirectas no se obtuvieron indicadores significativos y en condiciones de emergencia se
obtuvieron los siguientes:
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IMPACTOS DIRECTOS EMERGENCIAS
ACTIVIDAD

SITUACIÓN
EMERGENCIA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO
DERIVADO

CONDICIONES

Producción

Incendio

Residuos no peligrosos

Contaminación del
medio

 Emergencias
 Futuras
 Directas

Producción

Incendio

Residuos peligrosos

Contaminación del
medio

 Emergencias
 Futuras
 Directas

Producción

Incendio

Emisiones de gases
contaminantes

Contaminación
atmosférica

Producción

Incendio

Vertido de aguas

Contaminación del
medio

Producción

Incendio

Consumo de agua y
otros materiales a
reponer

Agotamiento de
recursos naturales

 Emergencias
 Futuras
 Directas

Producción

Incendio

Ruido y vibraciones

Contaminación
atmosférica

 Emergencias
 Futuras
 Directas

 Emergencias
 Futuras
 Directas
 Emergencias
 Futuras
 Directas

Tabla 5. Relación de aspectos significativos directos en condiciones de emergencia 2020

En cuanto a los indicadores que resultaron significativos en 2021, son los siguientes:
IMPACTOS DIRECTOS
ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO
DERIVADO

CONDICIONES

Mantenimiento/
Producción

Generación envases
contaminados

Contaminación del medio

 Normales/anormales
 Presentes
Directas

Mantenimiento

Generación filtros usados

Contaminación del medio

 Normales/anormales
 Presentes
 Directas

Mantenimiento

Generación baterías

Contaminación del medio

 Normales/anormales
 Presentes
 Directas

Adquisición de B-S/
Oficina/Producción

Consumo eléctrico

Agotamiento recursos
naturales

 Normales/anormales
 Presentes
 Directas

Tabla 6. Relación de aspectos significativos directos en condiciones normales en 2021
En condiciones indirectas y en condiciones de emergencia no se obtuvieron indicadores significativos para el
año 2021.
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6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
ACTTIA 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, de elementos de
regulación automática de bombas y motores de los equipos de captación de depuración y de regulación
automática de la alimentación de los equipos para que trabajen en los rangos de rendimiento más adecuados,
lo que supone 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 las 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 . Estas
actuaciones están alineadas con las Mejores Prácticas De Gestión Medioambiental (MPGM) de aplicación a la
actividad de valorización de residuos, tanto trasversales como de aplicación a la gestión de RCD, que se describe
en la DECISIÓN (UE) 2020/519 DE LA COMISIÓN de 3 de abril de 2020 relativa al documento de referencia
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento
medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la gestión de residuos en el
marco del Reglamento (CE) n.o 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
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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 ACTTIA 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 ACTTIA 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.
ACTTIA conserva los documentos de entrega de todos los residuos a gestor autor izado. Por otra parte,
dispone y registra cada entrega tanto de residuos no peligrosos, como peligrosos en el correspondiente
registro informatizado, en base a los requerimientos legales vigentes.
ACTTIA 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.
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6.2. Ruidos
El ruido identificado por ACTTIA 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 esta 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 2021, por parte de Organismo Acreditado
ENAC (SGS) se concluye que el nivel de ruido generado por la actividad de ACTTIA se encuentra por debajo
de los límites establecidos en la autorización ambiental integrada, que requiere el cumplimiento del RD
1038/2012 por el que se desarrolla la Ley 37/2013: 65 db en horario nocturno y 75 db en horario diurno,
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.



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.
Página 49 de 88

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2021

6.3. Emisiones atmosféricas.
Las emisiones producidas durante el desarrollo de nuestras actividades son emisiones difusas de polvo y
combustión procedentes fundamentalmente de 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
No se dispone de mediciones de polvo y otros gases de combustión (PM, SO2, NOx) dado que se trata de
emisiones difusas, por ello no se refleja en los indicadores ambientales ni en el cálculo de la huella de carbono
de la actividad.
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.
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.



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 deposita dos 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 a gua 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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6.3.1. Cálculo de la huella de carbono de la actividad
Continuando con el compromiso de ACTTIA por la preservación ambiental del entorno, se lleva a cabo la
cuantificación de las emisiones derivadas de la actividad para poder establecer objetivos enfocados a su
mitigación y lucha contra el cambio climático.
Es por ello que se procede a la realización del cálculo de la huella de carbono de la actividad, mediante la
herramienta habilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Se determina el 2021 como año base para el cálculo y el alcance del cálculo es el que sigue a continuación:
-

Alcance 1: emisiones directas procedentes de combustibles de edificios, fugas de gases de equipos
de climatización o refrigeración o el consumo de combustibles de vehículos
Alcance 2: emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad.

Los datos utilizados para el cálculo abarcan el periodo enero 2021-diciembre 2021, coincidiendo con el
periodo de la declaración ambiental y son los que siguen a continuación:
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ALCANCE 1_
EMISIONES DIRECTAS
Consumo combustible_
Gasóleo B (L)
Consumo combustible_
Gasóleo A (L)
Emisiones fugitivas_
emisiones HFCS (kg)
Emisiones fugitivas_
emisiones PFC (kg)
Emisiones fugitivas_
emisiones NF3 (kg)
Emisiones fugitivas_
emisiones SF6 (kg)
Emisiones Gases
Vertedero_ CO2 (kg)
Emisiones Gases
Vertedero_ CH4 (kg)
ALCANCE 2_
EMISIONES INDIRECTAS
Consumo directo de
electricidad (kwh )

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

O CT

NO V

DIC

TO TAL

5.000

5.881

10.100

5.000

10.000

5.000

5.000

10.000

5.000

5.000

4.978

6.853

77.742

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.700

69.700

33.200

33.200

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

O CT

NO V

DIC

TO TAL

65.571

73.375

70.122

57.680

72.337

58.006

49.643

61.318

48.812

59.274

61.521

66.396

744.055
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El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con los resultados obtenidos en la calculadora del MITECO ha sido el siguiente:

