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1.- PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
A M B I O T E C SL, empresa constituida en 1990, está formada por un equipo multidisciplinar
de profesionales especializados en las diversas ramas del conocimiento y gestión del medio.
1.1.- EMPLAZAMIENTO
Para la realización de los Servicios prestados, la empresa cuenta con oficina central abierta
en Santiago de Compostela, en Plaza de Europa 10 A 7ºB, Área Central, 15.707, dotada de
los equipamientos en ofimática necesarios para realizar la prestación del servicio. Asimismo
se cuenta con vehículos para trabajo de campo y material de analítica y mediciones
homologado.


Oficina Central: Las oficinas centrales de A M B I O T E C SL están en funcionamiento en
Santiago de Compostela desde el año 1990 en la siguiente dirección:

Plaza de Europa 10 A, 7ºB. Área Central, Polígono de Fontiñas.
CP.- 15707. Santiago de Compostela, A Coruña.
Teléfono:

981 57 05 38

Fax:

981 57 05 38

e-mail:

ambiotec@ambiotec.net

Superficie:


120 m2. Tres despachos independientes de 18 m2 cada uno.

Oficinas de Obra: La empresa cuenta con oficinas de obra según las exigencias de los
trabajos realizados. Actualmente tiene abiertas dos oficinas de obra:
-

PONTEVEDRA. Telf. 986 90 33 57 .Cobián Areal nº 14, Oficina 608 36001
Pontevedra

-

LUGO. Telf. 982 211 166 Fonte dos Ranchos nº 22- Entreplanta 27004 Lugo

1.2.- ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
La empresa desarrolla su actividad básicamente en el campo de la consultoría ambiental y
arqueológica en relación a la ordenación territorial y desarrollo de actividades y proyectos;
abarcando en cada caso todas las fases de desarrollo de las actuaciones: planificación,
diseño, ejecución, conservación, explotación y fin de la vida útil.


Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y Efectos Ambientales.



Planificación del Medio Físico y Proyectos de Ordenación. (Planes de Uso y Gestión,
Ordenación cinegética, Proyectos de Regeneración de espacios degradados, Espacios
Naturales)



Planeamiento Urbanístico. Documento de Memoria de Información Urbanística,
Delimitación, Calificación y Ordenanzas del Suelo Rústico de Protección, Catálogo de
Bienes Culturales y Estudio de Sostenibilidad Ambiental del Plan General conforme a la
Ley 9/2002.



Estudios, Proyectos de Prospección, Seguimiento y Control Arqueológico de Obras,
excavaciones e Intervenciones sobre el Patrimonio Histórico Artístico



Estudios Acústicos, Empresa habilitada según los requisitos exigidos por la Consellería
de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia para la medición de Ruidos y Vibraciones.
-

Estudios de previsión de contaminación acústica

-

Ensayos de aislamiento acústico.

-

Mediciones de ruido y vibraciones
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Seguimiento y Control Ambiental de ejecución de obra y explotación:
-

Elaboración de Planes y Programas de Control Ambiental.

-

Ejecución y desarrollo de Planes de Vigilancia Ambiental. Especializados en
grandes obras de infraestructura pública.

Asesoramiento Legal y Gestión Administrativa a Organismos de las Administraciones,
Empresas Públicas y Particulares:
-

Informes Ambientales, Programas y Proyectos de Medidas Correctoras.

-

Tramitación y elaboración de Expedientes Ambientales de EIA y EEA

-

Asistencia Técnica en Denuncias Ambientales.

-

Ecoauditorias e implementación Sistemas de Gestión Medioambiental, UNE en
ISO 14000.

1.3.- PARÁMETROS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
La plantilla actual de AMBIOTEC, S.L. está formada por la gerente y 8 empleados; contando
con 5 colaboradores habituales externos, 2 de ellos técnicos.
PLANTILLA 2020
Gerencia
Dirección de Proyectos
Administración
Técnicos ambientales
Técnicos arqueólogos
Informática

AMBIOTEC

Colaboradores
Externos

1
2
0
5
1
0
9

1
0
1
2
0
1
5

1.4.- CLASIFICACIÓN NACE/CNAE


CLASIFICACIÓN NACE: 7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico



CÓDIGO CNAE: 7740

1.5.- REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa ha nombrado como Responsable del Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad, I+D+i y el Medioambiente (RCM) a Mª Dolores Pérez-Lafuente Córdoba, Ingeniera
de Caminos, e integrada en AMBIOTEC desde 1991.
Independientemente de otras responsabilidades, el RCM es la responsable de garantizar un
sistema de gestión ambiental de conformidad con el Reglamento EMAS y de informar a la
Gerencia sobre el comportamiento del sistema de gestión ambiental.
1.6.- ORGANIGRAMA
A continuación se recoge el organigrama de la empresa.
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1.7.- PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
AMBIOTEC, S.L. reconoce que la participación activa de los trabajadores es una fuerza
impulsora y una condición previa para ejecutar con éxito las mejoras permanentes
ambientales.
Igualmente la participación de los trabajadores es un recurso clave en la mejora del
comportamiento ambiental.
Esta participación se considera el método correcto para asentar con éxito en la organización
el sistema de gestión medioambiental de la empresa y las auditorías ambientales.
AMBIOTEC, S.L. promueve la implicación de los trabajadores tanto a través de la
participación directa de los empleados en la gestión medioambiental de la empresa como
mediante la transmisión de información a los mismos.
Es por ello que la empresa desarrolla un programa de participación de los trabajadores en la
gestión medioambiental de la empresa a todos los niveles, basado en las siguientes
herramientas:








Comunicación directa entre el RCM y el personal. Esta comunicación se realiza
trimestralmente, revisando con cada trabajador su grado de participación en la gestión
medioambiental de la empresa y las sugerencias, dudas o dificultades al respecto de la
misma. Esta actuación se realiza tanto con el personal de la empresa como con los
colaboradores habituales.
Buzón de sugerencias. Existe un buzón de sugerencias físico y on line que permite
recoger de forma anónima la opinión del personal de la empresa y de los colaboradores
habituales.
Información mediante correos electrónicos y comunicaciones directas desde el
departamento de Calidad, Medioambiente y RSE, de las modificaciones y mejoras
realizadas en el sistema de gestión medioambiental de la empresa.
Curso anual sobre la gestión medioambiental de la empresa. Impartido a todos los
trabajadores y colaboradores habituales pretende informar sobre el grado de
implantación del sistema y las modificaciones realizadas; recogiéndose las dudas del
personal y su opinión sobre las oportunidades de mejora continua del sistema integrado
de gestión.

A través de estas herramientas la empresa garantiza la participación del personal de la
empresa y de los colaboradores habituales en la mejora continua del comportamiento
ambiental de la organización.
Las reuniones específicas y generales entre el responsable de medio ambiente, los
trabajadores propios y los colaboradores habituales sirven para el intercambio de
información y garantizan la participación bidireccional, permitiendo recabar información
necesaria para el correcto desarrollo de la gestión ambiental de la empresa y para la
elaboración de la presente declaración ambiental.
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2.- PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. POLÍTICA DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
La Dirección de A M B I O T E C SL consciente de la importancia del medio ambiente a la hora de
satisfacer las necesidades tanto de sus clientes como de otras partes interesadas, ha
integrado en sus instalaciones y procesos, un sistema de gestión de medioambiente efectivo
y eficiente, adquiriendo el compromiso de trabajar en la mejora continua del mismo, la
prevención de la contaminación, el cumplimiento legislativo y otros requisitos que la
organización establezca, respecto a sus impactos ambientales a todos los niveles así como
la adaptación a nuevos cambios.
El fin último es ofrecer a los clientes de A M B I O T E C SL la garantía de que van a obtener un
servicio respetuoso con el medio ambiente.
Para conseguir los objetivos señalados, integra en la política de la empresa una política de
medioambiente que recoge en una serie de compromisos que se enumeran a continuación:
1º.- Conseguir la plena satisfacción del cliente
2º.- Trabajar en la mejora continua del sistema de gestión de medioambiente
3º.- Formación continua medioambiental del personal de la organización, facilitando los
conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su actividad con el máximo
respeto por el entorno.
4º.- Aplicación los conocimientos técnicos y científicos para la minimización del impacto
medioambiental en el diseño de procesos y servicios, tratando de conseguir la mejora
continua de la calidad ambiental.
5º.- Análisis de los criterios medioambientales en la evaluación y decisión de inversiones.
6º.- Llevar a cabo buenas prácticas para minimizar la producción de residuos,
maximizando su reciclado, recuperación y reutilización.
7º.- Se establece una política de comunicación fluida con las autoridades, comunidades
locales y público en general, permitiendo el conocimiento de los efectos reales de las
operaciones y de la política medioambiental, respondiendo positivamente a las
legítimas demandas de información.
8º.- Se establece una sistemática de divulgación de la política medioambiental a los
empleados, mediante el desarrollo de una conciencia medioambiental en la
organización a través de los adecuados programas de formación y motivación.
9º.- La Dirección de A M B I O T E C SL anualmente, fijará objetivos medioambientales,
analizará el cumplimiento de los fijados y revisará la adecuación y eficacia del Sistema
de Gestión Integral.
10º.- Compromiso de la dotación de medios y recursos humanos y materiales necesarios
para la consecución de los objetivos establecidos.
La dirección de A M B I O T E C SL asegurara que su política de calidad y medioambiente es
conocida por todos sus trabajadores y está a disposición del público en general.
El departamento de Calidad, Medioambiente y RSE ejerce su función de seguimiento y
control medioambiental sobre todos los departamentos operativos de la empresa:


Estudios y Proyectos



Laboratorio de ensayos y estudios acústicos



Gestión Administrativa



Gestión de I+D+i
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3.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
El desempeño ambiental de la empresa se establece a través de la ficha de proceso FM-0301 “Identificación y revisión de aspectos medioambientales” cuyo alcance incluye todos los
aspectos medioambientales directos e indirectos que se identifiquen en condiciones de
normal/anómalo funcionamiento y situaciones de emergencia de la empresa.
AMBIOTEC, S.L. dispone de un “Manual de Buenas Prácticas Medioambientales” que se
revisa todos los años y se distribuye a todo el personal, realizando jornadas informativas y
chequeos periódicos de su comprensión.
La aplicación, revisión y control del proceso FM-03-01, unido a la difusión del MBPM entre el
personal propio, colaboradores y subcontratistas con riesgo de afección directa sobre el
medioambiente, reduce al mínimo el riesgo de afección ambiental de la empresa.
3.1.- IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
Se consideran aspectos medioambientales directos aquellos derivados de las siguientes
actividades:
-

Diseño y Desarrollo de Proyectos de Estudios Ambientales

-

Seguimiento ambiental de actividades

-

Estudios de ruidos , mediciones

-

Diseño y ejecución de intervenciones sobre el patrimonio

-

Proyectos de Innovación (I+D+i)

Se consideran aspectos medioambientales indirectos los derivados de las:
-

Mantenimiento de equipos/instalaciones

-

Limpieza de instalaciones

-

Cualquier otro proceso que no se pueda tener un pleno control sobre su gestión

Se consideran aspectos ambientales potenciales los que se pueden generar como
consecuencia de las actividades y servicios en situaciones de emergencia y accidentes:
-

Incendios

-

Accidente de vehículo

Los aspectos considerados hacen referencia a emisiones, vertidos, ruido, residuos y
consumos.
A continuación se recoge la identificación de los aspectos Medioambientales y el impacto
generado1.

