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1 OBJETO, ALCANCE Y ESTRUCTURA 
DEL PRESENTE INFORME 
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El objeto del presente informe es dar a conocer la gestión ambiental llevada a cabo en las 

instalaciones de Recifemetal España, S.L., en su centro del Principado de Asturias durante el año 

2021 y de conformidad a los requisitos legales de aplicación. 

 

La presente Declaración Ambiental se ha elaborado cumpliendo con lo establecido en el Reglamento 

(CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS) y sus modificaciones posteriores, Reglamento (UE) 2017/1505 de la 

Comisión, de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) 

Nº 1221/2009 y Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que 

modifica el anexo IV del Reglamento (CE) Nº 1221/2009. De forma voluntaria RECIMETAL ESPAÑA 

SL, ha decidido adherirse al sistema para poner de manifiesto su compromiso medioambiental. Con 

este fin y para ofrecer transparencia, la Declaración Ambiental se encuentra a disposición pública de 

cualquier parte interesada a través del sitio web de la empresa  

 

Para obtener más información sobre esta Declaración Ambiental puede solicitarse a través de la 

dirección de correo electrónico recifemetal.es@ambigroup.com o bien en el número de teléfono (+34) 

984 284 353 

 

El Anexo IV del citado Reglamento ha sido modificado por el REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA 

COMISIÓN, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 

sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Atendiendo a este último 

Reglamento, esta declaración ambiental recoge la siguiente información: 

 

a) una descripción clara e inequívoca del registro de la organización en EMAS y un resumen de 

sus actividades, productos y servicios y de su relación con organizaciones afines, en su caso; 

b) la política medioambiental y una breve descripción del sistema de gestión medioambiental de 

la organización; 

c) una descripción de todos los aspectos medioambientales directos e indirectos significativos 

que tengan como consecuencia un impacto ambiental significativo de la organización, y una 

explicación de la naturaleza de este impacto en relación con dichos aspectos (apartado 2 del 

anexo I); 

d) una descripción de los objetivos y metas medioambientales en relación con los aspectos e 

impactos ambientales significativos; 

e) un resumen de la información disponible sobre el comportamiento de la organización respecto 

de sus objetivos y metas medioambientales en relación con su impacto ambiental significativo; 
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deben comunicarse los indicadores básicos y otros indicadores existentes de comportamiento 

medioambiental que sean pertinentes, como se establece en la sección C; 

f) otros factores relativos al comportamiento medioambiental, incluyendo el comportamiento 

respecto a las disposiciones legales en relación con sus impactos ambientales significativos; 

g) una referencia a los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente; 

h) el nombre y número de acreditación o autorización del verificador medioambiental y la fecha 

de la validación. 

 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental se adapta a los requisitos de la norma UNE-EN 

ISO 14001:2015 según se establece en el REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de 

agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) 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) 
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2 DESCRIPCIÓN REGISTRO EMAS Y 
PRESENTACION ORGANIZACION 
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RECIFEMETAL España SL es una empresa del Grupo AMBIGROUP que opera en España en el área 

de demolición y desmantelamiento de edificios y estructuras urbanas e industriales de hormigón 

y metal. 

 

Con el know-how adquirido durante más de tres décadas, Recifemetal demanda obras de alto 

riesgo y de alta exigencia técnica, siendo reconocida por la eficacia y la competitividad en sus 

servicios de desguace y demolición.  

 

Su historia, que marcó la génesis de AmbiGroup, se remonta a los años 70, cuando comenzó el 

negocio con la recogida, clasificación y reciclado de la chatarra. Y es en los años 90 cuando se 

produce el salto al mercado español, con la creación de la filial Recifemetal, operando en la misma 

área de negocio, con un fuerte reconocimiento en la ejecución de importantes obras de 

desmantelamiento.  

 

Recifemetal España, S.L lleva a cabo trabajos de demolición controlada de edificios y otras 

estructuras de hormigón, mampostería, etc., que es una de sus principales áreas de actividad. La 

empresa también cuenta con una amplia experiencia en la demolición de otro tipo de estructuras 

como puentes, viaductos, estructuras en altura, entre otras. 

 

Al igual que en las demoliciones, también se realizan desmontajes metálicos según 

Procedimientos Específicos de Seguridad. Todas las operaciones son precedidas por la remoción 

de residuos peligrosos – aceites, materiales de construcción que contienen asbesto, entre otros.  

Además, tanto para las demoliciones como para los desmontajes, Recifemetal España, S.L, realiza 

las operaciones de gestión de residuos resultantes de los trabajos de demolición que realiza. Los 

RCD se clasifican in situ, con vistas a su envío, por flujo o fila, para su reciclaje u otras formas de 

valorización. 

 

Recifemetal España, S.L. realiza obras en todo el territorio nacional en el ámbito de la demolición 

y desmantelamiento de estructuras urbanas e industriales centrándose sobre todo durante los 

tres últimos años en el desmantelamiento de centrales térmicas. 

 

En estas actuaciones Recifemetal España suele actuar como contrata principal ocupándose de 

por sus propios medios o a través de subcontratas de las tareas de desmontaje de las estructuras, 

demolición, y gestionando para el cliente la retirada de los residuos de la obra hacia los gestores 

autorizados, siendo Recifemetal España, S.L. productor, agente, negociante y/o gestor de 

residuos para tales actividades en función del acuerdo establecido por el cliente. 
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Recifemetal España, S.L. cuenta con instalaciones fijas sólo cuando las obras están en marcha en 

las instalaciones de los propios clientes, así como una oficina alquilada a la empresa de ingeniería 

que desarrolla las operaciones comerciales y técnicas de la empresa situada en La Felguera, 

Asturias 

 

Datos de la empresa son: 

 Denominación social: RECIFEMETAL ESPAÑA S.L. 

 CNAE 43.11 

 CIF: B48637615 

 Direccion: C/Melquiades Alvarez 19 , Bajo, 33949 – Langreo, Asturias 

 Tel.: (+34) 984 284 353 

 Web: www.recifemetalespana.es 

 

El alcance de esta Declaración Ambiental se limita a las actividades y procesos desarrollados en 

las instalaciones de los clientes, dentro del alcance de actividad de la empresa con sede en Calle 

Melquiades Álvarez, 19, bajo Langreo, Asturias.  

 

 

 

Este centro de Recifemetal España es el que se inscribe en el registro EMAS, desde el cual se 

dirigen los procesos estratégicos, administración, desarrollo de negocio, recursos humanos y 

compras para soporte de las actividades operativas que se ejecutan desde los centros de 

producción que abarcan las siguientes actividades: 
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 DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES DE INSTALACIONES URBANAS E 

INDUSTRIALES 

 

Esta actividad se ha realizado en 2021 en los siguientes centros de producción del cliente: 

 

 CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA (Ponferrada) 

Iniciado en febrero 2021 y finalización prevista para octubre de 2024 

 CENTRAL TÉRMICA DE LADA (Langreo) 

Iniciado en septiembre 2021 y finalización prevista para junio de 2024 

 

Los datos incorporados en esta declaración anual corresponden a enero-diciembre del año 2021. 

 

El registro EMAS se ha tramitado y queda registrado según resolución de fecha 13 de mayo de 

2022 con el registro ES-AS0000075 
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2.1. ORGANIGRAMA   
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2.2 ACREDITACIONES 

 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 Recifemetal España,S.L.. dispone de certificado de gestión ambiental desde 
el año 2016.  

o Nº de certificado ISO 14001:2015: 010552/2019 
 

GESTION DE CALIDAD  

 Su sistema de calidad se encuentra certificado bajo ISO 9001:2015 por 
APPLUS+  

o Nº de certificado ISO 9001:2015: 010552/2019 
 

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

 Su sistema de SEGURIDAD Y SALUD se encuentra certificado bajo ISO 
45001:2018 por APPLUS+  

o Nº de certificado ISO 45001:2018: 010552/2019 
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3 POLITICA AMBIENTAL Y SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 
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3.1.  POLÍTICA AMBIENTAL  

 

La política de Recifemetal España se desarrolla a través de la siguiente declaración: 
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3.2.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Desde el año 2006, la organización dispone de un Sistema de Gestión certificado según la norma 

UNE-EN ISO 14001, este sistema se encuentra implantado y es adecuado a la organización, de 

manera que las diferentes actividades, servicios y productos se realizan conforme a unos 

procedimientos que respetan el medio ambiente.  

 
3.2.1 CONTEXTO 
3.2.1.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 
Se describe este punto el plan estratégico en el que se analiza la organización desde un enfoque 

interno y externo que incluye el análisis DAFO, incluyendo las partes interesadas El plan 

estratégico es revisado al menos cada tres años y su seguimiento será anual, coincidiendo con la 

revisión por la dirección del sistema de gestión. 

 

3.2.1.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE LAS PARTES INTERESADAS 
Como anexo al contexto estratégico se incluye la relación de partes interesadas que incluyen sus 

necesidades y expectativas. 

 

3.2.1.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
El alcance del Sistema de gestión de calidad, medioambiente y seguridad y salud laboral es:  

“DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES DE INSTALACIONES 
URBANAS E INDUSTRIALES.”. 

El requisito 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios de ISO 9001 no es de aplicación ya 

que se ejecutan las obras según las instrucciones del cliente. 

 

3.2.1.4 SISTEMA DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS 
La organización identifica los procesos en el diagrama de procesos y desarrolla estos a través de 

la “hoja Análisis de procesos”.  
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3.2.2.- LIDERAZGO 
3.2.2.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 
La dirección mantiene compromiso con el sistema de gestión integrada, asignando recursos 

adecuados y orientando la organización a la mejora continua. Para ello analiza el sistema de 

gestión en la revisión por la dirección y establece las acciones de mejora y correctivas adecuadas 

en función de los escenarios previstos o imprevistos. 