Resultados por gases desglosados según actividades
kg CO2
EMISIONES
DIRECTAS
(ALCANCE 1)

0,00

0,00

Transporte por carretera (1)

0,00

0,00

0,00

Transporte ferroviario, marítimo y aéreo

0,00

0,00

0,00

208.815,01

2.254,52

9.018,07

-

-

-

899.700,00

0,00

0,00

1.108.515,01

2.254,52

9.018,07

Electricidad edificios(2)

-

-

-

Electricidad vehículos

-

-

-

Calor, vapor, frío, aire comprimido

-

-

-

0,00

0,00

0,00

89,86
0,00
0,00
89,86

1.108.515,01

2.254,52

9.018,07

1.111.057,79

Proceso
SUBTOTAL

TOTAL

kg CO2e

0,00

Fugitivas - climatización y refrigeración

(ALCANCE 2)

g N2O

Instalaciones fijas

Funcionamiento de maquinaria

EMISIONES
INDIRECTAS
ELECTRICIDAD Y
OTRAS ENERGÍAS

g CH4

(2)

SUBTOTAL

0,00
0,00
0,00
211.267,93
0,00
899.700,00
1.110.967,93

De acuerdo a los resultados y con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad, se realiz ará un Plan de Reducción para
el que se establecerán objetivos y acciones de seguimiento de los mismos.
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6.4. Consumos
En ACTTIA llevamos a cabo un control de los consumos que se derivan de las actividades realizadas,
aplicando en todo momento actividades de minimización de estos.
Para ello llevamos un control pormenorizado del consumo de agua, electricidad, combustible, ácido sulfúrico,
hidróxido sódico, reactivos de limpieza, antiincrustante, grasa, anticongelante, aceite hidráulico y aceite de
motor, con respecto a las toneladas de residuo gestionadas.

Fig. 23. Almacenamiento de materias primas de taller
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, oficinas y aseos.
Los vertidos se consideran uno de los factores medioambientales críticos de ACTTIA, 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 proced ente de lavado de
maquinaria.



Captación y conducción de las aguas de escorrentía.
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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
que contempla ya la ampliación de las instalaciones actuales, 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)

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:
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PARÁMETROS

LÍMITE

DBO

Nitrógeno

total

total

PH

Sólidos en

DQO

(Udes.

suspensió

total

Sorensen)

n (mg/l)

(mg/l)

(mg/l
)

Kjeldahl
(mg/l)

(mg/l)

5,5-9,5

80

160

40

15

10

FECHA

Fósforo
total

Aceites

Fluoruros

Sulfuros

Fenoles

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

6

1

0,5

20

y grasas
(mg/l)

RESULTADOS ANALISIS DE CONTROL AGUAS DE VERTIDO

ENERO-21

8,50

48,4

<15

<5

4,2

0,11

0,13

<0,4

<0,10

<0,5

ABRIL-21

9,41

9,2

<0,15

3,4

11

<0,05

0,12

<0,13

<0,10

0,67

JULIO-21

8,89

4,0

<15

<2,0

4,7

<0,05

0,11

<0,13

<0,10

<0,5

OCTUBRE-21

8,16

3,1

<15

3,8

7,8

<0,05

0,15

<0,13

<0,10

0,58

Tabla 8. Resultados de las todas las analíticas mensuales en punto de vertido año 2021
Además, se llevan a cabo controles de residuos realizado por entidad de inspección independiente acreditada
conforme a la ISO 17020 y en 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.
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.



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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6.6 Impacto Paisajístico
Para reducir al mínimo el impacto visual ACTTIA 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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6.7 Biodiversidad
La superficie ocupada por ACTTIA en la planta de Sobrado Dos Monxes es de 167.022 m2 totales. Tras las
obras realizadas en el centro en 2020, se ha ampliado la superficie ocupada por el vaso de vertido y se ha
remodelado toda la instalación, variando las superficies construidas respecto a años anteriores.
Los vasos de vertido 1 y 2 ocupan 51.333 m2 y 21.500 m2 respectivamente, es decir 72.833 m2.
Las balsas de tratamiento de lixiviados ocupan una superficie total de 2.191 m2, según el siguiente detalle:
-

Balsas lixiviados vertedero de inertes clausurado: 499 m 2

-

Balsas lixiviados vertedero de residuos no peligrosos: 988 m2

-

Balsa de seguridad: 704 m2

En cuanto a la superficie ocupada por edificaciones, se detalla en la siguiente tabla:
Instalaciones

M 2 construidos

Cabina de cuadros eléctricos

6

Oficinas

30

Aula medioambiente

42

Nave almacén y tratamiento

900

Vestuarios

42

Cabina de desamiantado

10

Planta tratamiento lixiviados:
Taller-almacén

170

Depuradoras

30

Almacén productos químicos

240

Sala de control

15

TOTAL (SUPERFICIE SELLADA TOTAL)

1.485

Tabla 9. Superficie ocupada para edificios
La superficie sellada del VASO DE VERTIDO (con lámina aislante) a cierre de 2021 es de 37.886 m2 según el
informe topográfico de diciembre de 2021.
Según el Reglamento 2018/2026 que modifica el anexo IV del Reglamento 1221/2009, las superficies totales
orientadas según la naturaleza quedarían del siguiente modo:
-

La superficie total dentro del centro se corresponde con la superficie total del centro de trabajo, dado
que originalmente se trataba de una cantera abandonada y está siendo recuperada con la actividad
de la instalación, quedando según su estado inicial una vez que se colmate el vertedero y se
desmantelen las instalaciones. Hoy en día es 0 y una vez se colmate y desmantele, esta superficie
será de 167.022 m2.