1

NOTA 2017: Se realiza un nuevo análisis de Aspectos Ambientales susceptibles de producir Impacto Ambiental
según la perspectiva del Ciclo de Vida (CdV). Se reorganizan las etapas del proceso según las
etapas del Ciclo de Vida. Se incluye los vehículos fuera de uso
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.
Etapa
CdV

ETAPAS DEL PROCESO

OFICINA

GESTIÓN DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

M ANTENIMIENTO DE
EQUIPOS

M ANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES

CAMPO

VISITAS PROYECTOS/
OBRA

CONDICIONES DE NORMAL/ANORMAL FUNCIONAMIENTO
ÁREAS AMBIENTALES
ATMÓSFERA
AGUAS
RESIDUOS
(A)
(B)
(C)
- Generación de papel,
cartón, orgánicos e
inorgánicos
- Medicamentos
- Generación de residuos
cartuchos tóner y tinta de
impresoras
- Generación de pilas usadas
- Generación equipos fuera de
uso
- Generación de fluorescentes
usados
- Generación de envases de
productos de limpieza
- Vertidos de
aguas
de - Generación de Equipos fuera
de uso
limpieza
- Generación de residuos por
mantenimiento del aire
acondicionado
Emisión de óxidos gaseosos
- RSU
y partículas en suspensión
- Vertidos sanitarios
procedentes de los tubos de
- Medicamentos
escape
- Aerosoles
Emisiones en Excavaciones

M ANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

- Generación de aceite usado,
filtros de aceite, aire, gasoil,
líquidos de frenos, baterías,
anticongelante y neumáticos

VEHÍCULOS FUERA DE
USO

-

Edición 0 Página 5 de 10

Vehículo

RUIDOS (E)
- Ruido
ambiental

OTROS (E)
- Consumo de agua
- Consumo eléctrico
- Consumo Papel

- Generación
ruido
ambiental

- Consumo eléctrico

- Generación
ruido
ambiental

- Consumo agua
- Consumo eléctrico

- Ruido
ambiental

- Consumo Papel
- Consumo eléctrico
- Consumo
Combustible
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SITUACIONES DE EMERGENCIA
ÁREAS AMBIENTALES
Etapa

CAMPO

OFICINA

CdV

ACCIDENTE
POTENCIAL/SITUACIONES
DE EMERGENCIA

INCENDIO
SM-04-02-01_Incendio

ACCIDENTE

CON
EL
VEHÍCULO EN VISITA OBRA

NOTA 2010:

ATMÓSFERA

AGUAS

RESIDUOS

RUIDOS

OTROS

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Emisión de partículas
gases tóxicos

y Vertidos a la red
Generación de residuos
de saneamiento

Emisión de partículas
gases tóxicos

y

Vertidos al suelo

Ruido exterior

Generación de residuos

SE ELIMINA EL ACCIDENTE POR ESCAPE DE GAS REFRIGERANTE (Aire Acondicionado) YA QUE EN LA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES
SE COMPRUEBA QUE EL GAS DE LOS APARATOS NO ES CONTAMINANTE SEGÚN ETIQUETA COLOCADA EN EL PROPIO EQUIPO
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3.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Los criterios utilizados para la evaluación de los aspectos ambientales: directos, indirectos
y potenciales se recoge en la instrucción IM-03-01-01: “CRITERIOS PARA EVALUAR LOS
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES”.
Para condiciones normales de funcionamiento y condiciones anómalas los aspectos se
evalúan en función de su magnitud y gravedad (Magnitud + Gravedad).
Para accidentes potenciales y situaciones de emergencia, su evaluación ser realiza en
función de la probabilidad de ocurrencia, magnitud y punto de ocurrencia (Probabilidad +
Magnitud + Punto).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. CRITERIO DE MAGNITUD se definirá para cada uno de los aspectos ambientales identificados según
SM-03-01-02: “Control de Aspectos medioambientales”.

------

VALOR 0: Si

no existe indicador anterior.
1: Cuando el valor del indicador disminuye más de un 5 % respecto al valor
medio obtenido en el año anterior o en la media de los tres años anteriores.
VALOR 5: Si el valor obtenido para el indicador bien se mantiene respecto al valor
medio obtenido en el año anterior o en la media de los tres años anteriores, bien
varía hasta un +/- 5%.
VALOR 15: Cuando el valor del indicador aumenta más de un 5% respecto al valor
medio obtenido en el año anterior o en la media de los tres años anteriores.

VALOR

2.

CRITERIO DE GRAVEDAD
A. EMISIONES A LA ATMÓSFERA
A. VALOR 1: Emisiones derivadas focos móviles.
B. VALOR 15: Emisiones derivadas focos fijos.
B. VERTIDOS AL AGUA
C. VALOR 1: Vertidos de aguas sanitarias y pluviales.
D. VALOR 15: Vertidos de otro tipo.
C. GESTIÓN DE RESIDUOS
E. VALOR 1: Residuos de naturaleza no peligrosa que pueden ser gestionados a través de
punto limpio, recogida en acera
F. VALOR 5: Residuos de naturaleza industrial que pueden ser gestionados a través de
recogida en acera o gestor autorizado.
G. VALOR 15: Residuos peligrosos que deben ser gestionados a través de gestor
autorizado.
D. CONSUMOS
H. VALOR 1: Consumo recursos parcialmente renovables, es decir renovables en un plazo
inferior a 10 años. (Ej. Agua de abastecimiento, madera…) y otros residuos fácilmente
reciclables como el papel.
I. VALOR 15: Consumo recursos no renovables o renovables en un plazo superior a 10
años (Ej. Electricidad, Carbón, petróleo, gas natural, minerales, manantiales...) y
Recursos cuyo consumo represente un valor significativo dentro del consumo de
recursos en la empresa.
E. RUIDOS
J. VALOR 1. no supera el 75% de los límites legales
K. VALOR 15. supera el 75% de los límites legales
LIMITES LEGALES
Ordenanza Xeral Municipal reguladora da emisión e recepción de ruidos, vibracións e
condicións dos locais Ayuntamiento de Santiago y Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
ruido y sus sucesivas modificaciones.
En los dos casos Zona de Baja sensibilidad diurno 70 dBA 60 dBA nocturno

3.

PUNTO DE OCURRENCIA
A. VALOR 1: Zonas de oficina de puestos de trabajo
B. VALOR 15: Zonas de oficina de Entrada y área de Gestión. Zona de obra y/o trabajo de campo.

4.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A. VALOR 1: No ha ocurrido desde el inicio de las actividades o en un periodo superior a 5 años.
B. VALOR 5: Ha ocurrido en los últimos 5 años.
CRITERIOS PARA VALORAR ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
C. VALOR 15: Ha ocurrido en el último año.

LIMITES DE SIGNIFICANCIA
Cuando en la evaluación del aspecto medioambiental se consideren tres criterios se considerará
significativo cuando la suma refleje un valor ≥ 25
Cuando en la evaluación del aspecto medioambiental se consideren dos criterios se considerará
significativo cuando la suma refleje un valor>20
En caso de valor de magnitud 15, su valor será multiplicado por 1,5 para destacar su significancia
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3.3.- EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
En 2019 se controlan 27 aspectos ambientales, dado que el aspecto 19 (RESIDUOS
PROPIOS DE UN INCENDIO EN OFICINA) tiene carácter trienal (salvo ocurrencia de
incendio, cambios significativos en la empresa o nuevas incorporaciones); correspondiendo
su próximo control a 2020.
Los aspectos medioambientales controlados y los resultados obtenidos en el periodo
revisado se detallan a continuación.
En el presente periodo no se han producido aspectos ambientales con resultados negativos,
recuperándose los 3 aspectos ambientales significativos producidos en el periodo anterior
(filtros de vehículos, aceites de vehículos y pilas usadas).
Aspectos Ambientales
POSITIVOS
SIN VARIACIÓN
SIGNIFICATIVOS

Nº
12
15
0

%
44,4%
55,6%
0,0%

Aunque ha aumentado el número de aspectos sin variación, se considera positivo el resultad
en función de la evolución de los últimos años.
ASPECTOS AMBIENTALES
Total aspectos controlados

Disminución superior al 5%
Invariable respecto al último año
o variación inferior al 5%
Variación > 5% respecto al año
anterior o a los últimos tres años

2014

2015

2016

2017

2018

2019

27

28

28

32

29

Nº %

Nº %

Nº %

Nº %

Nº

16

59

17

61

12

43

16 50,0

13

45

12

44

10

37

10

36

9

32

11 34,4

13

45

15

56

1

4

1

4

7

25

5 15,6

3

10

0

0

28

%

Nº

%

De los 27 aspectos ambientales controlados (SM-03-01-02), en 12 de ellos (44%) el valor
registrado disminuye más de un 5 % respecto al valor de evaluación anterior:













Consumo de combustible (nº 2)
Residuos de filtros (nº 3)
Residuos de aceites (nº 4)
Residuo de líquido de frenos (nº 5)
Residuos de baterías usadas (nº 6)
Residuos de neumáticos (nº 7)
Residuos de fluorescentes (nº 12)
Residuos de cartuchos de tinta y tóner (nº 14)
Residuos de pilas usadas (nº 15).
Residuos de equipos electrónicos y eléctricos (nº 16)
Residuos inorgánicos (nº17)
Residuos de orgánicos (nº 18)

De los 27 aspectos ambientales controlados (SM-03-01-02), en 15 de ellos (55,6%) no se
produce variación respecto a la media de los años anteriores o dicha variación no supera el
5% de su valor.
 Emisión gases a la atmósfera de vehículos (nº 1)
 Residuos de Anticongelante (nº 8)
 Consumo de agua / vertidos a la red de saneamiento / vertidos de limpieza (nº 9).
 Consumo de papel (nº 10)
 Consumo eléctrico (nº 11)
 Residuos de papel y cartón (nº 13)
 Residuos de medicamentos (nº 21)
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Emisiones atmosféricas en obra por excavaciones (nº 22)
Residuos en obra por excavaciones (nº 23)
Vertido de aguas sanitarias en obra (nº 24).
Vertido por accidente de vehículo (nº 25).
Emisión de partículas y gases tóxicos por accidente de vehículo (nº 267).
Residuos de aerosoles (nº 27).
Vehículos fuera de uso (nº28).
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4.- PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
4.1.- OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANES DE MEJORA
Desde 2004 cuando se implantó el sistema integrado de gestión de la calidad y
medioambiente la empresa viene aplicando analmente un programa de gestión ambiental al
objeto de mejorar el desempeño ambiental de la organización.
En 2019 se consideraron significativos tres aspectos ambientales:


Filtros de vehículos



Aceites de vehículos



Pilas usadas

Los dos primeros aspectos se consideraron debidos a aspectos coyunturales relacionados
con los periodos de mantenimiento de los vehículos.
Sobre el tercer aspecto se planificó un programa de mejora para la reducción de la
generación de residuos de pilas usadas, que se completó eficazmente, superando el
objetivo previsto.
Se implementó de forma adicional un programa de mejora sobre el consumo de electricidad
en la oficina de la empresa, que igualmente se completó eficazmente, superando el objetivo
previsto.
Para 2020 no se han producido aspectos ambientales significativos. Se han planificado dos
objetivos medioambientales referidos a:


Reducción de la huella de carbono. En fase de desarrollo.



Implantación y certificación del Sistema de Gestión Medioambiental EMAS. En fase
de desarrollo.