El sistema de gestión tiene enfoque claro al cliente, a los trabajadores y el entorno, identificando 

y aplicando las medidas para el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

así como el cumplimiento de los requisitos y expectativas de las partes interesadas. 

 

3.2.2.2 POLÍTICA 
Se encuentra documentada en el apartado 3 de este documento, para poder mantener un estado 

de revisión independiente. Esta política estará fechada, firmada y sellada por la dirección. 

La Política, es difundida del modo siguiente: 

Internamente es comunicada al personal a través de: 

 Reuniones con el personal, y en la formación inicial 

 Tablones de anuncios colocados en la Oficina y en las obras. 

Externamente mediante: 

 Publicado en web o redes sociales y envío por e-mail previa solicitud escrita. 

 

3.2.2.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN LA 
ORGANIZACIÓN 
La dirección define los roles, responsabilidades y autoridad a través del Organigrama, así como 

la Hoja de Perfiles de Puesto, para asegurar que el sistema de gestión es conforme a los 

referenciales certificados, incluyendo el análisis del desempeño, la integridad del sistema de 

gestión y el enfoque al cliente. 

La organización constituye una comisión de gestión interna para fomentar la integración de los 

procesos en todos los centros de trabajo. Esta comisión estará constituida por el responsable de 

gestión, los responsables de PRL y medioambiente de cada centro u obra y se reunirá al menos 

con periodicidad semestral. De los acuerdos tomados en su seno se levantará acta. Este comité 

será dirigido por el responsable de gestión y trasladará sus deliberaciones a la dirección, quien 

validará los acuerdos tomados. 

Se designa al responsable de gestión, como representante de la dirección en materia de calidad, 

medioambiente, seguridad y salud, siendo el representante de EMAS el Director. 
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3.2.2.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
La consulta y participación de los trabajadores se realiza a través de los delegados de prevención 

y utilizando como medio la comisión de seguridad y salud laboral, que se reúne trimestralmente 

y del cual se levanta acta de la comisión de seguridad y salud. 

De forma complementaria se podrá disponer de un correo electrónico a disposición de los 

trabajadores recifemetaltrabajadores.es@ambigroup.com para facilitar la consulta y 

participación, que se complementará con charlas pretarea en los lugares de trabajo y los tablones 

de anuncios disponibles en los centros de trabajo. 

Desde el punto de vista Ambiental, se constituirán grupos de trabajo quienes canalizarán las 

aportaciones de los trabajadores asociadas a EMAS a través del comité de gestión interna. 
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3.2.3 PLANIFICACIÓN 
3.2.3.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
La dirección identifica los riesgos y oportunidades a través de la Matriz de análisis DAFO 

estableciendo metodología para la evaluación de los riesgos y oportunidades (en espacial los de 

SST). Por otra parte, la metodología de evaluación de los riesgos y oportunidades se basa en: 

 Probabilidad de ocurrencia 

 Gravedad de las consecuencias 

La organización planifica las acciones para abordar los riesgos y oportunidades incluyendo los 

riesgos y oportunidades de SST, evaluando en la revisión del sistema por la dirección, la eficacia 

de las acciones propuestas. A partir de la Matriz de análisis DAFO. 

 
3.2.3.2 OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
Para establecer los objetivos, Recifemetal España, S.L., establece las siguientes metas primarias: 

 Satisfacción del Cliente de acuerdo con las normas éticas y profesionales. 

 Mejora continuada del producto. 

 Cumplimiento de requisitos legales y otros 

 Prevención de la contaminación 

 Asegurarse de la seguridad de nuestros trabajadores y quien trabaja en nuestro nombre. 

Para alcanzar estas metas primarias, la Dirección definirá los objetivos estratégicos alineados con 

el plan estratégico, con periodicidad trienal. 

Los objetivos serán medibles y coherentes con la Política y serán revisados al menos 

semestralmente, para asegurar la consecución de los mismos y la toma de acciones correctivas 

en caso necesario. 

Para la definición y seguimiento de los objetivos, se dispondrá de una ficha de objetivos, teniendo 

en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos 

ambientales significativos. Además, se consideran las opciones tecnológicas y los requisitos 

financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas.  

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios programas para alcanzar sus 

objetivos y metas. 

Estos programas incluyen: 

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles 

pertinentes de la organización; y 

b) los medios y plazos para lograrlos. 

 
3.2.3.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
Para establecer el control de los cambios en el sistema de gestión, se dispone de la Hoja de 

Planificación de cambios. Será necesario registrar estos cambios al menos en los siguientes casos: 
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 Cambio en el alcance de actividad 

 Cambios en la ubicación de la sede principal 

 Cambios en la estructura Organizativa o estatutaria 

 Cambios tecnológicos que afecten a toda la organización 

 Cambios en las metodologías de trabajo 

 Otros cambios estratégicos a criterio de la dirección 

 

3.2.3.4 ASPECTOS AMBIENTALES 
Para establecer el control de los aspectos ambientales se desarrolla el procedimiento 

“Identificación y evaluación de Aspectos ambientales” en el que se desarrolla la identificación de 

los aspectos ambientales, tanto directos como de emergencia e indirectos (Reglamento EMAS), 

de las actividades que puedan interactuar con el medio ambiente, así como determinar y evaluar 

aquellos que sean significativos. Esta identificación y evaluación se realiza a través de la “Hoja 

de Identificación y evaluación de aspectos ambientales”. 

 
3.2.3.5 DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
Para la recopilación y actualización de la legislación comunitaria, nacional, autonómica y local se 

podrán utilizar las siguientes fuentes: 

 Suscripción a publicaciones especializadas (digitales o impresas). 

 Consulta a boletines oficiales (BOE, BOPA, etc.). 

 Asesoramiento externo, colegio profesional o empresa de asesoramiento legal 

a) Identificación de requisitos legales y reglamentarios 

Las referencias de toda la legislación aplicable se recopilarán en el “Listado de requisitos legales”, 

que se mantendrá actualizado para su consulta, de cada disposición presente en el mismo existe 

un “Listado de requisitos legales” con los requisitos específicos a cumplir. 

En el caso de la entrada en vigor de nuevas normas reglamentarias que precisen de la adopción 

de medidas se actuará, dependiendo de su fecha de entrada en vigor, de la siguiente forma: 

- A corto plazo: Se tratará como una No Conformidad por lo que se seguirá lo establecido 

en el procedimiento de control de NC, donde se propondrán las medidas necesarias para 

el cumplimiento de este nuevo requisito. 

- A largo plazo: Se actuará estableciendo objetivos o metas. 

Si como consecuencia de nuevas disposiciones legislativas o actividades se requiriese autorización 

administrativa, el responsable de gestión realizará el seguimiento de las gestiones necesarias 

para su tramitación. 
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b) Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 

Al menos anualmente se verificará el cumplimiento legal de los requisitos legales dejando 

evidencia en la ficha de requisito legal, incorporando al Informe de revisión por la dirección los 

hallazgos más significativos. 

El incumplimiento de algún punto se considerará una No Conformidad que será tratada como se 

indica en los procedimientos adecuados. En el caso que el incumplimiento pueda requerir recursos 

extraordinarios o no disponibles se procederá a planificar la No Conformidad. 
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3.2.4 APOYO 
3.2.4.1 RECURSOS 
La organización dispone de los recursos humanos, tecnológicos y materiales adecuadas a la 

actividad desarrollada. Especial interés tiene las personas y el ambiente para la operación de los 

procesos, debido a las actividades de desmantelamiento y demolición de instalaciones industriales 

y urbanas. 

La sistemática de control de los recursos se define en detalle en el procedimiento “control de 

recursos” donde se define el control de los recursos humanos, la formación y los equipos e 

instalaciones, incluyendo los equipos de seguimiento y medida, así como la gestión del 

conocimiento. Para ello se dispone de la “ficha de perfiles de puesto” y la “ficha de plan de 

formación”. 

Respecto al ambiente para la operación de los procesos, será ele establecido por el cliente a 

través del contrato y la normativa de aplicación en cada obra. 

 
3.2.4.2 COMPETENCIA 
La competencia de los trabajadores será la adecuada para su puesto y se controlará a través de 

los planes de formación y los perfiles de puesto. 

 
3.2.4.3 TOMA DE CONCIENCIA 
La organización asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización 

toman conciencia de la política, los objetivos, el desempeño y el cumplimiento de los requisitos 

del sistema de gestión a través de la formación de acogida. 

 
3.2.4.4. COMUNICACIÓN 
La organización dispone de la Instrucción técnica “Comunicación” donde desarrolla como 

determina las comunicaciones internas y externas. Especial interés tienen las comunicaciones de 

PRL parte de las cuales se canalizan a través del comité de Seguridad y Salud. 

Desde el punto de vista ambiental, la comunicación debe de abordar el impacto ambiental de las 

actividades productos y servicios que se canalizará a través de la Vigilancia ambiental según AAI 

del promotor, según los casos y la comunicación del desempeño ambiental se realizará a través 

de la página web o redes sociales mediante la Declaración ambiental que se actualizará de forma 

periódica. Esta declaración ambiental incluirá al menos: 

a) una descripción clara e inequívoca del registro de la organización en EMAS y un resumen de 

sus actividades, productos y servicios y de su relación con organizaciones afines, en su caso;  

b) la política medioambiental y una breve descripción del sistema de gestión medioambiental de 

la organización;  

c) una descripción de todos los aspectos medioambientales directos e indirectos significativos que 

tengan como consecuencia un impacto ambiental significativo de la organización, y una 

explicación de la naturaleza de este impacto en relación con dichos aspectos  
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d) una descripción de los objetivos y metas medioambientales en relación con los aspectos e 

impactos ambientales significativos;  

e) un resumen de la información disponible sobre el comportamiento de la organización respecto 

de sus objetivos y metas medioambientales en relación con su impacto ambiental significativo; 

deben comunicarse los indicadores básicos y otros indicadores existentes de comportamiento 

medioambiental que sean pertinentes,  

f) otros factores relativos al comportamiento medioambiental, incluyendo el comportamiento 

respecto a las disposiciones legales en relación con sus impactos ambientales significativos;  

g) una referencia a los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente;  

h) el nombre y número de acreditación o autorización del verificador medioambiental y la fecha 

de la validación. 