-

No se dispone de superficie total fuera del centro, dedicada a la promoción de la diversidad.
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Como medidas preventivas se señalan las siguientes:
6.6.1 MEDIDAS PROTECTORAS SOBRE LA FAUNA Y FLORA
o

Durante el desarrollo de las obras de conservación, los trabajos se ajustaron escrupulosamente
a lo proyectado con el fin de no afectar a las comunidades vegetales, de fauna y avifauna.

6.6.2 MEDIDAS PROTECTORAS SOBRE EL ÁMBITO SOCIOCULTURAL
En las inmediaciones de la explotación se localiza el Camino de Santiago, aspecto presente en los
proyectos en los que se refiere expresamente que no serán afectados
Por otra parte, la explotación está protegida frente actos vandálicos mediante:
o

Prohibición de acceso a las instalaciones de ACTTIA de personal no autorizado.

o

Carteles indicadores de peligro.

o

Instalación de cámaras de videovigilancia

6.8 Incidentes Ambientales
En el año 2021 no se ha sufrido en la instalación ningún incidente ambiental.
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7. BALANCE AMBIENTAL
Nuestros indicadores se encuentran evaluados desde enero del 2010 hasta diciembre del 2021, para el
estudio del comportamiento medioambiental se tendrán en cuenta los tres últimos años: 2019, 2020 y 2021.
Este año 2021 además, se tienen en cuenta los documentos de referencia sectorial (DRS) sobre las mejores
prácticas sectoriales de gestión ambiental ya que el 3 de abril de 2020 se ha publicado la Decisión (UE) 2020/519
de la Comisión relativa al documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión
medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos
de excelencia para el sector de la gestión de residuos en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a
la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).
El DRS se refiere a tres flujos de residuos:





Residuos sólidos urbanos (RSU): residuos domésticos y residuos procedentes de otras fuentes, como la
venta al por menor, la administración, la educación, los servicios sanitarios, los servicios de hostelería,
así como otros servicios y actividades, cuya naturaleza y composición son similares a las de los residuos
domésticos,
Residuos de construcción y demolición (RCD)
Residuos sanitarios (RS).

Los residuos industriales y los residuos comerciales que no forman parte de los RSU no están incluidos en este
documento.
Es por ello que hemos considerado las MPGM referenciadas en el artículo 3.4.5. de la Decisión del 3 de abril de
2020, Procesado de los residuos de construcción y demolición (RCD) para obtener áridos reciclados , procediendo
al cómputo de los indicadores que son aplicables a la actividad de valorización de RCD realizada en el vertedero
de Sobrado dos Monxes, adicionalmente a los indicadores ya existentes, que son los que se exponen en la
siguiente tabla.
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INDICADOR
(DECISIÓN (UE) 2020/519)

2021

Cantidad de RCD entrante en la planta
BASE DE CÁLCULO: t

22.383

Cantidad de árido Reciclado procesado
BASE DE CÁLCULO: t

21.612

Cantidad de OTROS residuos valorizados
BASE DE CÁLCULO: t

125

Eficiencia de la valorización de materiales en la planta
de procesado de RCD (%).

96,5

Tabla 10. Indicadores anuales recogidos en los DRS de 2020 del sector de la gestión de residuos

A continuación, se expone el comportamiento medioambiental de la organización en base a la tendencia
global de los aspectos desde el 2019 a 2021, analizado los indicadores requeridos por EMAS III, considerando
todos los consumos y residuos generados.
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

Generación RAEE

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

0

65,94

90,72

0,05

0,07

0,004

0

0,19

0,07

0,13

0,22

0,07

0,27

0,33

0,06

0,29

2,42

1,98

1,65

BASE DE CÁLCULO: T RAEE

Generación cartuchos/tóner
BASE DE CÁLCULO: T CARTUCHOS/TÓNER ENTREGADOS

Generación Rechazo planta de osmosis
BASE DE CÁLCULO: T RECHAZO PLANTA OSMOSIS

Generación absorbente
BASE DE CÁLCULO: T ABSORBENTE ENTREGADOS

Generación envases contaminados
BASE DE CÁLCULO: T ENVASES CONTAMINADOS

Generación filtros usados
BASE DE CÁLCULO: T FILTROS USADOS

Generación baterías usadas
BASE DE CÁLCULO: T BATERÍAS USADAS

Generación aceite usado
BASE DE CÁLCULO: T ACEITE USADO
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ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

Generación Residuos de Laboratorio

2019

2020

2021

0

0

0

3,23

2,19

2,33

191,22

304,70

286,69

290,00

670,00

830,00

__

1,82

1,60

__

0,00

0,00

__

0,06

0,06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

481,22

974,70

1116,69

1884,00

3478,00

1760,00

636,64

739,22

744,06

51,61

76,58

67,37

0

0

0

BASE DE CÁLCULO: T RESIDUOS E LABORATORIO

Generación Residuos Peligrosos
BASE DE CÁLCULO: T RESIDUOS PELIGROSOS TOTAL

EMISIONES CO2
BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (1)(2)(3)

EMISIONES CH 4
BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (2)

EMISIONES NO x
BASE DE CÁLCULO: T NOX (5)

EMISIONES SO 2
BASE DE CÁLCULO: T SO2 (5)

EMISIONES Partículas
BASE DE CÁLCULO: T PARTICULAS

(5)

EMISIONES HFCS
BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (4)

EMSIONES PFC
BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (4)

EMISIONES NF3
BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (4)

EMISONES SF6
BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (4)

EMISIONES TOTALES GASES EFECTO INVERNADERO (1)(2)(3)
BASE DE CÁLCULO: T EQUIVALENTES DE CO2

Consumo Agua
BASE DE CÁLCULO: M3 AGUA

Consumo eléctrico
BASE DE CÁLCULO: MWH

Consumo combustible B
BASE DE CÁLCULO: T COMBUSTIBLE

Consumo combustible A
BASE DE CÁLCULO: T COMBUSTIBLE
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ASPECTO MEDIOAMBIENTAL