A continuación se recoge el programa de gestión ambiental de 2019 y el planificado para
2020.
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2019

OBJETIVOS DE MEJORA

N º OB JET IV O

D ESC R IPC IÓN

F . Inicio

F . F in

OB JET IV O/ OB SER V A C ION ES

R EA LIZ A D O

R ESU LT A D O

01.MEDIO AMBIENTE 2019

OBJ_01-01 Reducción del consumo energético en las oficinas principales
OBJ 1.1
Planificación
OBJ 1.2
Estudio de causas
OBJ 1.3
Desarrollo de Medidas
15/4/19 Envio mail para recordatorio medidas
OBJ 1.4
Seguimiento consumos

OBJ_01-02 Reducción de Residuos de Pilas
OBJ 1.1
01 Planificación
02 Comunicación a los arqueólogos PV y MV
Seguimiento trimestral generación de residuos de Pilas
Seguimiento acciones

12-3-19 31-12-19
Reducción del 2%
12/03/19
29/03/19
RCM/Gerente
01/04/19
15/04/19
RCM
16/04/19
02/05/19
Técnicos Obra
15/04/19
22/04/19
RCM
01/04/19
31/12/19
RCM
1er t
RCM
2do t
RCM
3er t
RCM
4to t
RCM
12-3-19 31-12-19
Reducción del 24%
02/04/19
03/04/19
RCM
03/04/19
05/04/19
Gerente
05/04/19
27/12/19
Gerente
2do t
RCM
3er t
RCM
4to t
RCM
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11/01/19
18/01/19
11/02/19
17/04/19

EFECTIVA
realizado
realizado
realizado
realizado

17/04/19
reducción mínima
30/07/19
23,6%
30/10/19
realizado
31/01/20209 Reducción del 17%
EFECTIVA
02/04/18
realizado
03/04/19
realizado
17/04/19
realizado
08/07/19
realizado
30/10/19
realizado
31/12/20
realizado
Reducción del 36%
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2020

OBJETIVOS DE MEJORA

N º OB JET IV O

D ESC R IPC IÓN

F . Inicio

F . F in

OB SER V A C ION ES

R EA LIZ A D O

R ESU LT A D O

01.MEDIO AMBIENTE 2020

01-01

IMPLANTACIÓN SISTEMA AMBIENTAL EMAS
01
02
03
04

Planificación
Contacto AENOR
Decisión de realización
Elaboración Documentación
Nueva planificación 23/1/20
05 Certificación
Nueva planificación 23/1/20. Auditoría Fase I
SEGUIMIENTO

01-02

13/02/14
27/11/19
28/11/19
30/12/19
30/01/20
23/01/20
Pte Aenor
23/01/20

27/11/19
30/12/19
30/01/20
31/03/20
23/03/20

RCM/Gerente
RCM
RCM/Gerente
RCM
RCM
RCM
23/03/20 RCM
1er t RCM
2do t
3er t
4to t

27/11/19
18/01/19
17/12/19
02/03/20
23/01/20
23/01/20
02/03/20

realizado
realizado
realizado

realizado

HUELLA DE CARBONO
01
02
03
04

Cálculo de la huella de carbono de la empresa 2019
Medidas para reducción de emisiones
Desarrollo de medias
Cálculo HdC
SEGUIMIENTO

25/03/20
27/04/20
27/05/20
20/01/21

27/04/20
27/05/20
31/12/20
31/2/21
1er t
2do t
3er t
4to t

RCM/Administración
RCM/Gerente
RCM
RCM/Administración
02/03/20 RCM

realizado

RCM/Administración
RCM/Gerente
RCM
RCM/Administración
02/03/20 RCM

realizado

RCM/Gerente
RCM
RCM
RCM
02/03/20 RCM

realizado

02.CALIDAD 2020

02-01
01
02
03
04

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO ON LINE
Cálculo de la huella de carbono de la empresa 2019
25/03/20
27/04/20
Medidas para reducción de emisiones
27/04/20
27/05/20
Desarrollo de medias
27/05/20
31/12/20
Cálculo HdC
20/01/21
31/2/21
SEGUIMIENTO
1er t
2do t
3er t
4to t

03.INNOVACIÓN 2020

03-01

PARTICIPACIÓN PERSONAL EXTERNO
01
02
03
04

Identificación de colaboradores externos para participar en25/03/20
innovación 27/04/20
Formación en innovación
27/05/20
30/06/20
Incorporación a proyectos de innovación
08/06/20
30/06/20
Evaluación desempeño de los trabajadores externos
30/06/20
31/12/20
SEGUIMIENTO
1er t

2do t
3er t
4to t

4.2.- BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
Con el fin de realizar una Gestión Medioambiental Eficiente, que apoye el Desarrollo
sostenible y la búsqueda de un entorno más adecuado, la empresa dispone de un Manual
de Buenas Práctica Medioambientales donde se incluyen una serie de directrices
medioambientales que la empresa y sus trabajadores tienen en cuenta para prevenir la
contaminación y mejorar la gestión medioambiental de la empresa. Este manual se
considera un documento vivo que se revisa y actualiza cuando se considera necesario;
estando actualmente en la edición nº 13.
Los aspectos principales incluidos en el manual son los siguientes:
1 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR GENERACIÓN PAPEL / CONSUMO DE PAPEL
2 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR EL CONSUMO Y LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS DE TONER Y TINTAS DE IMPRESORAS
3 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR EL CONSUMO ELÉCTRICO
4 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA
5 INSTRUCCIONES PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
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6 MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
7 MANTENIMIENTO
8 BUENAS PRÁCTICAS EN SALIDAS A CAMPO
9 BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONDUCCIÓN
9.1

GENERALES

9.2

EN OBRA

10 BUENAS PRÁCTICAS DURANTE ESTANCIAS PROLONGADAS EN CAMPO
11 DIRECTRICES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIAL
12 INSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTALLAS ORDENADOR
12.1

GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA

12.2

LIMPIEZA DE LA PANTALLA

13 INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DIGITAL
13.1

LIMPIEZA DE LA CÁMARA

13.2

ALMACENAMIENTO DE LA CÁMARA

13.3

CONDENSACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA

13.4

DURACIÓN DE LA BATERÍA

13.5

CAMARAS A PILAS

14 REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PILAS Y GESTIÓN DE SUS RESIDUOS

Se adjunta documento en Anejo 1 a la presente Declaración Ambiental.
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5.- COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
Según el resultado del análisis de la actividad de la empresa, se han identificado los
siguientes campos con normativa medioambiental específica:






Emisiones a la atmósfera
Niveles sonoros
Vertidos
Residuos
Autorización municipal para el desempeño de la actividad.

La identificación de la normativa y la verificación de su cumplimiento se recoge en el soporte
SCM-01-01-04, Requisitos Legales y Otros
En anejo 2 a esta declaración se incluye el citado documento.
La empresa dispone de 5 indicadores que miden su desempeño ambiental.
INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

IM01
IM02
IM03
IM04
IM05

% de aspectos ambientales significativos que han reducido su significación
Sensibilidad ambiental del personal interno. % Valoración cuestionarios con
calificación A
nº no conformidades debidas a gestión de residuos
nº modificaciones en medidas definidas/accidente potencial o situación de
emergencia
% objetivos y mejoras continuas, alcanzados

A

≥ 25%

A

≥ 80%

S

≤2%.

A

≤1%.

A

≥75%

A continuación se recoge el desarrollo de estos indicadores en los tres últimos años.
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5

PROCESOS ESTRATÉGICOS AMBIENTALES

2017

2018

71%

De los 7 significativos en
2016 disminuyen 5

IM01

% de aspectos ambientales significativos que
han reducido su significación

A

≥ 25%

IM02

Sensibilidad ambiental del personal interno. %
Valoración cuestionarios con calificación A

A

≥ 80%

S

≤2%.

0%

0%

A

≤1%.

NO SE HAN PRODUCIDO
EMERGENCIAS

0%

A

≥75%

IM03
IM04
IM05

nº no conformidades debidas a gestión de
residuos
nº modificaciones en medidas
definidas/accidente potencial o situación de
emergencia
% objetivos y mejoras continuas, alcanzados

Desempeño ambiental AMBIOTEC
RESUMEN

12

1

de

de

16

1

75%

2019

De los 4 significativos en 2017, 3
disminuyen, pero 2 que no eran
significativon pasan a serlo.
14

de

16

2019

IM01

71%

75%

100%

IM02

75%

94%

75%

80%

IM03

0%

0%

0%

60%

IM04

0%

0%

0%

NO SE HAN PRODUCIDO
EMERGENCIAS

100%

4

de

4

100%
IM01

IM05

100%

100%

IM02
IM03
IM04

40%

IM05

100%
20%
0%
2017

2018
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12

2019

de

16

100%

75%

0%

120%

2018

94%

Reducen los 3 significativos
de 2018

0%

DESEMPEÑO AMBIENTAL AMBIOTEC

2017

75%

0%
100%

NO SE HAN PRODUCIDO
EMERGENCIAS

2

de

2

0%
100%
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6.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Para el funcionamiento de la empresa se necesita únicamente la autorización de desarrollo
de la actividad, otorgada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
La Legislación de aplicación es la siguiente


¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Artículo de aplicación: Titulo II,
Capitulo primero que regula el procedimiento para la concesión de licencias de actividad.



CONCELLO DE SANTIAGO. ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE
ACTIVIDADES: Aprobada por acordo do Pleno da Corporación o día 27 de marzo de 2015.
Publicada no BOP da Coruña do 16 de xuño de 2015.

En 2005 se inició el trámite de solicitud de la licencia de actividad de la oficina de la empresa
en Santiago de Compostela, pero causas ligadas a la propia licencia de ocupación del
Complejo de Área Central, a los cambios sucesivos de la legislación y al rescate de las
tasas abonadas, han ido retrasando la consecución de dicha autorización.
Después de múltiples trámites, entregas de documentación y proyectos técnicos se
mantiene una reunión en 2016 con el abogado del Concello de Santiago y se acuerda
desistir del trámite de solicitud de licencia de actividad y presentar la Comunicación de Inicio
de Actividad, con lo que automáticamente se legaliza la actividad.
En 2016 se realiza la Comunicación de Inicio de Actividad, con nº de registro de la entrega
en el Concello de Santiago 15/11/16.
Esta comunicación, en función de la Ordenanza Municipal, supone la legalización de la
actividad sin perjuicio de la comprobación de los datos mediante inspección municipal.
Hasta la fecha no se ha producido ninguna inspección municipal que modifique
El 3/5/19 el ayuntamiento manda un requerimiento que se contesta en fecha el 22/5/19.
Hasta la fecha no se ha producido ninguna respuesta a las alegaciones presentadas.
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7.- DECLARACIÓN
DEL
VERIFICADOR
MEDIOAMBIENTAL
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
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8.- CONTENIDO DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
La presente Declaración Medioambiental corresponde al período comprendido entre Marzo
de 2019-marzo de 2020, y tendrá validez desde el día siguiente de su verificación y durante
un año, hasta que se redacte una nueva Declaración con las evoluciones realizadas durante
el siguiente periodo.
Para cualquier consulta relativa al contenido de la presente Declaración, pueden contactar
con
nosotros
dirigiéndose
a
la
dirección
de
correo
electrónico:
responsable.sgcm@ambiotec.es o bien en el teléfono 981 57 05 38
Personas de contacto: D/Dña. Mª Dolores Pérez-Lafuente Córdoba (Responsable de Medio
Ambiente) con Dirección C/ Plaza de Europa nº10-A, 7ºB, CP 15707, Santiago de
Compostela (A Coruña).
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRÓXIMOS 36 MESES
Verificación
Fecha
Fecha Fase I. 1ª Verificación
24/3/20
Fecha Fase II. 1ª Verificación
JUNIO 20
Fecha 1º seguimiento
MARZO 21
Fecha 2º seguimiento
MARZO 22
Fecha de renovación
MARZO 23
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9.- ANEJOS
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9.1.- MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
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M ANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
Santiago de Compostela, 5 de julio de 2018
Edición 13
Revisado: RCM 3/3/20

Contenido:
1 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR GENERACIÓN PAPEL / CONSUMO DE PAPEL
2 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR EL CONSUMO Y LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE
TONER Y TINTAS DE IMPRESORAS
3 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR EL CONSUMO ELÉCTRICO
4 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA
5 INSTRUCCIONES PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
6 MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
7 MANTENIMIENTO
8 BUENAS PRÁCTICAS EN SALIDAS A CAMPO
9 BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONDUCCIÓN
9.1 GENERALES
9.2 EN OBRA
10 BUENAS PRÁCTICAS DURANTE ESTANCIAS PROLONGADAS EN CAMPO
11 DIRECTRICES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIAL
12 INSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTALLAS ORDENADOR
12.1 GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA
12.2 LIMPIEZA DE LA PANTALLA
13 INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DIGITAL
13.1 LIMPIEZA DE LA CÁMARA
13.2 ALMACENAMIENTO DE LA CÁMARA
13.3 CONDENSACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA
13.4 DURACIÓN DE LA BATERÍA
13.5 CAMARAS A PILAS
14 REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PILAS Y GESTIÓN DE SUS RESIDUOS