 
3.2.4.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
Recifemetal España, S.L. ha establecido y mantiene al día un Sistema de Gestión, cuya estructura 

funcional queda definida de la siguiente forma: 

 Manual de Gestión 

Es el documento donde se establece el Sistema de Gestión de Recifemetal España, S.L., su 

alcance y exclusiones, se recoge su organización, se estructuran sus funciones y se establecen 

los requisitos operativos tanto internos como externos, pretendiendo con ello conseguir un 

funcionamiento coherente y una gestión eficaz de la empresa. 

 Procedimientos del sistema de gestión 

Documentos que desarrollan el sistema operativo de Recifemetal España, S.L., desde un punto 

de vista técnico y funcional. 

Estos procedimientos afectan al conjunto de la empresa desarrollando los criterios expuestos en 

el Manual de Gestión. 

 Instrucciones técnicas, planes, manuales de bienvenida, uso. 

Describen cómo ejecutar un proceso y/o actividad determinada. 

 
 Registros 

Son los documentos (en soporte papel o informático) que permiten demostrar que las operaciones 

han sido efectuadas de acuerdo con lo definido en los documentos anteriores aplicables en cada 

caso. 

a) Control de documentos 

Todos los documentos referenciados en el “listado de documentos en vigor” son revisados y 
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aprobados mediante la firma en el documento original en la primera y posteriores versiones por 

la Dirección de Recifemetal España, S.L. antes de su distribución y uso. 

Los cambios en los documentos referenciados en el listado de documentos en vigor se identifican 

en la última versión de los mismos por letra negrita y cursiva. Se identifica en la lista y en el 

propio documento el número de revisión, así como la fecha de edición del documento que está 

en vigor. 

En el caso de revisar un documento las versiones anteriores en papel se destruirán o se marcarán 

inequívocamente como obsoletas, las copias informáticas de documentos revisados se guardarán 

en una carpeta de obsoletos  

La distribución de la documentación corresponde al responsable de gestión que vela por que en 

los puntos de uso se encuentre la última versión de los mismos recogiendo las versiones obsoletas 

en persona. 

En el listado de documentos en vigor se referencia a quien se ha entregado una copia de la 

documentación 

b) Documentación externa 

Se identifica en la “listado de documentación externa” la documentación relevante para el 
funcionamiento de la empresa no editada por la empresa. 

c) Copias de seguridad 

Se realiza para proteger los documentos del sistema a través de una copia en un disco duro 

externo con una periodicidad semanal. 

d) Control de registros 

Los registros se identifican por el nombre que aparece en su encabezado. 

El archivo de los mismos puede ser electrónico o en papel si no es posible lo primero. 

La protección de los mismos informáticamente hablando se realiza por las copias de seguridad 

de la empresa que se realizan con al menos una periodicidad semanal y en papel mediante el 

cuidado de almacenarlos en carpetas custodiadas por el responsable de los mismos en armarios 

adecuados. 

Los registros informáticos se recuperan desde la carpeta informática donde se han guardado 

identificada en el listado de control de registros, lo mismo sucede con los registros en papel. 

La retención de cada uno de ellos se describe en la lista de control de registros. Una vez terminado 

el tiempo mínimo de custodia el registro puede ser destruido en papel o en soporte informático. 

En el “listado de registros” se establece su relación, así como el soporte, localización y tiempo de 

conservación. 
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3.2.5 OPERACIÓN 
3.2.5.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
La organización dispone del procedimiento “Gestión del Servicio” para el control de la planificación 

de la prestación del servicio. Esta planificación se complementa en el caso de PRL con el plan de 

prevención, los planes de seguridad y salud de obra y la Evaluación de riesgos. 

Desde el punto de vista de PRL se dispondrá de la planificación de la actividad preventiva como 

herramienta de planificación. Esta planificación de la actividad preventiva incluirá al menos: 

 Los controles aplicables y/o actividad (tales como mediciones higiénicas, vigilancia de la 

salud, simulacros, formación, auditorias, inspecciones, etc) 

 Asignación de responsables 

 Plazos de ejecución 

 Recursos asignados (recursos humanos, materiales y económicos) 

 seguimiento y control periódico. 

Otro elemento a considerar en la planificación y control operacional es la Coordinación de 

Actividades Empresariales (CAE), que abordará aspectos de prestación de servicio, 

medioambiente y seguridad y salud ene l trabajo. Esta coordinación seré realizada en la mayoría 

de los casos por el cliente o centro de trabajo, si bien la organización gestionará la coordinación 

de las empresas subcontratistas. 

 
3.2.5.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
El control de los requisitos para los productos y servicios se realizará a través del contrato formado 

con el cliente y la coordinación de seguridad y salud en obra. Además, se dispone de “listado de 

requisitos legales” según se define en el aparado 6.5 de este mismo documento. 

En aquellas obras donde aplique la AAI esta servirá como herramienta para el control de los 

requisitos ambientales en la obra. 

 
3.2.5.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
El requisito 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios de ISO 9001 no es de aplicación ya 

que se ejecutan las obras según las instrucciones del cliente y por tanto no se transforman 

requisitos en especificaciones de producto o servicio. 

 
3.2.5.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 
La organización dispone del procedimiento “Gestión del servicio” para el seguimiento y evaluación 

de proveedores.  Este control se realizará a través de la Hoja de homologación y evaluación de 

proveedores. 
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3.2.5.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 
La organización dispone del procedimiento “Gestión del servicio” para el control de la producción, 

si bien este es complementado por las siguientes instrucciones o documentos: 

 Planes de seguridad y salud en obra 

 Evaluación de riesgos (ER) 

 Instrucción de consumo de recursos 

 Instrucción de emisiones 

 Instrucción de recursos 

 Instrucción de vertidos 

 Instrucción de vertidos accidentales 

 Instrucción de incendio o explosión 

 Instrucción de vigilancia de la salud 

 Instrucción de permisos de trabajo 

 Instrucción de Investigación de accidentes 

 Instrucción de funcionamiento del comité de seguridad y salud 

 Instrucción de coordinación de seguridad y salud 

3.2.5.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
La organización dispone del procedimiento “Gestión del servicio” y “seguimiento y medición”, para 

el control de la liberación de productos y servicios. Este control se realiza a través de los 

protocolos de inspección (PPI) y las hojas de inspecciones de obra. 

 
3.2.5.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 
La organización dispone del procedimiento “seguimiento y medición”, para el control de las salidas 

no conformes, estableciente Protocolos de puntos de inspección (PPI) e inspecciones durante la 

prestación del servicio y entrega. Este control se realiza a través de los protocolos de inspección 

(PPI) y las hojas de inspecciones de obra. 

 
3.2.5.8 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
La organización dispone de la instrucción “emergencia y evacuación” en la que se define como 

se planifican las emergencias y la realización de simulacros. Además, la organización dispone de 

planes de emergencia de los diferentes centros de trabajo en cliente y el propio de la organización. 

Este control se realiza a través de la Hoja de simulacros de emergencia. 
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3.2.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
3.2.6.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
La organización realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño desde el 

punto de vista de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo través de los 

indicadores e inspecciones, tal y como se define en el procedimiento “Seguimiento y medición”, 

en el que se define la sistemática para:  

 Seguimiento y medición de los procesos 

 Seguimiento y medición ambiental 

 Seguimiento y medición PRL 

 Seguimiento y medición satisfacción clientes 

El control del seguimiento de procesos se realiza a través de las fichas de indicadores.  

Por otra parte, se dispone de los informes de verificación/ calibración para el seguimiento del 

estado de los equipos de medida. 

 
3.2.6.2 AUDITORÍA INTERNA 
Las auditorías internas de la empresa se realizan según los planes de auditoria previstos en las 

revisiones por la dirección, que se utilizará como información para desarrollar el programa de 

auditoria en el que se defina el alcance, los requisitos auditados, las normas de referencia, los 

procesos o áreas objeto de auditoria con la planificación temporal. Este podrá ser realizado por 

personal propio o subcontratado que cumpla el perfil de puesto de auditor, establecido a tal fin. 

Una vez realizada la auditoria se elaborará el informe de auditoria que incluirá al menos: 

 Fecha de auditoria 

 Auditor  

 Alcance 

 Centros de trabajo auditados 

 Requisitos auditados 

 Resumen de auditoria 

 Interlocutores 

 Descripción de no conformidades, puntos fuertes y áreas de mejora, etc.. 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan 

las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para 

eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Estas acciones correctivas dependen del 

área auditada y su verificación corresponde al auditor interno, pudiendo realizarse esta 
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verificación en la siguiente auditoria si la acción correctiva así lo necesita. 