2019

2020

2021

331,48

377,78

377,84

1,35

2,60

3,90

3,74

8,64

5,40

0

0

0,58

0,20

0,11

0,14

0,00

1,07

0,00

1,33

1,76

1,07

0

0

0,04

636,64

739,22

399,11

0

0

0

147.779

167.022

167.022

5.495

1.485

1.485

0

0

0

0

0

0

Consumo Ácido sulfúrico
BASE DE CÁLCULO: T ACIDO SULFURICO

Hidróxido sódico
BASE DE CÁLCULO: T HIDRÓXIDO

Consumo Reactivos de limpieza
BASE DE CÁLCULO: T REACTIVO

Consumo Antiincrustante
BASE DE CÁLCULO: T ANTIINCRUSTANTE

Consumo Grasa
BASE DE CÁLCULO: T GRASA

Consumo Anticongelante
BASE DE CÁLCULO: T ANTICONGELANTE

Consumo Aceite Hidráulico
BASE DE CÁLCULO: T ACEITE HIDRAULICO

Consumo Aceite Motor
BASE DE CÁLCULO: T ACEITE MOTOR

Consumo de energía renovable
BASE DE CÁLCULO: T MWH (4)

Generación total de energía renovable
BASE DE CÁLCULO: T MWH (4)

Biodiversidad: USO TOTAL DEL SUELO
BASE DE CÁLCULO: M2 DE LA INSTALACIÓN

Biodiversidad: SUPERFICIE SELLADA TOTAL
BASE DE CÁLCULO: M2 CONSTRUIDOS (4)

Superficie total dentro del centro orientada naturaleza BASE DE
CÁLCULO: M2

(4)

Superficie total fuera del centro orientada naturaleza BASE DE
CÁLCULO: M2

(4)

Tabla 11. Datos anuales en valores absolutos de la cifra A exigidos por el Reglamento EMAS III
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(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)

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

(1T = 0,0424 TJ)

0,0006 T N2O/TJ

Aclaración del cálculo: partiendo del factor de emisión para el gasóleo: 73 t CO2/TJ, se pasa a t CO2/t
multiplicando por 0,0424 TJ/t de gasóleo. El resultado se multiplica por la densidad del gasóleo (0,9 g/l). Se
obtiene 0,00279 t CO2/l que, multiplicado por los litros consumidos, lleva a las tCO2 procedentes del
consumo de gasóleo.
(2) FUENTE DE DATOS DEL CÁLCULO DE EMISIONES PROCEDENTES DEL VERTEDERO

- Informes EPER anuales presentados a la Administración
- Factor TCO2e=25 * TCH4 y 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 :

Desde el año 2019 se tiene en cuenta como Fuente el FACTOR DE ENERGÍA RENOVABLE APORTADO POR
EL PROVEEDOR de energía eléctrica. El porcentaje en 2020 era de 100% energía renovable y por tanto la
contribución al CO2e es 0 t.
Según los factores de emisión de 2021 emitido por el Ministerio de Transición Ecológico para el proveedor
NEXUS es de 0 t CO2/kwh (PROVEEDOR DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021) y para el proveedor NATURGY
IBERIA S.A. es de 0.259 t CO2/Kwh (https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacionpoliticas-y-medidas/factoresemision_tcm30-479095.pdf)
(4) INDICADORES NUEVOS DE 2019 a raíz de la modificación según Reglamento 2018/2026 que modifica el

Anexo IV del Reglamento EMAS.
La evolución de 2019 a 2020 se debe a un cambio en la superficie total tras las obras de ampliación y
construcción del nuevo vertedero, que incluyeron la remodelación del centro y por tanto varió la
superficie total del centro y la superficie construida.
(5) INDICADORES AÑADIDOS EN 2020: emisiones NOx, SO2 y partículas derivado del consumo del gasóleo

Factores de emisión tomados del Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera (MAGRAMA) y
elaboración propia CNE:
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Las emisiones totales de gases de efecto invernadero resultantes del cálculo realizado con los datos del año
2021, difieren en un 0,5% con respecto a las resultantes del cálculo de huella de carbono utilizando la
Calculadora del MITECO (apartado 6.3.1.). Esta diferencia, a pesar de no ser muy significativa, es debida a la
utilización de diferentes metodologías y factores de emisión a la hora de realizar el cálculo.
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AS PECTO MEDIOAMBIENTAL
(BASE CALCULO SEGÚN EMAS III) CIFRA R = A/B

2 0 19

2 0 20

2 0 21

0

0

0

8,23E-04

8,89E-04

4,07E-07

8,86E-07

3,92E-08

0,00E+00

2,38E-06

7,15E-07

1,07E-06

2,77E-06

7,25E-07

2,28E-06

4,08E-06

6,17E-07

2,46E-06

3,02E-05

1,94E-05

1,42E-05

0

0

0

4,03E-05

2,15E-05

2,00E-05

Ge neración RAEE
BASE DE CÁLCULO: T RAEE /
TONELADAS GESTIONADAS

Ge neración
osmosis

Re chazo

planta de

BASE DE CÁLCULO: T RECHAZO PLANTA OSMOSIS /
TONELADAS GESTIONADAS

Ge neración absorbente
BASE DE CÁLCULO: T ABSORBENTE / TONELADAS
GESTIONADAS

Ge neración envases contaminados
RESIDUOS
PELIGROSOS

BASE DE CÁLCULO: T ENVASES CONTAMINADOS /
TONELADAS GESTIONADAS

Ge neración filtros usados
BASE DE CÁLCULO: T FILTROS USADOS / TONELADAS
GESTIONADAS

Ge neración baterías usadas
BASE DE CÁLCULO: T BATERÍAS USADAS / TONELADAS
GESTIONADAS

Ge neración aceite usado
BASE DE CÁLCULO: T ACEITE USADO / TONELADAS
GESTIONADAS

Ge neración Residuos de Laboratorio
BASE DE CÁLCULO: T RESIDUOS LABORATORIO /
TONELADAS GESTIONADAS