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
Con el fin de realizar una Gestión Medioambiental Eficiente, que apoye el Desarrollo sostenible y la
búsqueda de un entorno más adecuado, proponemos una serie de instrucciones y directrices
medioambientales que debería tener en cuenta para prevenir la contaminación y mejorar su gestión
medioambiental:
1 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR GENERACIÓN PAPEL / CONSUMO DE PAPEL
Una de las actuaciones desarrolladas que genera una cantidad significativa de residuos de papel y un
aumento en su consumo es la implantación y mantenimiento del sistema de gestión existente.
A continuación se proponen una serie de actuaciones aplicables al funcionamiento general de la
empresa (gestión administrativa, desarrollo de proyectos y aplicación del Sistema de Gestión Ambiental)
que de llevarlas a la práctica reducirían significativamente el impacto ambiental generado:
-

Aproveche el papel por ambas caras.
Tome notas en papel utilizado previamente.
Imprima documentos internos por las dos caras o en papel reutilizable.
Imprima borradores por las dos caras o en papel reutilizable.
Utilice el correo electrónico para comunicaciones siempre que pueda para las externas.
Envíe Fax desde el ordenador siempre que se pueda.
Revise todos los documentos informáticos en dicho soporte, con el fin de evitar la generación de
diferentes documentos no válidos para un mismo fin.
Gestione adecuadamente los residuos de papel según los compartimentos establecidos para ello en
la oficina según aplicación de la IM-04-01-01.
Imprima los documentos de la ISO (SGCMA) en papel usado.
Se recomienda imprimir la documentación en sucio en la modalidad 2 páginas por hoja, incluida la
documentación de la ISO.
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-

Utilizar para imprimir en sucio las bandeja 2 (A4) y 3 (A3) de la nueva impresora.
Cuando el cliente de su autorización, se enviaran los documentos para supervisión a través del
correo electrónico, en vez de imprimirlos.
Antes de imprimir el documento a papel hacer un montaje en pdf, donde se puedan apreciar los
fallos de formato o acabado del documento evitando una impresión defectuosa.
Evitar siempre que sea posible imprimir la documentación del SGM y crear un link en el archivo de
Seguimiento de Proyectos SGM a la carpeta ISO de cada proyecto, para que el RCM pueda
localizar la documentación fácilmente.
Siempre que sea posible, sugerir al cliente, la posibilidad de editar las copias impresas a doble cara.

2 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR EL CONSUMO Y LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DE
TONER Y TINTAS DE IMPRESORAS
Una de las actuaciones desarrolladas que genera una cantidad significativa de residuos de tóner y tintas
de impresoras está dirigida a minimizar el impacto generado mediante la reducción del consumo y la
correcta gestión de lo cartuchos usados. Proponemos una serie de actuaciones aplicables al
funcionamiento general de la empresa que de llevarlas a la práctica reducirían significativamente el
impacto ambiental generado, algunas de ellas son coincidentes con las enunciadas para la reducción del
consumo de papel:
- Utilización del correo electrónico para comunicaciones externas siempre que se pueda.
- Envío de Fax desde el ordenador siempre que se pueda.
- Revisión de todos los documentos informáticos en dicho soporte, con el fin de evitar la generación
de diferentes documentos no válidos para un mismo fin.
- En documentos que deban imprimirse revisar concienzudamente el formato (numeración, pies y
encabezados, saltos de sección, títulos, etc.) para evitar errores en la impresión.
- Antes de dibujar los planos, plantearse la posibilidad de usar tramas en los relleno en vez de colores
sólidos.
- Aprovechamiento del papel por ambas caras
- Utilización de papel usado para la toma de notas.
- Impresión de documentos internos en calidad borrador.
- siempre que sea posible impresión de borradores en blanco y negro o escala de grises.
- Gestión adecuada de los cartuchos usados, almacenándolos en el depósito existente para su
reciclado.
- Impresión de documentos ISO en blanco y negro y calidad Borrador (caso de que la impresora lo
permita).
- Se recomienda imprimir la documentación que sea posible en la modalidad 2 páginas por hoja.
- Cuando el cliente de su autorización, se enviaran los documentos para supervisión a través del
correo electrónico, en vez de imprimirlos.
- Antes de imprimir el documento a papel hacer un montaje en pdf, donde se puedan apreciar los
fallos de formato o acabado del documento evitando una impresión defectuosa.
- Siempre que sea posible, sugerir al cliente, la posibilidad de editar las copias impresas a doble cara.
- Cuando el documento informático lleve fotos, usar la herramienta “MAS BRILLO” (sol de imagen)
para reducir la intensidad de color en impresión, así salen más claras se ven mejor y gastan menos
tinta.
3 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR EL CONSUMO ELÉCTRICO
Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de la empresa se recomiendan las siguientes
acciones:
- Apague las luces y equipos informáticos cada vez que abandone las instalaciones, al final de cada
jornada y siempre que no los esté utilizando.
- Cada vez que necesite renovar los equipos existentes, se valorará la posibilidad de instalar equipos
con sistema de ahorro.
- Reducción de la carga de los radiadores el fin de semana.
- Apagar las luces de cada puesto cuando el periodo de ausencia va a ser largo.
- Apagado de luces generales al finalizar la jornada.
- Apagado de regleta a la final de la jornada.
- Activar el modo de ahorro de energía de los monitores.
- Asegurar el cierre de ventanas con la calefacción o el aire acondicionado encendido, salvo motivos
de ventilación que no deberán superar los 15 m cada periodo.
- Comprobación del apagado de la cafetera y microondas cuando no esté en uso.
- Comprobación del apagado de la luz del baño, cuando no está en uso, salvo motivos de ventilación.
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-

Comprobación de la retirada de los cargadores de pilas, ordenador portátil y/o baterías de cámaras
una vez rematada la carga.
Aprovechar la regulación natural de la temperatura antes de usar sistemas de climatización por
ejemplo abriendo las ventanas para crear corriente.
Uso de los estores para mitigar el excesivo incremento de temperatura en las zonas cercanas a las
ventanas.
Procurar adecuar las temperaturas cuando se haga uso de calefacción y/o bomba de calor de forma
que se consiga una temperatura de 21ºC -23ºC en invierno y 24ºC-25ºC en verano.
En invierno es conveniente bajar la carga de los acumuladores si la oficina en fines de semana o
puentes; si va a permanecer vacía durante periodos largos (vacaciones) se debe apagar totalmente
la calefacción.
Buen manejo de la nevera:
a. no abrir la puerta de la nevera inútilmente para evitar escapes de frío.
b. Verificar que se mantiene limpia la junta del frigorífico para que la puerta cierre
herméticamente.
c. Verificar que se mantiene limpia la rejilla trasera y que está ligeramente separada de la
pared, para incrementar el rendimiento del frigorífico.

4 INSTRUCCIONES PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA
- Revise que los grifos no quedan abiertos después de efectuada la actuación correspondiente y al
final de la jornada.
- No emplee más agua de la necesaria.
- No deje correr el agua inútilmente, si se cierra el grifo durante el lavado de dientes o manos se
pueden ahorrar hasta 10 litros de agua por minuto.
- No se debe utilizar el inodoro como papelera o cubo de la basura.
- Guarde agua fría en la nevera para evitar el tener que dejar correr el agua del grifo para obtener
agua fresca.
- Revise que las instalaciones sanitarias funcionan adecuadamente e informe al departamento de
administración ante cualquier irregularidad.
- En caso de renovar las instalaciones se valorará la posibilidad de comprar equipos de bajo
consumo.
5 INSTRUCCIONES PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
Siga la sistemática de segregación para los residuos generados en sus actividades, establecida en
la IM-04-01-01, identificándolos adecuadamente y gestionándolos según la normativa
medioambiental existente.
Para el personal de coma en la oficina, recalcar las siguientes indicaciones:
-

Evite utilizar, en la medida de lo posible, artículos desechables como pañuelos de papel, rollos de
cocina, vasos y platos de cartón, cubiertos de plástico, etc. La industria de productos de usar y tirar
es la que genera más basura en todo el mundo.
En la nevera, guardar los alimentos en fiambreras u otros recipientes duraderos, ya que así se
reduce el consumo de papel de aluminio y de plástico para envolver, que se convertirán en residuos.
Reutilizar las bolsas en que se trae la comida, por ejemplo, como bolsas de basura.
Traer los productos a la oficina evitando los envoltorios superfluos.

6 MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Realizar una conducción eficiente permite disminuir el consumo de combustible y la emisión de gases
contaminantes a la atmósfera. A continuación se exponen una serie de pautas para lograr una
conducción más eficiente:
- Adopte unas prácticas de conducción medioambientalmente adecuadas, de forma que se reduzca el
consumo, procurando mantener una marcha y velocidad acordes al tipo de carretera por el que
circula, evitando cambios intermitentes de velocidad y/o marcha.
- Utilización siempre que sea posible de vehículos diesel y con un bajo consumo.
- Elección siempre que sea posible de vehículos de dimensiones y características adecuadas a las
necesidades reales de los desplazamientos.
- Arrancar el motor sin pisar el acelerador.
- Circular a una velocidad lo más constante posible y evitar los acelerones y frenazos bruscos.
- Circular el mayor tiempo posible con marchas largas y a revoluciones bajas.
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Control del gasto de batería del vehículo en aire acondicionado, luces, lunetas térmicas, etc.,
manteniendo apagados estos sistemas cuando no sean necesarios.
Los vehículos deben mantenerse en buenas condiciones y deben realizarse las revisiones
periódicas recomendadas. De este modo se ahorrará en el consumo de combustible y se reducirá la
emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Para ello se deberá avisar en administración de
cualquier anomalía que se detecte durante la conducción y del kilometraje del coche utilizado al
objeto de programar las revisiones periódicas.

7 MANTENIMIENTO
Realización el mantenimiento de sus equipos / vehículos / instalaciones con empresas
autorizadas y que cumplan con la normativa medioambiental existente.
(Ej.: Talleres que gestionen a través de gestor autorizado los residuos generados en sus labores de
mantenimiento; Empresas autorizadas para la realización de los mantenimientos de sus dispositivos
de prevención y equipos de aire acondicionado, ...).
8 BUENAS PRÁCTICAS EN SALIDAS A CAMPO
- Planificación previa de la salida con la suficiente antelación que permita el aprovisionamiento en la
oficina de todo el material necesario para la realización de la visita, permitiendo optimizar los
equipos existentes (cámaras de fotos electrónicas, aparatos de medición cargados, pilas
recargables, etc.) y reduciendo al mínimo las compras durante la salida, ya que quedarían fuera del
control establecido en la oficina.
- Durante la salida se realizará un consumo responsable del material fungible de forma que se
minimice se empleo.
- Conducción del vehículo de forma responsable siempre que sea posible por pistas existentes.
- Estacionamiento del vehículo siempre que sea posible sobre superficies adecuadas a tal fin;
evitando en la medida de lo posible zonas con vegetación, proximidades de elementos
patrimoniales, masas de agua u otras superficies que puedan verse deterioradas accidentalmente
durante la maniobra del vehículo.
- Evitar el bloqueo de caminos o accesos con vehículos o elementos de medición.
- Procurar el acceso a los cauces de agua a través de caminos o sendas existentes, y en todo caso,
evitar cualquier tipo de alteración sobre la vegetación, el cauce y el agua.
- Evitar durante los desplazamientos peatonales cualquier tipo de alteración sobre vegetación, fauna,
elementos patrimoniales, masas de agua u otras superficies que puedan verse deterioradas
accidentalmente por el tránsito peatonal.
- Evitar la realización de ruidos durante los desplazamientos.
- Evitar siempre que sea técnicamente posible la generación de residuos durante la salida
- Empleo de material reutilizable/reciclable (cintas de balizado, pilas recargables, etc.).
- Utilización de productos sin embalaje o retirado previo del embalaje en la oficina (envases de toma
de muestra, pilas, etc.).
- Utilización de instalaciones existentes para comida y otros servicios.
- Recogida de todos aquellos residuos que puedan haberse generado, segregando las distintas
categorías (orgánicos, papel, envases, RTP, etc.) para su correcta gestión bien directamente en
contenedores existentes en el entorno (orgánicos, papel, envases u otros), bien llevándolos a la
oficina para que sean gestionados según el procedimiento establecido.
- En caso de ser necesario la toma de muestras (vegetación, fauna, suelos, agua, etc.) se realizará
ésta de forma que se altere lo menos posible el elemento afectado.
9 BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONDUCCIÓN
A continuación se recoge una relación de Técnicas de conducción que permiten desarrollar una
conducción más eficiente, sostenible y segura.
9.1

GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arranque sin pisar el acelerador.
Si el coche es diésel, espere unos segundos para ponerse en marcha después de arrancar.
Emplee la primera únicamente al arrancar el coche.
Cambie de marcha lo antes posible.
Use marchas largas.
A grandes velocidades, las ventanillas abiertas potencian el consumo de combustible.
Vigile el aire acondicionado e intente no abusar del mismo.
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8. El exceso de peso también influye en el gasto de combustible; cada 100 kg se incrementa un 5%
el consumo.
9. Planifique la ruta con antelación, evitando kilómetros innecesarios y/o atascos.
10. Apague el motor en paradas cortas.
11. Conduzca con tranquilidad y anticipación.
12. Suavice los frenazos.
13. Evitar frenar bruscamente antes de llegar a una curva.
14. Modere la velocidad.
15. Intente mantener la velocidad constante, evitando en la medida de lo posible frenadas y/o
arranques innecesarios.
16. Evite conducir muy rápido, de manera deportiva o de forma agresiva.
17. Compruebe la presión de los neumáticos al menos una vez por mes.
18. Realice todas las revisiones mecánicas necesarias.
9.2

EN OBRA
(Según ficha de emergencia de accidente de circulación en obra)

1. Se observará estrictamente todas las medidas establecidas en el código de circulación.
2. Se adecuará la velocidad a las condiciones climatológicas (viento, lluvia, niebla, etc.)
3. En los trayectos realizados en obra, se adecuará la velocidad a las condiciones de la vía de
circulación.
4. Se recurrirá a vehículos todoterreno en caso que las malas condiciones de la vía así lo exijan.
5. Se prestará especial atención a la circulación de la maquinaria pesada, respetando
escrupulosamente el viario de obra señalado.
6. Durante la conducción se respetará en todo momento la señalización de la obra en relación a las
medidas de seguridad establecidas.
7. En caso de accidente en obra se llamará inmediatamente si es posible al feje de obra y/o
encargado, al objeto de que con la mayor celeridad posible acudan al lugar del accidente.
8. Si es posible salir del coche se realizará una evaluación de los posibles riesgos ambientales para su
trasmisión al servicio de asistencia.
9. Si se observara vertido de aceites o combustible, se utilizará el material absorbente existente en el
coche para realizar una primera contención o se habilitará una barrera provisional con elementos
próximos (piedras, tierras, maleza, etc.)
10 BUENAS PRÁCTICAS DURANTE ESTANCIAS PROLONGADAS EN CAMPO
Esta situación hace relación casi exclusivamente a actuaciones arqueológicas (excavaciones, sondeos,
etc.) y cuando las estancias impliquen el no retorno a la oficina en varios días.
-

-

-

Se procederá a la gestión de todos los residuos generados durante la actividad, según la
sistemática establecida en la IM-04-01-01, identificándolos adecuadamente y gestionándolos
según la normativa medioambiental existente. Dado que en ningún caso el volumen generado
se considera significativo, al final de cada jornada se dispondrán los residuos en
contenedores de la vía pública, previamente identificados con, al menos la siguiente
distribución: papel, RSU y envases. En caso de pilas y/o residuos eléctricos o peligrosos
(estos dos últimos con muy poca probabilidad), se entregarán en Punto Limpio o se
almacenarán convenientemente hasta su entrega en oficina.
En caso de actuaciones dentro de obras de construcción en curso, los residuos se segregarán
durante el día convenientemente y se recogerán al final de la jornada para su depósito en los
contenedores de la obra.
En caso de residuos sanitarios se entregarán al responsable de riesgos laborales de la obra.
Se utilizará en todo momento los aseos de obra y/o aseos públicos.
Si la distancia al aseo de obra y/o aseo público fuera considerada excesiva por el Director de la
actuación se procederá a comunicar la circunstancia a la empresa para proceder al alquiler de un
aseo portátil. El mantenimiento y gestión de los residuos generados será contratado directamente
con el servicio de alquiler.
Se utilizará el agua de obra, tomando las precauciones necesarias para un uso racionalizado de la
misma.
Emisiones de Polvo. Cuando las superficies excavadas sean susceptibles de afección por formación
de nubes de polvo sobre la población, por presencia de fuertes vientos y proximidad de viviendas,
se procederá al riego de las mismas, siempre que sea técnicamente viable y lo considere factible el
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Director de la actuación por no suponer riesgo de deterioro a la propia excavación. La valoración de
la necesidad de riego la realizará el Director de la actuación. Dicho riego se realizará mediante la
comunicación al Director de obra, para su inclusión en el plan de riego de la obra. En caso de riesgo
inminente y/o significativo se podrá proceder al tapado de la superficie mediante plásticos u otros
elementos.
11 DIRECTRICES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIAL
Para desempeñar nuestro oficio utilizamos una larga y diversa lista de sustancias, materiales, productos
y aparatos. Todos y cada uno de ellos tienen un ciclo de vida asociado que provoca contaminación en
todas sus fases; desde la obtención de materias para su fabricación hasta que se convierte en residuo.
Si nos acostumbramos a reducir nuestro consumo de materiales contribuiremos a disminuir la
degradación de la naturaleza. Podemos asumir numerosas prácticas que nos ayuden a alcanzar este
objetivo:
-

No malgastar el material fungible (el que se consume con el uso). Para evitar derrochar material
podemos, por ejemplo, abrir un paquete sólo cuando los anteriormente abiertos estén ya gastados o
agotar los bolígrafos hasta el final.
Asegurarnos de conocer el funcionamiento y configuración de los aparatos que tengamos que usar
para optimizar su uso, evitando así fallos y despilfarro de recursos.
Conservar en buenas condiciones los materiales y aparatos para alargar su vida útil o por si se
pueden reutilizar (conservar las tapas de los recipientes que podemos reutilizar).
Reutilizar los materiales potencialmente desechables para usos similares o alternativos (envases,
cajas, carpetas, material de encuadernación, etc.).
Entregar el material o equipos deteriorados u obsoletos a gestores que los recuperen y reparen para
donarlos a asociaciones sociales o reintroducirlos en mercados de segunda mano.
Depositar los residuos generados en el lugar adecuado y asegurarnos de que se llevan a gestores
autorizados de residuos y especializados en su reutilización o reciclaje, prestando especial atención
en caso de ser residuos peligrosos como pilas, tóner o aparatos eléctricos y electrónicos.
Disminuir la variedad de materiales y sustancias utilizadas facilita su gestión, especialmente su
recuperación o reciclaje.

12 INSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTALLAS ORDENADOR
Para alargar la vida de las pantallas de los ordenadores, reduciendo la generación de este tipo de
residuos se adoptarán las actuaciones señaladas a continuación.
12.1 GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA
Una buena gestión del funcionamiento de la pantalla alarga su vida útil:
- Mantenga la pantalla encendida sólo el tiempo imprescindible para su uso.
- Programe un apagado del monitor cuando el equipo lleve unos minutos inactivo.
- Apáguelo cuando se apague el equipo en lugar de dejarlo en standby.
- Desconéctelo de la corriente eléctrica en caso de tormenta eléctrica.
12.2 LIMPIEZA DE LA PANTALLA
Mantener la pantalla del ordenador limpia, favorece que el equipo tenga una vida más larga.
- Siempre es más segura la limpieza con el ordenador apagado. Con la pantalla apagada se ve mejor
el polvo y las motitas de suciedad adheridas. En caso de no poder apagar el ordenador, se
recomienda apagar la pantalla. Todos los monitores tienen un botón de On/off.
- Utilice un paño de microfibra para dar varias pasadas por la pantalla. Estos paños son antiestáticos
por lo que no dejan residuos ni pelusas y además, su suavidad les impide rayar la pantalla. Es
importante al dar las pasadas, no presionar ni apretar muy fuerte para no estropear los pixeles o la
zona del monitor.
- Para manchas que se resisten a ser limpiada, como pueda ser comida, tinta u otras sustancias,
conviene hacer movimientos circulares y no frotar demasiado fuerte para no rayar la superficie.
Aplicaremos vinagre tal y como explicamos en el punto 4, de esta manera la mancha puede salir
más fácilmente.
- Nunca usar toallas, pañuelos de papel u otros, dejan siempre restos de pelusa, fibras, no recogen
bien el polvo, y además pueden rayar la pantalla.
- Limpieza del marco externo. Puede limpiarse como cualquier otro tipo de electrodoméstico, pero con
cuidado de que ningún producto caiga sobre la pantalla. Para evitar que gotas que resbalan, aplicar
el producto en el trapo y luego el trapo sobre la carcasa, y no al revés.
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En la parte inferior limpiar el pie sobre el que se apoya la pantalla y por abajo o por los laterales, los
diversos botones donde siempre tiende a acumularse el polvo y la suciedad.
Para la cuestión de limpieza en la que pasar un paño no es suficiente, ya que aún quedan restos de
manchas, comida u otras sustancias, conviene añadir al paño algún tipo de producto. Pero para no
estropear la pantalla, usar un producto natural como el vinagre.
Mezclar en un recipiente 4 cucharadas soperas de vinagre y 4 cucharadas soperas de agua. Agitar
bien, y mojar ligeramente el paño para limpiar las manchas que más se resistan. El ácido acético del
vinagre actuara sobre las manchas sin dañar la superficie de la pantalla.

13 INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DIGITAL
13.1 LIMPIEZA DE LA CÁMARA
La limpieza se deberá hacer solo después de que la batería haya sido desmontada, y el adaptador de
corriente alterna, desconectado.
- Exterior: Utilice cuidadosamente un paño suave. Si la cámara está muy sucia, moje el paño en
agua ligeramente jabonosa y escúrralo bien. Limpie la cámara con el paño húmedo y luego séquela
con un trapo -de textura suave también- seco. Si ha utilizado la cámara en la playa, límpiela con un
paño mojado en agua limpia y bien escurrido.
- Objetivo: Quite el polvo del objetivo con una pera de aire que podrá comprar en las tiendas
especializadas. Aplique una pequeña cantidad de solución limpiadora de objetivos en un papel
limpiador y limpie el objetivo con suavidad.
Si el objetivo está sucio o húmedo, puede aparecer moho en la superficie
- Monitor LCD: Límpielo suavemente con un paño suave.
- Tarjeta de memoria, batería y cargador: Límpielos suavemente con un paño suave.
- Precaución: No utilice líquidos fuertes como disolventes o alcohol, o paños tratados con productos
químicos.
13.2 ALMACENAMIENTO DE LA CÁMARA
Si no va a utilizar la cámara durante mucho tiempo, extraiga la batería y la tarjeta de memoria y guarde la
cámara en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Deberá montar la batería de vez en cuando y hacer funcionar la cámara para que se mantenga en
perfecto estado de funcionamiento.
13.3 CONDENSACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA
Cuando se está en un clima frío, el vapor de agua que está en el aire en suspensión se enfría
rápidamente y se convierte en gotas de agua. La condensación se produce cuando la cámara es
trasladada de repente desde un lugar con aire frío a una habitación con una temperatura templada. Para
evitar esto, trasládela rápidamente desde un lugar frío a otro más caliente, colóquela en una bolsa de
plástico y cierre la funda tan herméticamente como pueda. Deje la cámara durante aproximadamente
una hora hasta que la cámara se adapte al cambio de temperatura.
13.4 DURACIÓN DE LA BATERÍA
Para alargar la duración de la batería y retrasar su deterioro, se recomienda retirar la batería de la
cámara cuando vaya a estar un tiempo sin usar.
13.5 CAMARAS A PILAS
Siempre que sea posible se utilizarán pilas recargables.
En caso de visitas a campo, se procurará cargar la cámara con pilas recargables y de repuesto se llevará
un juego de pilas recargables cargadas y un juego de pilas normales como doble seguridad.
14 REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PILAS Y GESTIÓN DE SUS RESIDUOS
- Siempre que sea posible se utilizarán pilas recargables.
- Apagar inmediatamente los aparatos que funcionen con pilas cuando dejen de utilizarse.
- Siempre que sea posible conectar los aparatos a la red durante su uso, para evitar el consumo de
pilas.
- Mantener cerrado y en buen estado el recipiente de las pilas evitando que entre agua, arena, etc.
- El almacenamiento de las pilas sin usar debe realizarse en un lugar fresco y seco.
- Antes de la apertura del envoltorio de la pila, comprobar que está herméticamente cerrado, que no
se encuentra deteriorada o, en su caso, que no ha superado su fecha de caducidad.
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Comprobar antes de la apertura del envoltorio de la pila que se corresponde con el aparato donde
va a utilizarse para evitar tener que almacenar paquetes de pilas abiertos.
En caso del uso parcial del paquete de pilas, precintar adecuadamente el resto del paquete, para
evitar su deterioro durante el almacenamiento.
Utilizar siempre la tipología de pila indicada por el fabricante (alcalina/no alcalina).
Cuando se almacene el aparato por un periodo prolongado sacar las pilas y precintar estas
adecuadamente para que no se deterioren durante su almacenamiento.
Cuando deban enviarse los aparatos para su calibrado o arreglo, sacar las pilas y precintar estas
adecuadamente para que no se deterioren.
Verificar periódicamente las pilas de repuesto que se almacenan en la bolsa del propio equipo, para
garantizar su correcto estado.
Las pilas agotadas se depositarán en el departamento de administración, en el contenedor
habilitado para ello.
En caso de permanencia continuada en obra, se depositarán en el contenedor de la obra o en
contenedor municipal, correspondiente a esta tipología de residuos y se indicará posteriormente a
administración el número de pilas depositadas.