 
3.2.6.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
La revisión por la dirección se realiza al menos una vez al año 

a) Entradas de la revisión por la dirección  

La revisión por la dirección se realiza incluyendo consideraciones sobre: 

 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de 

gestión; 

 Riesgos y oportunidades 

 Resultados de participación y consulta 

 Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 

 La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión, incluidas las 

tendencias relativas a: 

 la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 

 las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales 

y otros requisitos 

 sus aspectos ambientales significativos 

 el grado en que se han logrado los objetivos; 

 el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 

 las no conformidades y acciones correctivas; 

 grado e investigación de incidentes 

 los resultados de seguimiento y medición; 

 los resultados de las auditorías; 

 el desempeño de los proveedores externos; 

 La adecuación de los recursos; 

 La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades  

 Las oportunidades de mejora. 

b) Salidas de la revisión por la dirección  

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: 
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 Las oportunidades y acciones de mejora; 

 Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión; 

 Las necesidades de recursos. 

 Objetivos y acciones necesarias cuando no se logran 

 Planificación de la competencia 

 Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema 

 Oportunidades de mejorar la integración del sistema medioambiental a otro proceso de 

negocio 

 Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización 
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3.2.7 MEJORA 
3.2.7.1 GENERALIDADES 
La organización a través de las oportunidades de mejora definidas en el DAFO y las incidencias 

detectadas en las inspecciones, incidencias de simulacros, incidencias de la planificación de la 

actividad preventiva, retroalimentación del cliente, etc, establece las acciones necesarias para 

lograr los resultados previstos en el sistema de gestión.  

 
3.2.7.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

a) Incidencias 

Cuando personal de la empresa detecta una incidencia la registra y la comunica a los 

responsables.  El sistema de comunicación es una carpeta en la red que sirve de nexo entre el 

encargado de obra, el departamento de compras y el responsable de gestión. 

Estas incidencias son revisadas periódicamente por el responsable de gestión para un análisis 

más profundo de las mismas. 

b) Análisis de incidentes y acciones 

Cuando el incidente no causa daños a los trabajadores, este es analizado por el jefe de obra que 

tomara las medidas oportunas para que no vuelva a suceder registrando sus acciones y el análisis 

de las causas en el formato de acciones correctivas. 

Si el mismo ha causado daños es el servicio de prevención ajeno quien debe hacerlo y lo realiza 

en su propio formato. 

 

c) No conformidades, incidentes y accidentes 

Se considera No Conformidad al incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la 

legislación aplicable, así como de aquellos requisitos impuestos por la propia empresa. 

Se considera incidente o incidencia aquel posible incumplimiento de uno de estos requisitos que, 

si bien, aún no ha tenido lugar, de continuar la situación, podría llegar a producirse derivando así 

en una no conformidad real.  

Se considera accidente o cuasi accidente a aquel suceso que causa o pudiera causar daños a los 

trabajadores de la empresa. 

Cualquier trabajador de Recifemetal España, S.L. durante el desarrollo de sus tareas, puede 

identificar una No Conformidad real o potencial que comunicara a su responsable para que se 

registre oportunamente. 

En el caso de un accidente o cuasi accidente, el operario lo comunica al jefe de obra o encargado. 

Si la No Conformidad real afecta a un producto (equipos, mobiliarios, mercancías, etc.), lo 

identifica con la inscripción de “PRODUCTO NO CONFORME” o lo separa a una zona de 

“PRODUCTOS NO CONFORMES”.  
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Las No Conformidades (NC) son incumplimientos de requisitos los cuales pueden ser: 

 De norma de Gestión. 

 De un contrato con un cliente. 

 Legal o reglamentario. 

 Requisito interno de la documentación 

 Revisión de los partes de incidencias. A través de la revisión de las incidencias 

comunicadas se decide según la gravedad o repetitividad de las mismas si se abre una 

no conformidad o no, el criterio lo decide el responsable de gestión. 

 Quejas y reclamaciones de los clientes. 

 Inspecciones de los trabajos subcontratados y productos suministrados. 

 Etc. 

El responsable de Calidad registra las NC en el formato “Informe de no conformidad incidente, 

acción correctiva”.  

a) Acción correctiva 

Se establece una Acción Correctiva como consecuencia de la detección de una No Conformidad 

real o potencial que ha sido identificada en el Sistema de Gestión, como:  

 No conformidades graves o repetitivas que afectan a la Calidad del servicio prestado o al 

medioambiente que nos rodea. 

 Incidentes o accidentes de trabajo 

 No conformidades graves o repetitivas que afectan al medioambiente que rodea la 

empresa. 

 Medidas higiénicas que no alcancen los resultados esperados o estipulados legalmente. 

 Quejas y reclamaciones de los clientes graves o repetitivas. 

 Desviaciones de las auditorias del Sistema. 

 Otras Acciones Correctivas o Preventivas aplicadas anteriormente y que no han resultado 

eficaces. 

 Conclusiones de la revisión por la dirección que impliquen la necesidad de corregir su 

origen, etc. 

Toda acción de mejora y/o correctiva debe de llevar registrado un análisis de las causas que han 

originado la no conformidad que se deberá de tener en cuenta para el establecimiento de las 

acciones correctivas. 

La acción correctiva debe describirse teniendo en cuenta las causas y definiendo los responsables 

y plazos de ejecución, así como los recursos necesarios, si fuera preciso. Estas acciones antes del 

cierre de la No conformidad, deberán ser analizadas respecto a su eficacia, para evitar que estas 

se repitan. En el caso de no eficacia se podrá optar por proponer nuevas acciones o la apertura 
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de un nuevo parte de no conformidad. 

 
3.2.7.3 MEJORA CONTINUA 
La organización para mejorar el desempeño, mejora de forma continua la conveniencia, 

adecuación y eficacia del sistema de gestión, aplicando este manual y estableciendo las acciones 

relacionadas con los resultados de la revisión del sistema por la dirección. 
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4 ASPECTOS AMBIENTALES Y 
RIESGOS AMBIENTALES 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Recifemetal España, S.L. dispone del procedimiento “Identificación y Evaluación de aspectos 

ambientales” para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y/o servicios que puede controlar y sobre los que se puede esperar que tenga influencia, 

determinando aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. 

 

Este Procedimiento es de aplicación para identificar y evaluar, tanto en condiciones normales como 

anormales de funcionamiento y de emergencia, los aspectos ambientales directos e indirectos de las 

actividades, productos y/o servicios pasados, presentes y futuros de la empresa. 

 

Se define como aspecto ambiental el elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente y como impacto ambiental cualquier cambio 

en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, 

productos y servicios de una organización. 

 

5.1.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

La identificación de los diferentes aspectos ambientales, tanto directos como indirectos de la 

organización se realiza por centro de trabajo y se indica para cada uno de los aspectos ambientales la 

actividad, producto o servicio de origen, así como las condiciones de funcionamiento consideradas 

(Directos, indirectos y de emergencia), los datos cuantitativos de los parámetros más importantes, 

información relativa a los requerimientos legales y elementos de control. 

 

Esta identificación y evaluación corresponde a las actividades de oficina que se realizan en el centro 

alquilado y a la obras que en el caso del periodo estudiado del año 2021 corresponde a las obras de: 

 Servicios llave en mano Desmantelamiento Central térmica de Lada 

 Contrato prestación de servicios integral de demolición y desmantelamiento de la central 

térmica de Compostilla 
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Los aspectos ambientales identificados en oficina y obras son: 

 OFICINAS 

ASPECTO AMBIENTAL TIPO IMPACTO AMBIENTAL 

Consumo de agua DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS 

Consumo de Electricidad DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de gas propano (bombona) DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Papel DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

 Consumo de Gasoil (Vehiculos) INDIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Vertido de agua sanitarias DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Fluorescentes DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Papel y carton DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de aparatos electrónicos DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de cartuchos/toners DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Plasticos DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Pilas DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Desempeño ambiental contratistas INDIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Emision fuga gases fluorados POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Incendio (gases combustion) POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Incendio (residuos) POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Fuga agua POTENCIAL O EMERGENCIA AGOTAMIENTO RECURSOS  

 

 OBRA LADA 

ASPECTO AMBIENTAL TIPO IMPACTO AMBIENTAL 
 

Consumo de agua DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Electricidad DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Papel DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

 Consumo de Gasoil DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Botellas de propano DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Oxigeno DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Aceite de maquinaria DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de refrigerantes DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Vibraciones por uso de explosivos DIRECTO MOLESTIAS COLINDANTES  
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ASPECTO AMBIENTAL TIPO IMPACTO AMBIENTAL 
 

Emision de polvo DIRECTO MOLESTIAS COLINDANTES  

Emisión de gases por uso de 
explosivos DIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Emsision de gases de combustión DIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Emision de ruido DIRECTO MOLESTIAS COLINDANTES  

Vertido de agua sanitarias DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Vertido de agua proceso/limpieza DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de construcción y demolición DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Amianto DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Envases contaminados DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Fluorescentes DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Papel y carton DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de aparatos electrónicos DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de cartuchos/toners DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Plasticos DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Pilas DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Hierro y acero DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de aislamiento disitinto 
amianto 

DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de aluminio DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de mercurio DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos gases fluorados DIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Residuos de Aceite usado DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de refrigerantes DIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Residuos de Neumaticos usados DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Madera DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de fibra de vidrio DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Madera contaminada DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

 Consumo de Gasoil INDIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Emision de polvo INDIRECTO MOLESTIAS COLINDANTES  

Emsision de gases de combustión INDIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Restauracion entorno DIRECTO IMPACTO VISUAL Y RECUPERACION 
ENTORNO 

 

Desempeño ambiental contratistas INDIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  
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ASPECTO AMBIENTAL TIPO IMPACTO AMBIENTAL 
 

Derrames de sustancias peligrosas 
accidentales POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Emision fuga gases fluorados POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Incendio (gases combustion) POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Incendio (residuos) POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Fuga agua POTENCIAL O EMERGENCIA AGOTAMIENTO RECURSOS  