TOTAL
RESIDUOS
PELIGROSOS

Generación Residuos Peligrosos
BASE DE CÁLCULO:

T RPS

/ TONELADAS

GESTIONADAS
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ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
(BASE CALCULO SEGÚN EMAS III) CIFRA R = A/B
EMISIONES CO2
BASE DE CÁLCULO: T CO2 e (1)(2) (3)

EMISIONES CH4
BASE DE CÁLCULO: T CO2 e / T GESTIONADAS (2)

EMISIONES NOx
BASE DE CÁLCULO: T NOx/ T GESTIONADAS (5)

EMISIONES SO2
BASE DE CÁLCULO: T SO2/ T GESTIONADAS (5)

EMISIONES Partículas
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

BASE DE CÁLCULO: T particulas / T GESTIONADAS (5)

EMISIONES HFCS
BASE DE CÁLCULO: T CO2e / T GESTIONADAS

EMISIONES PFC
BASE DE CÁLCULO: T CO2e / T GESTIONADAS

EMISIONES NF3
BASE DE CÁLCULO: T CO2e / T GESTIONADAS

EMISONES SF6
BASE DE CÁLCULO: T CO2e / T GESTIONADAS

EMISIONES TOTALES GASES
EFECTO INVERNADERO (1) (2) (3)

2019

2020

2021

2,39E-03

2,98E-03

2,46E-03

3,62E-03

6,56E-03

7,11E-03

__

1,78E-05

1,37E-05

__

1,17E-08

8,99E-09

__

6,16E-07

4,73E-07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,00E-03

9,55E-03

9,57E-03

80.153

102.084

116.737,38

BASE DE CÁLCULO: T CO2 e / T GESTIONADAS

TONELADAS GESTIONADAS (cifra B)

Tabla 12. Tabla con los datos anuales de las cifras B y R exigidos por el Reglamento EMAS III
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ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
2019

2020

2021

2,35E-02

3,41E-02

1,51E-02

7,94E-03

7,24E-03

6,37E-03

6,44E-04

7,50E-04

5,77E-04

0

0

0

4,14E-03

3,70E-03

3,24E-03

1,68E-05

2,55E-05

3,34E-05

4,66E-05

8,46E-05

4,63E-05

0

0

4,93E-06

2,49E-06

1,07E-06

1,16E-06

0

1,05E-05

0

1,66E-05

1,72E-05

9,14E-06

0

0

3,43E-07

(BASE CALCULO SEGÚN EMAS III) CIFRA R = A/B

Consumo Agua
BASE DE CÁLCULO: M3 AGUA / Nº TONELADAS GESTIONADAS

Consumo eléctrico
BASE DE CÁLCULO: MWH / Nº TONELADAS GESTIONADAS

Consumo combustible B
BASE DE CÁLCULO: T COMBUSTIBLE/Nº TONELADAS GESTIONADAS

Consumo combustible A
BASE DE CÁLCULO: T combustible/Nº Toneladas gestionadas

Consumo Ácido sulfúrico
BASE DE CÁLCULO: T ACIDO SULFURICO/Nº TONELADAS GESTIONADAS

Consumo Hidróxido Sódico
CONSUMOS

BASE DE CÁLCULO: T HIDRÓXIDO/Nº TONELADAS GESTIONADAS

Consumo Reactivos de limpieza
BASE DE CÁLCULO: T REACTIVO/Nº TONELADAS GESTIONADAS

Consumo Anti-incrustante
BASE DE CÁLCULO: T ANTIINCRUSTANTE/Nº TONELADAS GESTIONADAS

Consumo Grasa
BASE DE CÁLCULO: T GRASA/Nº TONELADAS GESTIONADAS

Consumo Anticongelante
BASE DE CÁLCULO: T ANTICONGELANTE/Nº TONELADAS GESTIONADAS

Consumo Aceite Hidráulico
BASE DE CÁLCULO: T ACEITE HIDRAULICO/Nº TONELADAS
GESTIONADAS

Consumo Aceite Motor
BASE DE CÁLCULO: T ACEITE MOTOR/Nº TONELADAS GESTIONADAS
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ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
(BASE CALCULO SEGÚN EMAS III) CIFRA R = A/B

2019

2020

2021

7,94E-03

7,24E-03

3,4E-03

0

0

0

1,84

1,64

1,43

0,07

0,01

0,01

0

0

0

0

0

0

80.152

102.084

Consumo de energía renovable
ENERGÍA

BASE DE CÁLCULO: T MWH / T RESIDUOS GESTIOANDAS (4)

RENOVABLE

Generación total de energía renovable
BASE DE CÁLCULO: T MWH / T RESIDUOS GESTIONADAS(4)

Biodiversidad: USO TOTAL DEL SUELO
BASE DE CÁLCULO: M2 TOTALES / T GESTIONADAS

Biodiversidad: SUPERFICIE SELLADA TOTAL
BIODIVERSIDAD

BASE DE CÁLCULO: M2 DE SUPERFICIE CONSTRUIDOS / T GESTIONADAS (4)

Superficie total dentro del centro orientada
naturaleza
BASE DE CÁLCULO: M2 / T RESIDUOS GESTIONADOS (4)

Superficie total fuera del centro orientada naturaleza
BASE DE CÁLCULO: M2 / T RESIDUOS GESTIONADOS (4)

TONELADAS GESTIONADAS (cifra B)

116.737,38

Continuación Tabla 13. 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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Generación RAEES (t/t residuo gestionado)

1,00E+00

8,00E-01
2019

6,00E-01

2020

4,00E-01

2021

2,00E-01
0,00E+00

AÑO
Fig. 24 Se observa que no se han generado residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en los últimos
años.