Responsable de Calidad y Medio Ambiente
Mª Dolores Pérez-Lafuente Córdoba
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IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
FINAL DOCUMENTO
TITULO

ARTÍCULOS DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE DE
ARCHIVO

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

BOE
Ley 11/1997 de 24/04/1997 ley de envases y residuos de
envases
SE DEROGA el capítulo VII y la disposición adicional 5 y se
declara la vigencia con carácter reglamentario de lo indicado,
por Ley 22/2011, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2011-13046).
Última actualización 12/05/16

Art.12 de entrega
de los residuos de
envases a un
agente económico
para su
recuperación,
reutilización,
reciclado o
valorización.

R. de calidad y medio
ambiente
Carpeta 10 legislación

Se está cumpliendo en aplicación de la
instrucción IM-04-01-01.
Registros en carpeta del sistema de
Medio Ambiente.

Con fecha 03/01/05 se ha entregado la IM-04-0101 al personal de con el objeto de que conozca la
adecuada gestión de los residuos derivados de la
actividad.
Se comprueba que la IM-04-01-01 se encuentra
perfectamente visible en el tablón y que todo el
personal nuevo cuenta con dicha IM.

Art.38 obligaciones
de quienes
produzcan, poseen
y gestionen
residuos

R. de calidad y medio
ambiente
Carpeta 10 legislación

Se está cumpliendo en aplicación de la
instrucción IM-04-01-01.
Registros en carpeta del sistema de
Medio Ambiente.

Con fecha 03/01/05 se ha entregado la IM-04-0101 al personal con el objeto de que conozca la
adecuada gestión de los residuos derivados de la
actividad.
Se comprueba que la IM-04-01-01 se encuentra
perfectamente visible en el tablón y que todo el
personal nuevo cuenta con dicha IM.

BOE
Art.20: obligaciones R. de calidad y medio
Ley 22/2011, de 28/07/1, de residuos y suelos contaminados
de los gestores de
ambiente
Modificado/Corregido o afectado por
residuos
Carpeta 10 legislación
Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes
en materia de medio ambiente.
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.

Se está cumpliendo en aplicación de la
instrucción IM-04-01-01.
Registros en carpeta del sistema de
Medio Ambiente.

Con fecha 03/01/05 se ha entregado la IM-04-0101 al personal de con el objeto de que conozca la
adecuada gestión de los residuos derivados de la
actividad.
Se comprueba que la IM-04-01-01 se encuentra
perfectamente visible en el tablón y que todo el
personal nuevo cuenta con dicha IM.

R.D. 782/98 que desarrolla la ley 11/97
Modificado por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por
el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997
DOGA
Ley 10/2008, de 03/11/2008, de residuos de Galicia

FECHA 25/3/20
ACTUALIZACIÓN: RCMA Dolores PL
APROBACIÓN: GERENTE I. Salvador

SCM-01-01-04 Edición 02 Página 1 de 13

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
TITULO

ARTÍCULOS DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE DE
ARCHIVO

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

DOGA
D.154/1998, de 28/05/1998 catálogo de residuos de Galicia
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Según la Ley 10/2008 de residuos de Galicia, art. 4
Definiciones, punto 4: Residuos peligrosos, y 6: Residuos d
construcción y demolición, se menciona la Lista Europea de
Residuos,

Art. 4 y anexo, para
la clasificación y
correcta gestión de
los residuos
peligrosos
generados
ANEJO 1
Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos
Anejo 2: Lista
Europea de
Residuos

R. de calidad y medio
ambiente
Carpeta 10 legislación

Se está cumpliendo en aplicación de la
instrucción IM-04-01-01.
Registros en carpeta del sistema de
Medio Ambiente.

Con fecha 03/01/05 se ha entregado la IM-04-0101 al personal de con el objeto de que conozca la
adecuada gestión de los residuos derivados de la
actividad.
Se comprueba que la IM-04-01-01 se encuentra
perfectamente visible en el tablón y que todo el
personal nuevo cuenta con dicha IM.

ORDEN
MAM/304/2002 12/03/2002 operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos

Anexo I y II para las R. de calidad y medio
operaciones de
ambiente
valorización y
Carpeta 10 legislación
eliminación de los
residuos y listado
europeo de
residuos.

Se está cumpliendo en aplicación de la
instrucción IM-04-01-01.
Registros en carpeta del sistema de
Medio Ambiente.

Con fecha 03/01/05 se ha entregado la IM-04-0101 al personal de con el objeto de que conozca la
adecuada gestión de los residuos derivados de la
actividad.
Se comprueba que la IM-04-01-01 se encuentra
perfectamente visible en el tablón y que todo el
personal nuevo cuenta con dicha IM.

BOE
Corrección de errores 12/03/02 corrección de la orden
MAM/304/2002

ANEXO II: Lista
europea de
Residuos

Se está cumpliendo en aplicación de la
instrucción IM-04-01-01.
Registros en carpeta del sistema de
Medio Ambiente.

Con fecha 03/01/05 se ha entregado la IM-04-0101 al personal de con el objeto de que conozca la
adecuada gestión de los residuos derivados de la
actividad.
Se comprueba que la IM-04-01-01 se encuentra
perfectamente visible en el tablón y que todo el
personal nuevo cuenta con dicha IM.
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R. de calidad y medio
ambiente
Carpeta 10 legislación
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Ordenanza xeral de protección do medio ambiente urbano.
ORDENANZA DE CONVIVENCIA, RESIDUOS E LIMPEZA
VIARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Concello de
Santiago de Compostela, Aprobada por acordo do Pleno da
Corporación o día 28 de decembro de 2006. (BOP da Coruña
do 17 de febreiro de 2007). Modificada por acordo do Pleno da
Corporación o día 23 de decembro de 2008. (BOP da Coruña
do 17 de abril de 2009)

ART.
31.1,31.3,31.4,36

R. de calidad y medio
ambiente

Se está cumpliendo en aplicación de la
instrucción IM-04-01-01.
Registros en carpeta del sistema de
Medio Ambiente.

Con fecha 03/01/05 se ha entregado la IM-04-0101 al personal de con el objeto de que conozca la
adecuada gestión de los residuos derivados de la
actividad.
Se comprueba que la IM-04-01-01 se encuentra
perfectamente visible en el tablón y que todo el
personal nuevo cuenta con dicha IM.

Regulamento de saneamento (publicado no BOP de A Coruña
de 25 de outubro de 2006) Concello de Santiago de
Compostela,
MODIFICACIÓN REGULACIÓN MUNICIPAL DEL
SANEAMIENTO

Art. 5

R. de calidad y medio
ambiente

Se procede al pago de canon de
saneamiento que está incluido en el
recibo de la comunidad que se paga
mensualmente

Este pago se incluye en el pago mensual de la
comunidad.

Decreto 8/99 de 21/01/99 canon de saneamiento. Reglamento
de desarrollo del capítulo IV de la ley 8/93, Y
Decreto 265/2000, DE 26 DE OCTUBRE, por el que se
modifica el Decreto 8/1999, de 21 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo Legislativo del Capítulo
IV de la Lei 8/1993, reguladora de la Administración
Hidráulica, relativo al. Canon de Saneamiento.
Derogados por DECRETO 136/2012, de 31 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento del canon del agua y del
coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración
de aguas residuales. DOG núm. 119

Art. 1, 6, 7, 64 y 65

R. de calidad y medio
ambiente

Se procede al pago de canon de
saneamiento que está incluido en el
recibo de la comunidad que se paga
mensualmente

Este pago se incluye en el pago mensual de la
comunidad.

FECHA 25/3/20
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Art.12, Sistema de
recollida en
colectores de uso
colectivo, Art.24.Recollida selectiva
xeral de residuos,
Art.31.- Xestión dos
voluminosos, Art.50.Pilas usadas, Art.51.Medicamentos,
Art.52.- Aceites
usados, Art.53.Residuos sanitarios,
Art.54.- Outras
tipoloxías de
residuos
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R. D. 606/2003 B.O.E.
Por el que se modifica el real decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el reglamento del dominio público
hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII
de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.

Art.245
Autorización de
vertido, Art. 246.1
El procedimiento
para obtener la
autorización de
vertido, Art.251
Condicionado de
las autorizaciones
de vertido

R. de calidad y medio
ambiente

Se procede al pago de canon de
saneamiento que está incluido en el
recibo de la comunidad que se paga
mensualmente

Clasificación de los vertidos aguas residuales
urbanas

Ordenanza xeral municipal reguladora da emisión e recepción
de ruídos, vibracións e condicións dos locais.
(Concello de Santiago. Aprobada definitivamente polo pleno
da corporación, o 27/11/2003. BOP do 24 de decembro de
2003. Modificada por acordo do Pleno da Corporación na
sesión de 1 de outubro de 2010 (publicada no BOP do 23 de
novembro de 2010).

ARTIGO 13º. Límites
al ruido y
vibraciones
Primero. Ruidos.
apartado 2c
art. 13 primero
apartado 8 cuadro i
c

R. de calidad y medio
ambiente
Carpeta 4 legislación

Se realizó un estudio confirmando la
inexistencia de ruidos según la
ordenanza municipal (Marzo 2005)
13/09/12 RCM
En la página web del concello se verifica
que se ha modificado la ordenanza
municipal de 2003 en el 2010, PERO NO
CAMBIAN LOS LÍMITES.
Igualmente no se ha modificado la
distribución de la oficina, ni se han
incorporados equipos productores de
ruido

Informe adjunto
C) Zona de baja sensibilidad acústica: sectores
del territorio que admiten una percepción del nivel
sonoro elevado, como áreas de recreo, zonas
industriales, centros comerciales, etc.
Niveles C: Baja sensibilidad diurno 70 dBA 60
dBA nocturno

FECHA 25/3/20
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Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(última actualización 12/6/17)

Artículo 14.
Ámbito de
actuación de las
empresas
mantenedoras 1.
El mantenimiento
de equipos y
sistemas a los que
se refiere este
Reglamento se
realizará por
empresas
mantenedoras,
debidamente
habilitadas ante el
órgano competente
de la Comunidad
Autónoma en la
que solicita el alta
como empresa
mantenedora, en
los equipos o
sistemas que vayan
a mantener
Artículo 21.
Mantenimiento y
conservación.
Anexo II
Mantenimiento
mínimo de las
instalaciones de
protección contra
incendios.
Tabla I Trimestral
por la empresa
Tabla II. Anual por
empresa externa
Artículo 15.
Requisitos de las
empresas
mantenedoras.