Fuga sustancias peligrosas POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN AGUA/SUELO  

 

 OBRA COMPOSTILLA 

ASPECTO AMBIENTAL TIPO IMPACTO AMBIENTAL 
 

Consumo de agua DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Electricidad DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Papel DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

 Consumo de Gasoil DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Botellas de propano DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Oxigeno DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de Aceite de maquinaria DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Consumo de refrigerantes DIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Vibraciones por uso de explosivos DIRECTO MOLESTIAS COLINDANTES  

Emision de polvo DIRECTO MOLESTIAS COLINDANTES  

Emisión de gases por uso de 
explosivos 

DIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Emsision de gases de combustión DIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Emision de ruido DIRECTO MOLESTIAS COLINDANTES  

Vertido de agua sanitarias DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Vertido de agua proceso/limpieza DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de construcción y demolición DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Amianto DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos lodos Fosa Septica DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Envases contaminados DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Fluorescentes DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Papel y carton DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de aparatos electrónicos DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  
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ASPECTO AMBIENTAL TIPO IMPACTO AMBIENTAL 
 

Residuos de cartuchos/toners DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Plasticos DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de Fluorescentes DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de absorbentes 
contaminados DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Envases de pintura DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Aerosoles vacios DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Envases vacios 
contaminados DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Productos quimicos DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Baterias de plomo DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Pilas de Mercurio DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Polielectrolitos y 
coagulantes DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Hormigon contaminado DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de caucho DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de infesiosos, cortantes y 
punzantes 

DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Pilas DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Hierro y acero DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de aislamiento disitinto 
amianto DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de aluminio DIRECTO DEGRADACION SUELO  

Residuos de mercurio DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos gases fluorados DIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Residuos de Aceite usado DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de refrigerantes DIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Residuos de Neumaticos usados DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de fuel DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de  liquidos residuales  
Gasoil) DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Madera DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de fibra de vidrio DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Residuos de Madera contaminada DIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

 Consumo de Gasoil INDIRECTO AGOTAMIENTO RECURSOS  

Emision de polvo INDIRECTO MOLESTIAS COLINDANTES  
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ASPECTO AMBIENTAL TIPO IMPACTO AMBIENTAL 
 

Emsision de gases de combustión INDIRECTO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Restauracion entorno DIRECTO IMPACTO VISUAL  

Desempeño ambiental contratistas INDIRECTO CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Derrames de sustancias peligrosas 
accidentales POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Emision fuga gases fluorados POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Incendio (gases combustion) POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Incendio (residuos) POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN MEDIO RECEPTOR  

Fuga agua POTENCIAL O EMERGENCIA AGOTAMIENTO RECURSOS  

Fuga sustancias peligrosas POTENCIAL O EMERGENCIA CONTAMINACIÓN AGUA/SUELO  

 

4.1.2 CRITERIOA EVALUACIÓN Y SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS 
AMBIENTALES 
 

La evaluación de los aspectos ambientales reales se realizará teniendo en cuenta los criterios C1 

(naturaleza), C2 (cantidad), C3 (frecuencia/probabilidad) para los cuales se establecen valores 1, 3 y 5 

en función del impacto en cada uno de los criterios, estableciendo 1 para el menos impacto y 5 para el 

mayor. 

 

El procedimiento de evaluación de la significancia de los aspectos reales, será el siguiente: 

 Se calculará el producto de las puntuaciones parciales por aspecto, obteniendo así el total de 

referencia de la importancia de cada uno de los aspectos. Cr=C1xC2xC3 

 Para aquellos aspectos que no se dispone de resultado del criterio, será aplicado el de mayor 

valor (5) y el resultado final (valor corregido) será el que se utilizará de cara a determinar la 

significancia del aspecto. Este valor corresponde a (3) si el año anterior no se genera el aspecto 

ambiental. 

Son considerados significativos los aspectos ambientales reales cuya valoración sea superior a 

45 puntos. 

 

Si del plan de seguimiento y medición se observa que a lo largo del año alguno de los aspectos 

considerados no cumple con los requisitos legales vigentes, ese aspecto ambiental será considerado 

significativo de manera automática cuando se haga la valoración del año siguiente, sin que se tenga 

presente el resto de criterios C1 a C3. 
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La evaluación de los aspectos potenciales (aspectos derivados de situaciones de emergencia, como 

incendios, Emisiones de partículas, derrames...) se realizará aplicando, a cada situación de accidente o 

emergencia identificada. 

 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales potenciales se realizará teniendo en cuenta 

los criterios C4 y C5 siguientes: 

 Probabilidad de ocurrencia del accidente(C4) 

 Severidad de las consecuencias del accidente (C5) 

Criterios de Evaluación Severidad de las consecuencias del accidente (C5) 

Probabilidad de ocurrencia 

del accidente (C4) 
Baja (1) Media (3) Alta (5) 

Baja (1) Gravedad Leve  Gravedad Leve  Gravedad Media 

Media (3) Gravedad Leve  Gravedad Media  Gravedad Alta  

Alta (5) Gravedad Media  Gravedad Alta  Intolerable  

 

Conociendo la severidad del impacto y la probabilidad de ocurrencia del mismo, puede conocerse la 

gravedad del aspecto que se origina  

 

El procedimiento de evaluación de la significancia de los aspectos potenciales o de emergencia, será el 

siguiente: 

 Se calculará el producto de las puntuaciones parciales por aspecto, obteniendo así el total de 

referencia de la importancia de cada uno de los aspectos. Cp=C4xC5 

Son considerados significativos los aspectos ambientales reales cuya valoración sea igual o 

superior a 9 puntos. 

 

4.2 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 
Tras haber realizado la identificación de los aspectos ambientales, tanto directos como indirectos, 

generados como consecuencia de las actividades, productos y servicios de la organización, se presentan 

a continuación aquellos que han salido como significativos para el año 2022, considerando los datos de 

2021. Así mismo, se identifica el impacto ambiental asociado a cada aspecto significativo:  

ASPECTO AMBIENTAL TIPO IMPACTO CENTRO 
 

Consumo de Electricidad DIRECTO 
Consumo recursos naturales Oficina / Lada / 

Compostilla 
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ASPECTO AMBIENTAL TIPO IMPACTO CENTRO 
 

Consumo de Gasoil DIRECTO Consumo recursos naturales / 
Contaminación atmosférica Lada / Compostilla  

Residuos de construcción y 
demolición 

DIRECTO Degradación suelo Lada / Compostilla  

Residuos de Hierro y acero DIRECTO Degradación suelo Lada / Compostilla  

Emision polvo INDIRECTO Contaminación atmosférica / 
molestias colindantes Lada   

Incendio (gases combustion) POTENCIAL O 
EMERGENCIA 

Contaminación atmosférica Compostilla 

Incendio (residuos) 
POTENCIAL O 
EMERGENCIA 

Contaminación medio 
receptor 

Compostilla 

 

Los datos empleados para determinar estos aspectos ambientales significativos corresponden a los 

recogidos durante todo el año 2021 desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021. La evaluación de aspectos 

ambientales fue realizada con fecha de febrero de 2022 y revisada en octubre de 2022.  
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4.3 RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIGNIFICATIVOS 

 
En 2021, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015, se han 

identificado y evaluado los riesgos y oportunidades identificados como altos o muy altas, asociados a 

las actividades, productos y servicios, los siguientes: 

TIPO PROCESO DENOMINACION 

DEBILIDADES 
PLANIFICACION 
OBRAS 

Limitacion capacidad para ejecutar varias 
obras simultaneas 

DEBILIDADES DIRECCION Trabajos con variedad de residuos  

AMENAZAS RRHH Incendio 

AMENAZAS RECURSOS 
MATERIALES Contaminación ambiental 

OPORTUNIDADES ATENCION 
COMERCIAL 

Incoporacion de productos (equipos y 
material) al mercado 

OPORTUNIDADES CICLO DE VIDA Desarrollo de politicas de economia circular 

 

Los riesgos y oportunidades con mayor significancia han sido abordados con objetivos desde el Sistema 

de Gestión 
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5 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
 



DECLARACION AMBIENTAL (enero-diciembre 2021)  
 
 

 
Rev 5 Recifemetal España, S.L..

Página 44 de 69 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Todos los aspectos ambientales derivados de las actividades, servicios y/o productos de la 

organización, son controlados teniendo en cuenta los requisitos legales de aplicación, así como 

requisitos propios establecidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental. 

La organización realiza seguimiento de la evaluación ambiental del cliente, aportando registros y 

actas de verificación, así como la realización de mediciones ambientales, cuando es procedente. 

En el presente apartado se realiza una valoración de los diferentes aspectos ambientales e 

indicadores básicos identificados por la organización para el periodo 2021. 

Los datos incluidos para el análisis del comportamiento ambiental varían en función del sistema 

a través del que se adquiere el mismo, si bien todos corresponden con el año natural 2021 

(01/01/2021 – 31/12/2021). 

 

 Los datos que derivan de facturas (consumo de gasoil) se toman de facturas. 

 Los datos relativos a residuos se toman bien de los datos suministrados por el 

gestor o recopilación directa. 

A continuación, se recogen el análisis de todos los indicadores ambientales. Los indicadores se 

muestran en: 

 Valor absoluto 

 Valor relativo respecto al número total de Tn de producto generado en las obras. 