Generación Absorbentes (t/t residuos gestionados)

1,00E-06
8,00E-07
2019

6,00E-07

2020

4,00E-07

2021

2,00E-07

0,00E+00
AÑO
Fig. 25 En cuanto a la generación de absorbentes, estas fluctuaciones se deben al cómputo anual en función
de los meses en los que se realizan las retiradas y en el año 2021 no se realizó ninguna.
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Generación rechazo planta osmosis (t/t residuos gestionadas)

9,00E-04
8,00E-04
7,00E-04
6,00E-04
5,00E-04
4,00E-04
3,00E-04
2,00E-04
1,00E-04
0,00E+00

2019
2020

2021

AÑO
Fig. 26 En cuanto a la generación de rechazo de la planta de osmosis, con la sustitución de los módulos de
ósmosis se ha mejorado su rendimiento y la cantidad generada ha sido significativamente menor que en
años anteriores.

Generación envases contaminados (t/t residuos gestionados)

2,50E-06
2,00E-06
2019

1,50E-06

2020

1,00E-06

2021

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

AÑO
Fig. 27 En cuanto a los residuos de envases contaminados, ha aumentado con respecto al año 2020. En
este caso más que a un verdadero aumento anual, se debe al cómputo anual en función de los meses en
los que se realizan las retiradas del residuo.
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Generación filtros usados (t/t residuos gestionados)

3,00E-06
2,50E-06
2019

2,00E-06

2020

1,50E-06

2021

1,00E-06
5,00E-07

0,00E+00
AÑO
Fig. 28 En cuanto a la generación de filtros usados, en el año 2021 se han generado más cantidad que en
el año anterior y es una cantidad similar a la generada en 2019. En todo caso, estas fluctuaciones se deben
al cómputo anual en función de los meses en los que se realizan las retiradas, más que a un verdadero
aumento anual.

Generación baterías (t/t residuos gestionados)

5,00E-06
4,00E-06
2019

3,00E-06

2020

2,00E-06

2021

1,00E-06
0,00E+00
AÑO
Fig. 29 En cuanto a la generación de baterías, en el último año ha vuelto a ascender con respecto al año
anterior. En todo caso, estas fluctuaciones se deben al cómputo anual en función de los meses en los que
se realizan las retiradas, más que a un verdadero aumento anual.
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Generación aceite usado (t/t residuos gestionados)

3,50E-05
3,00E-05

2,50E-05

2019

2,00E-05

2020

1,50E-05

2021

1,00E-05
5,00E-06
0,00E+00
AÑO
Fig. 30 En cuanto a la generación de aceite usado, en el último año ha vuelto a descender después del
aumento de 2019. En todo caso, estas fluctuaciones se deben al cómputo anual en función de los meses
en los que se realizan las retiradas, más que a un verdadero aumento anual.

Generación residuos laboratorio (t/t residuos gestionados)

1,00E+00
8,00E-01
2019

6,00E-01

2020

4,00E-01

2021

2,00E-01
0,00E+00

AÑO
Fig. 31 En cuanto a la generación de residuos de laboratorio, se observa que no se generan debido a que
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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Generación total RPs (t/t residuos gestionados)

5,00E-05
4,00E-05
2019

3,00E-05

2020

2,00E-05

2021

1,00E-05
0,00E+00
AÑO
Fig. 32 En cuanto a la generación total de residuos peligrosos, con respecto a años anteriores ha
disminuido. En todo caso, estas fluctuaciones se deben al cómputo anual en función de los meses en los
que se realizan las retiradas, más que a un verdadero aumento anual.

Emisiones total GEI (t CO2/t residuos gestionados)

1,00E-02
8,00E-03

2019

6,00E-03

2020

4,00E-03

2021

2,00E-03
0,00E+00
AÑO
Fig. 33 En cuanto a las emisiones totales de gases de efecto invernadero, se mantienen los valores
del año anterior debido a la reactivación del ciclo biológico del mismo (después de la inactividad
del periodo anterior) y a un aumento en la actividad de la planta, lo que implica un mayor consumo
de combustible.
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Consumo agua (m3/t residuos gestionados)

3,50E-02
3,00E-02

2,50E-02

2019

2,00E-02

2020

1,50E-02

2021

1,00E-02
5,00E-03
0,00E+00
AÑO
Fig. 34 En cuanto al consumo de agua, el repunte de 2020 viene derivado de las obras de ampliación del
vertedero. En el año 2021, el consumo ha disminuido significativamente si comparamos con años
anteriores.

Consumo eléctrico (kwh/t residuos gestionados)

8,00E-03

6,00E-03

2019

2020

4,00E-03

2021

2,00E-03

0,00E+00
AÑO
Fig. 35 En cuanto al consumo eléctrico, ha disminuido con respecto a los años anteriores como reflejo de
las acciones establecidas por la organización en los objetivos de reducción y ahorro energético.
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Consumo combustible (l/t residuos gestionados)

8,00E-04
6,00E-04

2019
2020

4,00E-04

2021

2,00E-04

0,00E+00
AÑO
Fig. 36 El consumo de combustible ha disminuido con respecto a años anteriores, en los que se había
cuantificado un aumento debido al mayor movimiento de maquinaria para acondicionar los residuos en las
bermas más altas del vertedero y al movimiento de tierras por las obras de ampliación del vertedero.

Fig. 37 En cuanto al consumo de ácido sulfúrico, se observa un descenso del indicador con respecto al año
anterior.
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Consumo reactivo limpieza (l/t residuos gestionados)

1,00E-04
8,00E-05
2019

6,00E-05

2020

4,00E-05

2021

2,00E-05
0,00E+00
AÑO
Fig. 38 Este indicador ha disminuido con respecto al año anterior, debido a que se sustituyeron los módulos
de ósmosis y al mejorar su rendimiento el consumo de reactivo de limpieza es menor.