R. de calidad y medio
ambiente
https://www.boe.es/bus
car/act.php?id=BOE-A20176606&p=20170612&tn=
2

Se ha verificado la existencia de los
certificados de empresa instaladora/
mantenedora de protección contra
incendios según RD 513:
Certificado INDUSTRIA
Certificado ISO 9001

Comprobación de funcionamiento de las
instalaciones (con cada fuente de suministro).
Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de
bornas, reposición de agua destilada, etc.).

FECHA 25/3/20
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Comprobación de la accesibilidad, señalización,
2008.LA PRIMERA SEMANA DE ENERO
buen estado aparente de conservación.
SE REALIZA LA REVISIÓN QUE ESTA
Inspección ocular de seguros, precintos,
VEZ POR HABER TRANSCURRIDOS 5
inscripciones, etc. Comprobación del peso y
AÑOS INCLUYE PRUEBA DE CARGA
presión en su caso. Inspección ocular del estado
externo de las partes mecánicas (boquilla,
Revisión trimestral de extintores por RCM
válvula, manguera, etc.).
Los extintores se revisan por Técnico
Autorizado cada año.
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2/10/13
Se ha realizado la revisión trimestral de extintores
por RCM se considera correcta
26/06/14
Se ha realizado la revisión trimestral de extintores
por RCM se considera correcta
La revisión trimestral de extintores por RCM se
realiza en el SM-03-01-03 CONTROL DE
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES cubierto,
archivo excell SEGUIMIENTO AMBIENTAL
RESIDUOS en la hoja TABLA CONTROL MA
el día 24/01/2017 se los llevaron para inspección
y los trajeron el día 27/01/2017
16/6/17
el día 24/01/2017 se los llevaron para inspección
los trajeron el día 27/01/2017
19/01/2018
Se compraron 2 extintores. En el contrato de
compra se incluye la revisión trimestral. Se
seguirá haciendo la nuestra hasta que se
compruebe como hacen ellos las suyas.

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
TITULO
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RESPONSABLE DE
ARCHIVO

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias.

Artículo 6.
Inspecciones
periódicas.

R. de calidad y medio
ambiente
Archivo informático

Se ha verificado la existencia del
certificado de empresa instaladora/
mantenedora de protección
contraincendios

Modifica a la orden 31/05/1982 por la que se
aprueba la ITC MIE-AP5

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.

Art. 6

Departamento ruidos
Archivo informático
(Servidor-datos / Datos
de Ambiotec /
legislación / ruidos)

La realización de un estudio confirmando
la inexistencia de ruidos (23/04 2005)
permite determinar la ausencia de riesgo
de los trabajadores, sin necesidad de
realizar la Evaluación de los riesgos, tal y
como está previsto en el Artículo 6.

Artículo 6. Evaluación de los riesgos.
1. El empresario deberá realizar una evaluación
basada en la medición de los niveles de ruido a
que estén expuestos los trabajadores, en el
marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, y del capítulo II,
sección 1.ª del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero. La medición no será necesaria en los
casos en que la directa apreciación profesional
acreditada permita llegar a una conclusión sin
necesidad de la misma.

02/10/12 RCM
En la página web del Concello se verifica
que se ha modificado la ordenanza
municipal de 2003 en el 2010, PERO NO
CAMBIAN LOS LÍMITES.
Igualmente no se ha modificado la
distribución de la oficina, ni se han
incorporados equipos productores de
ruido
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Última actualización 7/72011

Art. 2: Ámbito de
aplicación

Departamento ruidos

Se realizó un estudio confirmando la
inexistencia de ruidos (23/04 2005).
13/09/12 RCM
En la página web del Concello se verifica
que se ha modificado la ordenanza
municipal de 2003 en el 2010, PERO NO
CAMBIAN LOS LÍMITES.
Igualmente no se ha modificado la
distribución de la oficina, ni se han
incorporados equipos productores de
ruido

Están sujetos a las prescripciones de esta Ley
todos los emisores acústicos, ya sean de
titularidad pública o privada, así como las
edificaciones en su calidad de receptores
acústicos.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, quedan excluidos del ámbito de
aplicación de esta Ley los siguientes emisores
acústicos:...
La actividad laboral, respecto de la
contaminación acústica producida por ésta en el
correspondiente lugar de trabajo, que se regirá
por lo dispuesto en la legislación laboral.

FECHA 25/3/20
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Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al
final de su vida útil.

Arts. 1, 5 y 6

Responsable de
Calidad y
Medioambiente

27/04/09 BAJA DEFINITIVA
CORDOBA CERTIFICADO DE
DESTRUCCIÓN EN CARPETA MA
ISO

Artículo 5. Obligaciones relativas a la entrega y recogida de los
vehículos para su tratamiento.
1. El titular de un vehículo que vaya a desprenderse del mismo
queda obligado a entregarlo a un CAT, bien directamente o a
través de una instalación de recepción.
En cualquier caso, la entrega del vehículo no supondrá coste
alguno para su titular cuando el vehículo carezca de valor de
mercado o éste sea negativo, siempre que contenga, al menos, la
carrocería y el grupo motopropulsor y que no incluya otros
elementos no pertenecientes al mismo ni se le haya realizado
ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o
componentes.
Artículo 6. Documentación de la entrega.
1. El CAT en el que se vaya a descontaminar y tratar el vehículo
emitirá el certificado de destrucción, que entregará al titular del
vehículo, bien en el momento de la entrega del vehículo en el
CAT, o a través de la instalación de recepción de vehículos,
cuando el vehículo se entregue ahí.
Este certificado constituirá el justificante de la entrega y puesta a
disposición del vehículo para su descontaminación y deberá
cumplir los requisitos mínimos establecidos en el anexo III.
Este certificado justificará la baja definitiva en circulación del
vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección General de
Tráfico, a cuyo efecto el CAT emisor realizará la tramitación
electrónica de la baja del vehículo según lo establecido en la
Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la
baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su
vida útil.

Primero

https://www.boe.es/bus
car/act.php?id=BOE-A2008-4538

27/04/09 BAJA DEFINITIVA
CORDOBA CERTIFICADO DE
DESTRUCCIÓN EN CARPETA MA
ISO

Primero. Entrega y documentación.
Los titulares de los vehículos que pretendan
desprenderse de los mismos al final de su vida útil,
deberán entregarlos obligatoriamente en un centro
autorizado de
tratamiento o en una instalación de recepción regulados
en el Real Decreto 1383/2002, y deberán acompañar a
la entrega del vehículo, y a efectos de su baja en el
Registro de Vehículos, los siguientes documentos:
a) Solicitud de baja en impreso modelo oficial con los
datos y firma de la persona titular del vehículo.
b) Documentos que sobre la identidad y representación
se especifican en el apartado A), número 3.o, del Anexo
XIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado
por Real Decreto 2822/1998.
c) Permiso de circulación y Tarjeta de Inspección
Técnica del vehículo.
d) Fotocopia cotejada del documento acreditativo de
haberse abonado el último recibo puesto al cobro del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, si el
vehículo tiene una antigüedad inferior a quince años.

Orden PRE/370/2012, de 27 de febrero, por la que se modifica el
anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre
gestión de vehículos al final de su vida útil

Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la
baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su
vida útil. (BOE. núm. 60, de 10 de marzo de 2008).

FECHA 25/3/20
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LEY 9/2013, DE 19 DE DICIEMBRE, DEL
EMPRENDIMIENTO Y DE LA COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA DE GALICIA.

Titulo II:
Capitulo primero
que regula el
procedimiento para
la concesión de
licencias de
actividad

R. de calidad y medio
ambiente

Se cuenta con la copia con nº de registro
de la entrega en el Concello de Santiago
de la Comunicación de Inicio de Actividad
realizada el 15/11/16.
Esta comunicación, en función de la
Ordenanza Municipal, supone la
legalización de la actividad sin perjuicio
de la comprobación de los datos
mediante inspección municipal. Hasta la
fecha no se ha producido ninguna
inspección municipal que modifique dicha
situación.

Original en Administración
Las gestiones para obtener la Licencia de
actividad se iniciaron en 2005 y después de
múltiples trámites, entregas de documentación y
proyectos técnicos y cambios en la legislación se
mantiene una reunión en 2016 con el abogado
del Concello de Santiago y se acuerda presentar
la Comunicación de Inicio de Actividad, con lo
que automáticamente se legaliza la actividad.
El 3/5/19 el ayuntamiento manda un
requerimiento que se contesta en fecha el
22/5/19. Hasta la fecha no se ha producido
ninguna respuesta a las alegaciones
presentadas.

CONCELLO DE SANTIAGO. ORDENANZA MUNICIPAL DE
TRAMITACIÓN DE ACTIVIDADES ACTUAL: Aprobada por
acordo do Pleno da Corporación o día 27 de marzo de 2015.
Publicada no BOP da Coruña do 16 de xuño de 2015.
ANTERIORES: Aprobada por acordo do Pleno da Corporación o
día 28 de abril de 2011. Aprobación definitiva publicada no BOP
da Coruña do 6 de xullo de 2011. Modificada por acordo do
Pleno da Corporación o día 29 de marzo de 2012.
Modificación publicada no BOP da Coruña do 15 de xuño de
2012.

Ordenanza de
tramitación de
actividades
Art 2 y 4

R. de calidad y medio
ambiente

Se cuenta con la copia con nº de registro
de la entrega en el Concello de Santiago
de la Comunicación de Inicio de Actividad
realizada el 15/11/16.
Esta comunicación, en función de la
Ordenanza Municipal, supone la
legalización de la actividad sin perjuicio
de la comprobación de los datos
mediante inspección municipal. Hasta la
fecha no se ha producido ninguna
inspección municipal que modifique dicha
situación.

Original en Administración
Las gestiones para obtener la Licencia de
actividad se iniciaron en 2005 y después de
múltiples trámites, entregas de documentación y
proyectos técnicos y cambios en la legislación se
mantiene una reunión en 2016 con el abogado
del Concello de Santiago y se acuerda presentar
la Comunicación de Inicio de Actividad, con lo
que automáticamente se legaliza la actividad.

FECHA 25/3/20
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Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono

Condición inicial (7)
(artículo 11. 3)
Art 4,5,22

R. de calidad y medio
ambiente

Se ha elaborado el plan de emergencia.
31/01/08.

Condición inicial (7) (4)
En virtud del Reglamento (CE) no 2037/2000, a partir de 2010 los
hidroclorofluorocarburos vírgenes ya no podrán utilizarse para el
mantenimiento o revisión de los aparatos de aire acondicionado. A
fin de minimizar el riesgo de uso ilegal de hidroclorofluorocarburos
vírgenes como material reciclado o regenerado, solo debe
utilizarse material regenerado o reciclado en las operaciones de
revisión y mantenimiento, prohibiéndose la reventa de los
hidroclorofluorocarburos reciclados, que únicamente deben
utilizarse cuando sean recuperados de tales aparatos y solo por la
empresa que efectuó o encargó la recuperación.
Por coherencia, esta excepción debe aplicarse también a las
bombas de calor.
HASTA 2014
Artículo 11. 3.
No obstante lo dispuesto en el artículo 5, hasta el31 de diciembre
de 2014, los hidroclorofluorocarburos regenerados podrán
introducirse en el mercado y usarse para el mantenimiento y la
revisión de aparatos de refrigeración, aire acondicionado y
bombas de calor en servicio, siempre y cuando el recipiente lleve
una etiqueta que indique que la sustancia ha sido regenerada, así
como información sobre el número de lote y el nombre y la
dirección del servicio de regeneración.