Los resultados de la cifra Ay B representa: 

 

Cifra A: Cantidad de producto o equipos desmantelados que se reutilizan y se vuelven a 

incorporar en el mercado (economía Circular) 

Cifra B: cantidad total de producto desmantelada de las obras (incluye equipos, productos o 

material que se venden y residuos generados destinados a eliminación o valorización) 

 

2020 Tot 

TN total 217.16 

  

2021 Tot 

tn lada 2.162,4 

tn compostilla 9.307,7 

tn TOTAL 11.470,1 
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5.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

5.2.1 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
Se indica mensualmente el consumo de energía eléctrica, esta se consume a lo largo de todo el 

año, al tener un centro fijo de trabajo y los periodos de actividad en obra. 

2020 Tot 

Kw 1638 

TN 217.12 

Kw/Tn producida 7.54 

2021 Tot 

KW 1868 

Tn Totales 11.470,1 

KW/tn producida 0,162 

 

Al ser un año el 2021 con una producción mucho mayor que 2020 la relación kw/tn ha bajado 

considerablemente ya que en las obras se ha obtenido una cantidad alta de residuos y el consumo 

eléctrico es estable. 

 

5.2.2 CONSUMO COMBUSTIBLE  
 

Recifemetal España, S.L. cuenta con una flota de vehículos necesarios para la realización de 

su actividad. 

 A continuación, se analiza el consumo del parque móvil en base a los siguientes indicadores: 

 Valor absoluto de consumo del parque móvil (MWh) 

 Indicador (Mwh/Tn)  

2020 Total 

litros 23.499 

MW/h 25.3050,73 

TN 217,12 

MW/h/Tn 1165,48 

2021 Tot 

Lit 85.503 

MW/h 920.781,80 

Tn totales 11.470,1 

MW/h /tn  80,27 
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El valor ha disminuido considerablemente frente a 2020 por el aumento de producción y la 

cercanía de la obra de Lada 

Para la transformación de litros en MWh se han tenido en cuenta los siguientes factores de 

conversión: 

 1 L gasolina corresponde a 9.79 kWh energía eléctrica. 

 1 L combustible diesel tiene el contenido energético de 1,1 L gasolina. 

Tomados de la siguiente página web en el apartado de “unidades y equivalencias”: 

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%2

0documentos/Factores_emision_CO2.pdf 

Por lo que si se acumula la energía consumida por parte del combustible así como la energía 

eléctrica consumida en total. Para ello se transforman los kw consumidos en Mw y se usa el valor 

de 1736 h anuales. Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria 

y Turismo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del Sector para la Industria 

del Metal del Principado de Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo 

dependiente de la Dirección General de Trabajo. https://sede.asturias.es/bopa/2019/01/03/2018-

12682.pdf  

 

Por consumo eléctrico 

2020 Tot 

MW 1.638 

MW/H 0,0009 

2021 Tot 

Mw 1.868 

Mw/h 0,001 

 

Por consumo de combustible 

2020 Tot 

litros 23499 

MW/h 0,0009 

2021 Tot 

Mw 85503 

Mw/h 0,098 
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Total 

2020 Tot 

MW/h 0,0009 

Tn 217,12 

MW/H/TN 4,14 e6 

2021 Tot 

MW/h 0,001 

Tn 11.470,1 

MW/h/Tn 0,87 e6 

El valos ha disminuido por el aumento significativo en la generacion de residuos (peso) 

 

5.3. EFICIENCIA DE CONSUMOS DE MATERIALES 

 

5.3.1 CONSUMO DE BOTELLAS DE OXIGENO 
Se indica el valos anual relacionado con los residuos (cantidad) generados 

2020 Total 

M3 2380 

TN 217,12 

M3/Tn 10,96 

2021 Total 

M3 15.034,2 

TN 11.470,1 

M3/Tn 1,31 

 

5.3.2 CONSUMO DE BOTELLAS DE PROPANO 
Se indica el valos anual relacionado con los residuos (cantidad) generados 

2020 Tot 

KG 0 

TN 217,12 

KG/Tn producida 0 

2021 Total 

KG 2.345 

TN 11.470,1 

KG/Tn producida 0,2 
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5.3.3 CONSUMO DE AGUA 
 
Se indica el valos anual relacionado con los residuos (cantidad) generados. Este valor ha 

aumentado por incluir el agua de riego para reducir la emisión de polvo, cuyo valos del 2020 no 

es represenativo al representar los meses menos calurosos (octubre -diciembre) 

2020 Tot 

M3 4 

TN 217.12 

M3/Tn producida 0.018 

2021 Tot 

M3 2.065 

Tn 11.470,1 

M3/Tn producida 0,18 

 

5.3.4 CONSUMO DE MATERIAL OFICINA 
 

El consumo de papel, toner es mínimo ya que se ha tendido a digitalizar toda la documentación 

de la empresa y además se han implantado buenas prácticas ambientales en este caso para 

minimizar/eliminar este consumo. Este valor no es representativo en la actividad desarrollada de 

desmantelamiento y desmontaje. 

 

5.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS  

 
5.4.1 RESIDUOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION, HIERRO Y 
METALES 
 
Durante el ejercicio 2021 nuestra actividad en instalaciones fijas no ha generado residuos por si 

misma de estas características 

a) RCD,  

2020 Tot 

TN RCD 0 

TN PRODUCIDAS 217.12 

TN residuo/tn producida 0 

TN RCD Reutilizadas o valorizadas 0 
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2021 Tot 

TN RCD 0 

TN PRODUCIDAS 11.470,1 

TN residuo 

/tn producida 

0 

TN RCD  

Reutilizadas o valorizadas 

0 

 
b) Hierros y acero 

2020 Tot 

TN Hierros y acero 0 

TN PRODUCIDAS 217,12 

TN residuo/tn producida 0 

TN hierros y acero Reutilizadas o valorizadas 0 

2021 Tot 

TN Hierros y acero 4.932,1 

TN PRODUCIDAS 11.470,1 

TN residuo/tn producida 0,43 

TN hierros y acero Reutilizadas o valorizadas 4.932,1 

 
c) Otros metales 

2020 Tot 

TN otros metales 0 

TN PRODUCIDAS 217,12 

TN residuo/tn producida 0 

TN otros metales Reutilizadas o valorizadas 0 

2021 Tot 

TN otros metales 383,07 

TN PRODUCIDAS 11.470,1 

TN residuo/tn producida 0,03 

TN otros metales Reutilizadas o valorizadas 383,07 
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5.4.2 RESIDUOS DE AMIANTO 
 

Para la gestión de los residuos de amianto se contrata una empresa autorizada para su 

tratamiento y gestión. En el año 2021 no se ha generado amianto, si bien se prevé para el año 

2022, por lo que Recifemetal ha tramitado la autorización como empresa acreditada para 

operaciones con amianto (RERA).  

 

5.4.3 RESIDUOS DE ENVASES CONTAMINADOS 
 
Durante 2021 se han generado poca cantidad de estos residuos 

2021 Tot 

TN envases contaminados 2,12 

TN PRODUCIDAS 11.470,1 

TN residuo/tn producida 0 

 

 
5.4.4 RESIDUOS DE LUMINARIAS 
 

Durante 2021 la cantidad de este residuo es muy bajo y ademas contamos con prácticas 

adecuadas de separación y segregación en la obra ya que en alguna fase de la misma pueden 

aparecer 

2021 Tot 

TN productos iluminación (bombillas) 0,12 

TN PRODUCIDAS 11.470,1 

TN residuo/tn producida 0 

 

5.4.5 RESIDUO DE CABLE ELECTRICO 
 
2021 Tot 

TN cables electricos 343 

TN PRODUCIDAS 11.470,1 

TN residuo/tn producida 0,02 

TN cable  

Reutilizadas o valorizadas 

343 
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5.4.6 RESIDUOS DE CUADROS ELÉCTRICOS 
2021 Tot 

Lada 8,4 

Comp 52,3 

TN cuadros 60,7 

TN PRODUCIDAS 11.470,1 

TN residuo/ 

tn producida 

0,005 

TN cuadros 

 Reutilizadas o valorizadas 

60,7 

 

5.4.7 RESIDUOS DE APARATOS ELECTRÓNICOS 
 
Durante 2021 se ha generado muy poca cantidad de estos residuos, si bien contamos con 

prácticas adecuadas de separación y segregación en la obra ya que en alguna fase de la misma 

pueden aparecer 

2021 Tot 

TN RAEE 1,12 

TN PRODUCIDAS 11.470,1 

TN residuo/tn producida 0 

 
5.5. EMISIONES 

 

5.5.1 EMISIONES ASOCIADAS AL CONSUMO MEDIO DEL PARQUE 
MÓVIL  
 

Recifemetal España, S.L. cuenta con una flota de vehículos necesarios para la realización de 

su actividad para el desplazamiento de los trabajadores hacia y desde las obras, son vehículos de 

alquiler y renting pese a lo cual sus emisiones son realizadas durante los trabajos de la empresa 

Se ha calculado un indicador de emisiones basado en las toneladas de CO₂ emitidas por el parque 

móvil de Recifemetal España, S.L. con el fin de ir minimizando dicho impacto.  