Consumo antiincrustante (l/t residuos gestionados)

5,00E-06
4,00E-06
2019

3,00E-06

2020

2,00E-06

2021

1,00E-06

0,00E+00
AÑO
Fig. 39 El indicador del consumo de antiincrustante ha incrementado con respecto a años anteriores, esto
se debe a la compra de los mismos durante el año 2021, por lo que no puede considerarse un aumento de
consumo.
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Consumo grasa (Kg/t residuos gestionados)

2,50E-06
2,00E-06
2019

1,50E-06

2020

1,00E-06

2021

5,00E-07
0,00E+00
AÑO
Fig. 40 En cuanto al consumo de grasa, la variación del indicador está más ligada al momento en que se
realiza la compra que a una variación en la cantidad consumida. Como el aprovisionamiento se hace en
grandes cantidades, el aumento del indicador coincide con las compras.

Consumo anticongelante (l/t residuos gestionados)

1,20E-05
1,00E-05
2019

8,00E-06

2020

6,00E-06

2021

4,00E-06
2,00E-06
0,00E+00

AÑO
Fig. 41 Las variaciones del indicador de consumo de anticongelante, al igual que el consumo de grasa,
obedecen más a una estrategia de compras que a verdaderas variaciones en el consumo. De hecho, el
consumo de anticongelante es tan bajo que apenas se realizan compras, con el consiguiente aumento del
indicador el año que se adquiere esta materia prima.
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Fig. 42 Las variaciones del indicador de consumo de aceite hidráulico, al igual que el consumo de
anticongelante y grasa, obedecen más a una estrategia de compras que a verdaderas variaciones en el
consumo. De hecho, el consumo de aceite hidráulico es tan bajo que apenas se realizan compras, con el
consiguiente aumento del indicador el año que se adquiere esta materia prima.

Fig. 43 Las variaciones del indicador de consumo de aceite de motor, al igual que el consumo de hidráulico,
anticongelante y grasa, 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 apenas se realizan compras, 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 que resultaron significativos en 2020:
IMPACTOS DIRECTOS
IMPACTO

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL

CONDICIONES

Depuración

Generación rechazo planta ósmosis

Contaminación del medio

 Normales/anormales
 Presentes
Directas

Producción

Consumo combustible B

Agotamiento de recursos
naturales

 Normales/anormales
 Presentes
 Directas

DERIVADO

Tabla 14. Relación de aspectos significativos directos en condiciones normales 2020
IMPACTOS DIRECTOS EMERGENCIAS
ACTIVIDAD

SITUACIÓN
EMERGENCIA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO
DERIVADO

CONDICIONES
 Emergencias
 Futuras
 Directas
 Emergencias
 Futuras
 Directas

Producción

Incendio

Residuos no peligrosos

Contaminación del
medio

Producción

Incendio

Residuos peligrosos

Contaminación del
medio

Producción

Incendio

Emisiones de gases
contaminantes

Contaminación
atmosférica

 Emergencias
 Futuras
 Directas

Producción

Incendio

Vertido de aguas

Contaminación del
medio

 Emergencias
 Futuras
 Directas

Producción

Incendio

Consumo de agua y
otros materiales a
reponer

Agotamiento de
recursos naturales

Producción

Incendio

Ruido y vibraciones

Contaminación
atmosférica

 Emergencias
 Futuras
 Directas
 Emergencias
 Futuras
 Directas

Tabla 15. Relación de aspectos significativos directos en condiciones de emergencia 2020

Página 80 de 88

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2021

Se presentan a continuación los seguimientos semestrales realizados durante el año 2021, a los objetivos
planteados para el periodo 2020-2021:
OBJETIVO
Mejorar la eficiencia energética asociada al centro de trabajo. Reducir el consumo eléctrico un 2%
Indicador Asociado: ELECTRICIDAD CONSUMIDA (MWH /TN GESTIONADA)
Punto de partida (año 2019) AM: SOBRADO 0,00795

Objetivo (año 2021) AM: SOBRADO

0,00779
Plazo de
ejecución

Acciones intermedias previstas
ACCIÓN 1: Evaluar la potencia contratada en cada centro de trabajo vs. Potencia real consumida durante un
periodo de 6 meses y ajustarla al consumo real
ACCIÓN 2: Revisar existencia/estado de batería de condensadores en los centros para reducir la demanda de
energía reactiva de la red

% Avance

1 SEM 2020

100

1 SEM 2020

100

ACCIÓN 3: Evaluar el consumo eléctrico de cada equipo y de las oficinas

2 SEM 2020

100

ACCIÓN 4: Evaluar la idoneidad de disponer de variadores de frecuencia en algún equipo

2 SEM 2020

100

ACCIÓN 5: Identificar los equipos que suponen un mayor consumo eléctrico en cada centro de trabajo

2 SEM 2020

100

ACCIÓN 6: Valorar la viabilidad económica y subvenciones existentes para de sustituir máquinas y equipos
de menor eficiencia energética

1 SEM 2021

100

ACCIÓN 7: Sustituir la iluminación de los centros por equipos LED

1 SEM 2021

50

ACCIÓN 8: Sustituir aquellas máquinas y equipos que sea viable económicamente

2 SEM 2021

50

Seguimiento de OBJETIVOS y/o CAMBIOS
Fecha

4º seguimiento

04/01/2022

Resultado

Responsable

Sobrado.
Con las medidas implantadas, el consumo María Vázquez
resulta inferior al de periodos anteriores,
cumpliéndose el objetiv o.