Se ha solicitado un informe técnico de los
riesgos de uso al Ingeniero técnico
industrial Antonino García Méndez
Colegiado número 1.523, donde en su
informe de 9 de diciembre de 2009
concluye el mínimo riesgo a las personas
en caso de fuga.
El instalador del aire acondicionado
realiza anualmente la revisión del mismo
emitiendo certificado

El día 01/10/10 el técnico hace una visita
preliminar a la visita de inspección e indica que
aunque en el manual pone que el aire funciona
con R22, en los aparatos hay una etiqueta donde
dice que funciona con otro componente. R407C
con el logo de OZONO FRIENDLY (que no daña
la capa de ozono)
Esto significa que desaparece la situación de
emergencia diagnosticada para el R22
REVISIONES ANUALES DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO APTAS
Certificados en la carpeta de MA del Servidor
SE REGISTRA LA REVISIÓN EN EL SOPORTE
SM-03-01-02_SEGUIMIENTO_AMBIENTALRESIDUOS
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IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
TITULO

ARTÍCULOS DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE DE
ARCHIVO

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

LEY 9/2013, DE 19 DE DICIEMBRE, DEL
EMPRENDIMIENTO Y DE LA COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA DE GALICIA.

TÍTULO III.
Regulación
integrada del
ejercicio de
actividades

R. de calidad y medio
ambiente

Inicialmente se continúa con el trámite
iniciado.

Disposición transitoria primera Régimen
transitorio de las licencias y autorizaciones





Se modifican los arts. 20.1 y 24.2, por Ley 12/2014, de 22
de diciembre (Ref. BOE-A-2015-2606).
Se modifica el art. 53, por Ley 2/2017, de 8 de febrero (Ref.
BOE-A-2017-3823).
Se modifican los arts. 40 a 42, 52 a 54, 57, se añaden los
arts. 41 bis y ter, 42 bis al quinquies y la disposición
adicional 4, por Ley 10/2017, de 27 de diciembre (Ref.
DOG-g-2018-90250).

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.

FECHA 25/3/20
ACTUALIZACIÓN: RCMA Dolores PL
APROBACIÓN: GERENTE I. Salvador

1. Todas las solicitudes de licencias y de
autorizaciones presentadas antes de la entrada
en vigor de la presente ley se rigen por la
normativa de aplicación en el momento en que se
solicitaron, sin perjuicio del cumplimiento en todo
momento de las condiciones técnicas que
puedan afectar a la seguridad de las personas y
de los bienes o a la convivencia entre la
ciudadanía.

CAPÍTULO I.
Supresión de la
licencia municipal
de actividad y
régimen de
comunicación
previa
Disposición
transitoria primera
Régimen transitorio
de las licencias y
autorizaciones
(art. 23-30)
Art. 1Objeto y
finalidad
Art 4 a: Entrega de
RAEE.
Artículo 13.1
Entrega del AEE
usado para la
reutilización

2. Los interesados e interesadas podrán optar
entre la continuación del procedimiento o el
desistimiento del mismo, acogiéndose a lo
previsto en la presente ley.

R. de calidad y medio
ambiente

31/01/08 RCM
Se verifica que en el presente periodo se
ha gestionado por administración, a
través del Concello una cámara de fotos
almacenada con anterioridad, un ratón y
una impresora multifunción.
13/9/12 RCM
El 10/04/12 Se lleva al punto limpio la
multifunción brother y una pantalla
HOJA TABLA CONTROL MA.xls
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4.a) El usuario del AEE usado podrá destinarlo a su reutilización o
desecharlo como residuo, en este segundo caso tendrá la
consideración de productor del RAEE. Su responsabilidad
concluye con la entrega del RAEE en las instalaciones o puntos
de recogida de las Entidades Locales, de los distribuidores, de los
gestores de residuos o con su entrega en las redes de recogida
de los productores de AEE, en los términos previstos en este real
decreto.
El usuario podrá exigir acreditación documental de la entrega
según lo previsto en este real decreto.
1. Los usuarios de AEE domésticos y profesionales, cuando sea
posible, destinarán los aparatos usados a un segundo uso
mediante su entrega: a entidades sociales sin ánimo de lucro que
puedan dar un segundo uso a los aparatos, a los establecimientos
dedicados al mercado de segunda mano, o a través de otras vías
de entrega para su reutilización y alargamiento de la vida útil de
los productos...
2. Cuando no proceda la entrega prevista en el apartado anterior
porque el aparato resulta inutilizable, por falta de componentes
esenciales o por daños estructurales difícilmente reparables, entre
otras causas, los usuarios de AEE deberán entregarlos como
RAEE …
El Ayuntamiento de Santiago dispone de servicio específico de
recogida de este tipo de residuos mediante aviso previo y
depósito en punto de recogida.

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
TITULO

ARTÍCULOS DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE DE
ARCHIVO

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica
de Galicia

Art.11 Desarrollo
de actividades en
edificaciones
Art 12 Evaluación
de contaminación
acústica

Resp. Calidad y
Medioambiente

Este decreto no modifica sustancialmente La actividad de la empresa se incluye en el
las exigencias de la legislación anterior y Grupo 0, Nivel sonoro, L (dB) ≤ 75 durante todo
que ya se están cumpliendo.
su horario.
Se eleva el nivel respecto el Artigo 8. - Valores de
recepción de la Ley 7/97 C: Baja sensibilidad
Se realizó un estudio confirmando la
diurno 70 dBA 60 dBA nocturno
inexistencia de ruidos (23/04 2005).

UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos

Global

Resp. Calidad y
Medioambiente

Auditorías internas y externas

Implantada en 2005 y certificada por la Auditoria
Externa de Renovación de AENOR de 2017

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

Global

Resp. Calidad y
Medioambiente

Auditorías internas y externas

Implantada en 2005 y certificada por la Auditoria
Externa de Renovación de AENOR de 2017

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

Títulos I y IV

BOE

Plan de Igualdad
Indicador específico

Se introduce a raíz del nuevo plan de igualdad
18-21

Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad.
Entrada en vigor 18/02/2016

TÍTULO
III. CAPÍTULO
I. Los planes de
igualdad de las
empresas

BOE

Plan de Igualdad
Indicador específico

Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las
Empresas, como parte de los Registros de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo
dependientes de la Dirección General de Trabajo
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social y de las Autoridades Laborales
de las Comunidades Autónomas.
5. Las empresas están obligadas a inscribir sus
planes de igualdad en el citado registro.
19/03/08: RCM. Se ha enviado un mail a la Xunta
preguntando sobre este nuevo registro.

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Modifica el Art. 45 y BOE
46
Art 65 a 67

Plan de Igualdad
Indicador específico

Se introduce a raíz del nuevo plan de igualdad
18-21.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Art.2
BOE
Título II
Título III, capítulo II.
Ficheros de
titularidad privada

AYSINNOVA se encarga del
mantenimiento del Documento de
Seguridad y de realizar las auditorias
previstas

Tenemos implantado la ley de protección de datos
desde 2009 y su adaptación y supervisión se realiza
mediante contrato con empresa externa

Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

FECHA 25/3/20
ACTUALIZACIÓN: RCMA Dolores PL
APROBACIÓN: GERENTE I. Salvador
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OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
TITULO

ARTÍCULOS DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE DE
ARCHIVO

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos).

Art 3
Capítulo II

BOE

AYSINNOVA se encarga del
mantenimiento del Documento de
Seguridad y de realizar las auditorias
previstas

Las principales novedades y cambios en la normativa de
Protección de Datos, surgidos a raíz de la aprobación
del Reglamento son:
· Creación de la figura del Delegado de Protección de
Datos (DPO).
· Cambios en el régimen sancionador (mayores
sanciones) y derecho de indemnización de los usuarios
por malas praxis con sus datos.
· Nuevos derechos: Transparencia, Información, Acceso,
Rectificación, Supresión o derecho al olvido, Limitación
del tratamiento, Portabilidad de datos y Oposición.
· Mayor información sobre la finalidad y tratamiento de
los datos. Necesidad de demostrar el consentimiento
del tratamiento de esos datos.
· Más visibilidad de las cláusulas y en un lenguaje más
comprensible.
· Control de la figura de encargado de tratamiento
(contratos firmados y relación actualizada).

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal

artículo 31 bis
apartado cuarto

BOE

Revisión por RCM

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.

Artículos 2.5 y 6

BOE

Se cuenta con el certificado energético
emitido por la empresa AB Ingeniería y
Gestión el 28/4/2018

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

Artículo 2

BOE

Se controla en el marco del Plan de
prevención de delitos implantado en la
empresa a finales de 2017-2018

NORMA UNE 16600 Gestión de la I+D+i: Terminología y
definiciones de las actividades de I+D+i

Global

Resp. Calidad, I+D+i y
Medioambiente

Auditorías internas y externas

Implantada en 2019

NORMA UNE 166002_Gestion_I+D+i: Requisitos del Sistema
de Gestión Gestión de la I+D+i

Global

Resp. Calidad, I+D+i y
Medioambiente

Auditorías internas y externas

Implantada en 2019

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.

Artículo 2 y
relacionados

BOE

Revisión en cada caso por RCM

INNOVACIÓN
Solo aplicable en caso de solicitud de ayudas u
otras acciones contenidas en la ley.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Artículo 2 y
relacionados

BOE

Revisión en cada caso por RCM

INNOVACIÓN
Solo aplicable en caso de solicitud de patente por
resultados obtenidos.

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

Art 35

BOE

Revisión en cada caso por RCM

INNOVACIÓN
Solo aplicable en caso de solicitud de
deducciones fiscales

FECHA 25/3/20
ACTUALIZACIÓN: RCMA Dolores PL
APROBACIÓN: GERENTE I. Salvador
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Obligatorio para poner en venta o en alquiler la
oficina.

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
TITULO

ARTÍCULOS DE
APLICACIÓN

RESPONSABLE DE
ARCHIVO

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se
regula la emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos
científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e
interpretación de deducciones fiscales por actividades de
investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

Artículos 5 a 8

BOE

Revisión en cada caso por RCM

INNOVACIÓN
Solo aplicable en caso de solicitud de informe
para presentación a deducciones fiscales

Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS)

Capítulos I a III
Anexos I a VI

DOUE-L-2009-82515

SE SUSTITUYE el anexo IV, por Reglamento 2018/2026

DOUE-L-2018-82080

SE SUSTITUYE los anexos I, II y III, por Reglamento
2017/1505

DOUE-L-2017-81697

SE MODIFICA los anexos II y V, por Reglamento 517/2013,
de (Ref).

DOUE-L-2013-81132

SE DESARROLLA, por Real Decreto 239/2013

Capítulo II

Auditoría interna

Sistema EMAS implantado durante el 1er
trimestre de 2020

BOE-A-2013-3906

INICIO DOCUMENTO

REALIZADO: RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. Mª DOLORES PÉREZ-LAFUENTE CÓRDOBA FECHA: 25/3/20
APROBADO: GERENTE ISABEL SALVADOR DEL POZO FECHA: 25/3/20

FECHA: 27/11/19
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 9/5/18
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 26/10/16
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 12/1/15
Actualización: RCMA Dolores Pl
Aprobación: Gerente I. salvador

FECHA: 30/9/19
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 4/4/18
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 13/10/16
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
Fecha: 20/6/14
Actualización: RCMA Dolores PL
Aprobación: Gerente I. Salvador

FECHA 25/3/20
ACTUALIZACIÓN: RCMA Dolores PL
APROBACIÓN: GERENTE I. Salvador

FECHA: 13/6/19
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 29/3/18
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 20/04/16
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
Fecha: 24/2/14
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador

FECHA: 29/4/19
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 19/12/17
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 18/12/15
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
Fecha: 30/09/13
Act: RCMA dolores pl
Apr: Gerente I. Salvador

FECHA: 18/2/19
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 25/9/17
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 4/11/15
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
Fecha: 28/06/13
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
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FECHA: 30/11/18
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 16/6/17
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 1/10/15
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
Fecha: 28/01/13
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador

FECHA: 31/8/18
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 18/4/17
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 30/6/15
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
Fecha: 28/09/12
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador

FECHA: 20/2/20
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 9/5/18
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 9/1/17
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
FECHA: 13/3/15
Act: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador
Fecha: 13/03/12
Act.: RCMA Dolores PL
Apr: Gerente I. Salvador