 

Se han revisado las fuentes de los factores de emisión y al detectar discrepancias entre los valores 

de 2020 y 2021, se decide revisar los valores del año 2020, para que puedan ser comparables. 
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Contenido en S de 
gasoleo (ppm) 8.9  Número de tn anual 2020 217,12 

   Número de tn anual 2021  5.412,27 

        

VOLUMEN 
(litros o Nm3) 

Densid
ad 

(kg/l)       

  

AÑO 
2020 Consumo 

Emisión 
GEI 

(Tm)* 
Emisión SO2 

(Kg)** 
Emisión NOx*** 

(Kg) 
Emisión PM*** 

 (Kg) 

23499 0.85 
GASOL
EO (Kg) 19974,15 61.82 0,29 673,12 31,35 

  TOTAL 19974,15 61.82 0.29 673,12 31,35 

 

AÑO 2021 Consumo 
Emisión GEI  

(Tm)* 
Emisión SO2  

(Kg)** 
Emisión NOx***  

(Kg) 
Emisión PM***  

(Kg) 
GASOLEO (Kg) 72.677,55 224,95 1,09 2,44 114,1 
GASOLINA (Kg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GAS NATURAL (Kg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 72677,55 224,95 1,09 2,44 114,1 
GEI = Gases de efecto invernadero      

(*) Se calcula en base a la ρ: 0,885 kg/l: Fuente: Ficha de Características CEPSA. Factor Gasóleo A: 2,520 (tCO2/l). Datos obtenidos  
www.miteco.gob.es calculadora MAGRAMA. Potencia calórica: 9,98 KWh/l: Fuente: Unidades de la Industria petrolífera, Tabla de conversión de 
unidades entre sistemas internacionales (Datos recogidos de la Universidad de Barbastro Aragón).  
(**) Factor Electricidad: 0,15 (tCO2/Kwh). Datos obtenidos del CNMC para las comercializadoras 
(***) Las unidades de medida en el año 2021 de los siguientes factores de emisión son: NOX: 33,37 g NOx/ kg combustible; SO2: 0,015 g SO2/ 
kg combustible; PM: 1,57 g PM/ kg combustible: FUENTE: Factores de emisión de contaminantes emitidos a la atmósfera realizado por la 
Dirección General de Energía y Cambio Climático de las Islas Baleares. 
 

      
 TN PRODUCIDAS 11.470,1    
DATOS DE EMISIONES POR TN     

 AÑO 2021 
Emisión GEI 

(Tm/Tn) 
Emisión SO2 

(Kg/Tn) 
Emisión NOx 

(Kg/Tn) 
Emisión PM 

(Kg/Tn) 

 0,019 0,000095 0,000212 0,0099 
 

5.5.2 VIBRACIONES, EMISION DE POLVO Y EMISIÓN DE GASES POR 
USO DE EXPLOSIVOS 
 
Cuando se realiza un desmantelamiento o demolición usando explosivos se utilizan técnicas para 

minimizar las vibraciones, emisión de polvo y gases como es el regado previo, continuo y la 

utilización de piscinas de agua que explotan a la vez de los explosivos que minimizan el impacto 

ambiental asociado 

Se han realizado mediciones de polvo (PM10 y PM2.5) mensualmente en LADA.  

En COMPOSTILLA se han realizado mediciones mensuales de sedimentables y PM10 para trabajos 

puntuales disponiendo de informe de julio 2021. 
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Las mediciones han obtenido valores dentro de los legales establecidos a excepción de la semana 

del 14 de marzo debido a la calima procedente del Sahara, que no se consideran a la hora de 

valorar cumplimiento. 

 

5.5.3 Emisiones Sonoras 
 
Los ruidos asociados a la actividad son los derivados del uso de los vehículos en los 

desplazamientos de los trabajadores de obra así como los ruidos efectuados en las obras para 

nuestro trabajo diario. El control del mismo se hace a través de los mantenimientos de los 

vehículos en los plazos estipulados, así como a través de las ITV. No ha habido incidencias en las 

ITV de los vehículos. 

Se realiza medición de ruido anual en LADA, según informe de diciembre de 2021   y en 

COMPOSTILLA el informe de ruido se ha realizado en los meses de julio y octubre de 2021. Ambas 

mediciones con resultados dentro de los valores legales. 

 

5.6. VERTIDOS 

Los vertidos de agua que se producen en Recifemetal España son de aguas residuales urbanas, 

procedentes de los lavabos, a la red de pública de saneamiento en el caso de las instalaciones 

fijas, en el caso de las obras sucede igual pero en las instalaciones de cliente, ya que nos ceden 

el espacio y las instalaciones para realizar nuestras actividades, el cliente entrega un plan de 

gestión ambiental en la obra para el cumplimiento por parte de Recifemetal España, S.L., este 

plan se asegura por parte de las inspecciones que realiza el personal tanto de Recifemetal como 

del cliente de manera mensual. Los informes realizados corresponden a COMPOSTILLA Según el 

Plan operativo Ambiental aprobado (Rev 3) incluyendo pluviales y proceso con fechas abril y 

noviembre de 2021. 

 

5.7. BIODIVERSIDAD 

 
La instalación fija de la empresa es un local comercial de 60 m2 en entorno urbano por lo que no 

afecta a la  biodiversidad. 

En el caso de las obras el espacio que ocupamos en obra es suelo industrial, es cedido por el 

cliente que nos hace entrega de un plan de gestión ambiental en la obra para el cumplimiento 

por parte de Recifemetal España, S.L., este plan se asegura por parte de las inspecciones que 

realiza el personal tanto de Recifemetal como del cliente de manera mensual. 
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2021 Tot (m2) 

Uso total de suelo Compostilla 282.450 

Uso total suelo Lada 64.540 

Uso total suelo oficina 60 

Superficie sellada 0 

Superficie en el centro orientada según naturaleza 0 

Superficie fuera del centro orientada según naturaleza 347.050 

Superficie total suelo obras 11.470,1 

Superficie taotal suelo/tn producida 30,26 
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6 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 
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En relación con el seguimiento realizado a los Objetivos y Metas ambientales de 2021 relativos al 

centro de Recifemetal España, S.L. se describe de forma general su situación. 

PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS AÑO 2021 
 

Objetivo Tratamiento Meta 

Lograr un volumen de residuo mínimo a 
enviar para el grupo de un 15% del valor 
de las obras (Q y MA) en 2021 

A través de la formación de los trabajadores 
concienciar de separar mas y mejor el 
residuo para la matriz portuguesa 

15% del valor de 
las obras 

 

El objetivo propuesto en 2021 se considera cumplido, ya que se ha puesto a la venta equipos de 

las obras para reutilización, que nos permite volver a incorporar estos equipos en el mercado, 

fomentando la política de economía circular. El año anterior apenas se reutilizaron equipos o 

partes de instalación para venta en el grupo obteniendo 217,2 t para valorización y en 2021 se 

han destinado solo para venta 3.999,57 t, siendo el resultado muy superior al 15% definido. Los 

equipos destinados a venta han sido ente otros: puentes grúa, tanques y silos de 

almacenamiento, motores, transformadores, pasarelas de tramex, compresores, generadores 

eléctricos, bombas, casetas y contenedores, equipos de laboratorio, etc..  

 
PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS AÑO 2022 

 

DESCRIPCION OBJETIVO 
LINEA 

ESTRATEGICA 
RESPONSABLE PLAZO METAS / ETAPAS PROPUESTAS PLAZO 

02. Reducir en al menos 
un 10% los residuos 
destinados a vertedero 
en los proyectos de 
desmantelamiento y 
demolicion 

L2 Operaciones 3 años 

02.1) Elaboración manual de 
sensibilización ambiental de contratas en 
el reciclado y recogida 

6 
meses 

02.2) Realizar jornadas de valorización 
para los trabajadores en materia de 
medioambiente 

12 
meses 

02.3) Establecer zonas específicas en 
obra para material valorizable 

20 
meses 

02.4) Realizar colaboración con centros 
reciclaje/valorización para separación de 
residuos en Origen 

30 
meses 
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7 CUMPLIMIENTO LEGAL 
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Resumen de requisitos legales de índole general: 

 Recifemetal España, S.L. dispone de Licencia de Actividad para cada obra. 

 Inscripción de agente de residuos peligrosos..  

 Se ha realizado la inspección y mantenimiento anual del Sistema de protección contra 

incendios  

 

Con fecha 01/01/2022 se ha realizado la verificación de cumplimiento legal de Recifemetal 

España, S.L. en la que se ha revisado el cumplimiento de todas las obligaciones legales aplicables 

al centro con resultado satisfactorio, tal y como se muestra a continuación:  
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REFERENCIA LEGAL CUMPLIMIENTO ESTADO 

Decreto 2414/1961por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) 

SI 
Recifemetal dispone de Licencia de Actividad emitida por el Excmo. 
Ayuntamiento de Langreo 

Orden de 15 de marzo de 1963 por se aprueba una Instrucción por la que se 
dictan normas complementarias para la aplicación del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  

SI 
Recifemetal dispone de Licencia de Actividad emitida por el Excmo. 
Ayuntamiento de Langreo 

RD 952/1997 que modifica al RD 833/1988 sobre residuos peligrosos. SI 
Recifemetal anota los residuos que genera y entrega a los corespondientes 
gestores. 

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de demolición. 

SI Se entrega a gestor autorizado 

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente 

SI Los cambios no suponen modificación que nos afecten directamente 

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos 

SI 
Disponemos de todas las fichas de productos peligrosos para el medio 
ambiente con los que trabajamos. Las tenemos archivadas y disponibles en 
los puntos de uso tal y como la legislación requiere. 

Ley 11/97 de envases y residuos de envases SI 
Agente económico COGERSA, recogido y gestionado a través de Gestor de 
Residuos 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. 

SI 
Agente económico COGERSA, recogido y gestionado a través de Gestor de 
Residuos 

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, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, y por el que se  modifica el Reglamento para 
su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, 30 de abril. 

SI 
Agente económico COGERSA, recogido y gestionado a través de Gestor de 
Residuos 

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 

 SI 
 Se dispone de autorización como gestor para el transporte de ADR y 
consejero de seguridad externalizado con CABO RESIDUOS 

Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desperdicios y residuos sólidos urbanos SI Segregamos todos los residuos no peligrosos. 

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

SI 
En caso de generarse, se entregarán al distribuidor tal y como permite la Ley. 
En caso de que este no acredite una correcta gestión ambiental de estos 
residuos, se solicitará permiso para su entrega a punto limpio.   