Observaciones

Informe NC

ELECTRICIDAD CONSUMIDA
2021 (Mwh/t gestionada):
Indicador 2021: 0,00637
CONSEGUIDO
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OBJETIVO

Mejorar la eficiencia energética asociada al centro de trabajo de AM. Reducir el consumo de combustible un 2%

Indicador Asociado: CONSUMO COMBUSTIBLE TN / TN GESTIONADA
Punto de partida (año 2019) AM : SOBRADO GASOLEO B: 0,000644

//Objetivo: GASOLEO B: 0,000631

Plazo de
ejecución

Acciones intermedias previstas

% Avance

ACCIÓN 1: Evaluar el consumo de combustible de cada vehículo/máquina en litros/hora o litros/100km

1 SEM 2020

100

ACCIÓN 2: Identificar los vehículos de mayor consumo (no EURO 6 diésel, más antiguos…)

1 SEM 2020

100

ACCIÓN 3: Valorar la viabilidad económica y subvenciones para sustituir aquellos vehículos de menor
eficiencia energética

1 SEM 2021

100

ACCIÓN 4: Sustituir aquellos vehículos que sea viable económicamente

2 SEM 2021

100

Seguimiento de OBJETIVOS y/o CAMBIOS
Fecha

4º seguimiento

04/01/2022

Resultado

Responsable

Se observ a que las medidas
implantadas en las plantas
(sustitución de equipos por otros MARÍA VÁZQUEZ
más modernos) están siendo
eficaces.

Observaciones

Informe NC

CONSUMO COMBUSTIBLE 2021
(Tn combustible/Tn residuos
gestionados):
2021 AM SOBRADO GASOLEO B:
0,00057
CONSEGUIDO

Tabla 16. Objetivos propuestos por la organización para el año 2021 y 2022
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OBJETIVO
Mejorar la eficiencia energética asociada a los centros de trabajo de GC y AM. Reducir el consumo de combustible un 2%

Indicador Asociado: CONSUMO COMBUSTIBLE TN / TN GESTIONADA
2021 GC SANTA ICIA GASOLEO A: 0,00809
2021 GC SANTA ICIA GASOLEO B: 0,00180
2021 AM SOBRADO GASOLEO B: 0,00057

Acciones intermedias previstas

Plazo de
ejecución

A CCIÓN 1: Ev aluar el consumo de combustible de cada v ehículo/máquina en litros/hora o
litros/100k m

1 SEM 2022

A CCIÓN 2: Identificar los v ehículos de may or consumo (no EURO 6 diésel, más antiguos…)

1 SEM 2022

A CCIÓN 3: Valorar la v iabilidad económica y subv enciones para sustituir aquellos v ehículos
de menor eficiencia energética

1 SEM 2022

A CCIÓN 4: Sustituir aquellos v ehículos que sea v iable económicamente

2 SEM 2022

A CCIÓN5: Impartir cursos de conducción eficiente

2 SEM 2022

% Avance

OBJETIVO
Sostenibilidad energética: Implantar sistemas de producción energ ías de origen renov ables con la consecuente reducción de HC

Indicador Asociado:
Punto de Partida: AM : SOBRADO 0% de Energía Renovable de generación propia
Valor Objetivo AM : SOBRADO 10% de Energía Renovable de generación propia

Acciones intermedias previstas

Plazo de
ejecución

ACCIÓN 1: Evaluar posibles tecnologías a implantar

1 SEM 2022

ACCIÓN 2: Evaluar posibles ayudas de eficiencia energética

1 SEM 2022

ACCIÓN 3: Estudio de viabilidad y plazo de amortización

2 SEM 2022

ACCIÓN 4: Diseño del proyecto
ACCIÓN 5: Implantación de las Instalaciones
ACCIÓN 6:Seguimiento del rendimiento

%
Avance

1 SEM 2023
2 SEM 2023
2 SEM 2023
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9. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
La directora de calidad 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 ACTTIA conoce y ha realizado todas
las inspecciones reglamentarias requeridas por la legislación vigente aplicable a ACTTIA y ha solicitado todas las
autorizaciones medioambientales necesarias para el desempeño de su actividad.
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: GE STORES DE RSU Y
VERTEDEROS CONTROLADOS, S.L. (GESTÁN), clave: 2006/0291_NAA/IPPC , y sus sucesivas actualizaciones y
modificaciones hasta la RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AAI POR MODIFICACIÓN SUBSTANCIAL DE FECHA
7 DE NOVIEMBRE DE 2013 y sus actualizaciones posteriores de fecha 26.11.2014, 19.01.2015, 02.05.2017,
23.12.2020, 24.03.2021, 19.07.2021 y 23.12.2021 integra 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

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
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La última inspección ambiental, que se realiza a centros IPPC por parte de la Subdirección Xeral de Coordinación
Ambiental, para comprobar el cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada, fue realizada en diciembre
de 2021 y refleja el cumplimiento de la instalación con todos estos condicionantes ambientales, no detectándose
ninguna desviación.
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
15/046/19
 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 y su posterior de fecha
20/08/2019.
 Inscripción de pequeño productor de residuos peligrosos con número d e inscripción CO-RP-IPPCPP-00035.
 Inspección trienal obligatoria con resultado favorable de la instalación eléctrica del centro de
transformación según RD 334/2014
 Inspección trienal obligatoria con resultado favorable 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
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 Certificado ISO 45001:2018 del sistema de gestión de la prevención de riesgos (14/01/2021)
 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.
 Análisis de Riesgos Ambiental, realizado por entidad externa. Se dispone de seguro de responsabilidad
medioambiental para hacer frente a la Garantía Financiera, regulada en el artículo 33 del RD 2090/2008,
que desarrolla parcialmente la ley 36/2007 del 23 de octubre de responsabilidad ambiental.

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.
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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.acttia.es en área de “sobre nosotros”

-

Se pondrá 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 ACTTIA 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

46559387G
JUAN
EUGENIO
FERNANDEZ
(C:A59555466
)

Firmado
digitalmente por
46559387G JUAN
EUGENIO
FERNANDEZ
(C:A59555466)
Fecha: 2022.10.28
10:58:46 +02'00'

Esta Declaración Ambiental tiene una validez de 1 año a partir de la fecha de validación y comprende el periodo
de enero 2021 hasta diciembre 2021. Siendo prevista la realización de la próxima Declaración en el primer
semestre de 2023, para su validación en agosto-septiembre.
Verificación finalizada en Sobrado dos Monxes, 14 de septiembre de 2022

Dª. Luz Pardo Longueira
Administrador
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