RD 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

SI 

Recifemetal entrega los aceites usados de los vehículos a talleres 
autorizados que acreditan una correcta gestión ambiental de los residuos.  
En la actualidad los vehículos son sometidos a mantenimiento o en la casa 
oficial o en el Talleres homologados 
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REFERENCIA LEGAL CUMPLIMIENTO ESTADO 

Ley 26/2007 de 23 de octubre de responsabilidad medioambiental SI 
Cumplimos legislación medioambiental respecto a la responsabilidad 
ambiental y se dispone de cobertura mediante seguro. 

Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso 

SI 

Recifemetal entrega los neumáticos usados de los vehículos a talleres 
autorizados que acreditan una correcta gestión ambiental de los residuos. En 
la actualidad los vehículos son sometidos a mantenimiento o en la casa oficial 
o en taller homologado. 

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso. 

SI 
Recifemetal entrega los neumáticos de los vehículos a talleres autorizados 
que acreditan una correcta gestión ambiental de los residuos.  
En la actualidad se gestiona a través de taller homologado 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados BOE 18 Enero 

SI Nuestra actividad no esta entre las actividades clasificadas. 

Ley 1/1994 sobre abastecimiento y saneamiento de aguas en el Principado de 
Asturias. 

SI 
Pago incluido en las correspondientes facturas de Agua emitidas por la 
entidad gestora del Ayuntamiento de Langreo 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas 

SI 
Pago incluido en las correspondientes facturas de Agua emitidas por la 
entidad gestora del Ayuntamiento de Langreo. 

Ley del Principado de Asturias 5/2002 de 3 de junio sobre vertidos de aguas 
residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento 

SI 
Recifemetal no realiza ningún tipo de vertido a la red más allá de las aguas 
derivadas de uso sanitario (asesos, wc, duchas, etc.) excepto en las obras 
para el riego y baldeo 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo  eferente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

SI 
No se emiten ruidos en las oficinas como para tener la necesidad de realizar 
una medición de ruido exterior. Si se realiza en obra 

REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al 
final de su vida útil 

SI Recifemetal entrega vehículos a gestores autorizados. 

ORDEN INT/249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula la baja definita de 
los vehículos al final de su vida útil 

SI Recifemetal entrega vehículos a gestores autorizados. 

RD 363/1995, DE 10 DE MARZO, por el que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas 

SI 
Se dispone de todas las fichas técnicas de los productos peligrosos tanto en 
la oficina como en los puntos de uso en la nave. 

Real decreto 717/2010 de 28/05/2010 que modifica el real decreto 363/1995 
sobre sustancias peligrosas 

SI 
Se dispone de todas las fichas técnicas de los productos peligrosos tanto en 
la oficina como en las obras. 

REAL DECRETO 1802/2008por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 

SI 
Solicitadas FDS a proveedores de los productos químicos utilizados en las 
obras 
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REFERENCIA LEGAL CUMPLIMIENTO ESTADO 

con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH), relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), y por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos. 

RD 943/2010 por el que se modifica el RD 106/2008, de 1 de febrero, sobre Pilas 
y Acumuladores y la Gestión Ambiental de sus Residuos 

SI Se entrega a gestor autorizado 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (deroga la Ley 38/1995) 

SI 
Aplicable cuando Recifemetal desea algún tipo de información relevante de la 
administración. Se acudirá a la Consejería de Medio Ambiente del Principado 
de Asturias 

LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental SI 
En caso de que se genere algún accidente medioambiental, Recifemetal  lo 
pondrá en conocimiento de la autoridad competente y reparará los daños 
provocados.  

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de responsabilidad 
medioambiental 

SI 

En caso de que algunas de las actividades que se desarrollan, sufriera algún 
accidente medioambiental, Recifemetal lo pondría de inmediato en 
conocimiento del Ayuntamiento de la localidad correspondiente o a la 
Consejería de Medio Ambiente 

Ley 37/2003 de Ruido SI Recifemetal  cumple los requisitos establecidos por la legislación aplicable. 

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la 
atmósfera.-Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicaciónCatálogo de Actividades 
Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Guía CAPCA)-Real Decreto 
1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las 
instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 

SI Focos de emisión notificados.Controles periódicos que se realizan. 

Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de langreo sobre ruidos y vibraciones SI 

Recifemetal respeta todos los niveles de emisión de ruido de esta ordenanza. 
El ruido es esporádico y en ningún caso, por nuestra actividad, superamos los 
límites establecidos. En cuanto a vehículos a motor, cumplimos igualmente lo 
dispuesto en la Ordenanza y todos nuestros vehículos son sometidos a las 
pruebas pertinentes de ruido mediante ITV. 
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REFERENCIA LEGAL CUMPLIMIENTO ESTADO 

Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León 
SI 

 Se realizan mediciones de ruido según se establece en el plan de vigilancia 
ambiental (plan operativo ambiental Rev3) 

Reglamento 2037/20/CE sobre substancias que agotan la capa de ozono y 
Reglamento (CE) número 1005/2009 del Parlamento y del Consejo sobre 
substancias que agotan la capa de ozono. 

SI 
El gas utilizado en los equipos de refrigeración es no contribuye a la 
reducción de la capa de ozono y por ello se utiliza ampliamente Estamos 
buscando empresa que haga el mantenimiento de AA. 

Reglamento (CE)-RD 842/2006 de 17 de mayo, sobre determinados gases que 
provocan efecto invernadero 

SI 
El gas utilizado en los equipos de refrigeración es s uno de los gases 
autorizados.Contamos para el mantenimiento de la instalación con la 
empresa autorizada 

Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan. 

SI 

Contamos con contrato de mantenimiento con la empresa mantenedora la 
cual evidencia de cumplimiento legal en esta materia, tal y como se la ha 
solicitado mediante aceptación de requisitos a proveedores y la 
documentación aportada. 

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

SI 
Recifemetal gestiona los residuos de este tipo con Gestor de Residuos y en 
caso de decidir no entregarlos a Gestor de Residuos, conoce que los puede 
entregar al distribuidor y exigiur una evidencia de ello 

Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre 
de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.  

SI 
Gestor de Residuos se encarga de darnos las etiquetas para la identificacion 
de los residuos 

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 

SI Recifemetal entrega las baterias a gestor autorizado. 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado. 

SI 
el gestor que tenemos contratado gestiona y traslada los residuos y no nos 
han comunicado nada sobre el cambio 

Real Decreto 115/2017,  de 17/02/2017,  Se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan 
gases fluorados.  

SI 

La empresa que realiza el mantenimiento de la climatización y nos han 
comentado que los equipos no tienen este tipo de gases y la empresa está 
registrada en el registro de empresas mantenedoras/instaladoras y poseen la 
formación 

Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil 
(Queda derogado el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión 
de vehículos al final de su vida útil) 

SI 
Recifemetal en caso de deshacerse de vehículos lo hace en centros 
autorizados y ellos se encargan de la correcta gestión 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. No se identifican incumplimientos 
relacionados. 

SI 

En principio, como toda la gestión de residuos la realizamos a través de 
gestores autorizados por la Administración. Hemos revisado las 
autorizaciones de residuos así como los contratos y los destinos de 
tratamiento están correctos. Entendemos que damos cumplimiento y que se 
gestionan conforme a legislación vigente y se entregan a vertedero siguiendo 
los procedimientos de admisión y entrega adecuados.Especial atención a los 
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residuos derivados de COVID-19 (Disposición adicional segunda). No 
tenemos casos, por lo que no hay residuos que gestionar. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. SI 
Recifemetal implementa plan de vigilancia ambiental del promotor de cada 
obra 

Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.  

SI 
Seguimos dando cumplimiento. Entregamos los neumáticos en talleres para 
que se gestionen a través de gestores autorizados. 

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 

SI 
 Se realiza gestión de residuos de pilas y acumuladores con gestores de 
residuos autorizados 

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. SI 
Recifemetal está inscrita como productora de residuos peligrosos en la 
Conesjería de Medio Ambiente del Principado de Asturias y en los centros 
donde opera (ej: León). 

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto 
ambiental del proyecto Desmantelamiento de los grupos 3, 4 y 5 de la Central 
Térmica Compostilla II, en Cubillos del Sil (León). 

SI  Recifemetal aplica el Plan operativo Ambiental de Endesa. 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

SI 
Se someten los equipos a presión, calderines, etc. (del cliente y mantenidos 
por Recifemetal ) a las correspondientes inspecciones reglamentarias. 

REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017  
por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.o 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) 

Si Registrada y publicada la declaración ambiental del 2020 
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LOS TRABAJADORES 
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En relación con el programa de participación de los trabajadores, Recifemetal España, S.L. 

cuenta con distintas herramientas para realizarlo: 

 Charlas pretarea en los lugares de trabajo y los tablones de anuncios disponibles 

en los centros de trabajo. 

 Desde el punto de vista Ambiental, se constituirán grupos de trabajo quienes 

canalizarán las aportaciones de los trabajadores asociadas a EMAS a través del 

comité de gestión interna. 
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9 COMUNICACIÓN CON LAS PARTES 
INTERESADAS 
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Actualmente la principal vía de comunicación desarrollada por Recifemetal España, S.L. es la 

política que, se encuentra a disposición de todo el personal a través de la página web. Así como 

las charlas de formación a los trabajadores en obra 

 

Durante el año 2021 no se ha recibido ninguna queja ni sanción ambiental, ni se han producido 

situaciones de emergencia ambiental. 
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10 VERIFICADOR Y FECHA DE 
VALIDACIÓN 
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Esta declaración ha sido validada de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) 

1221/2009 por LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (APPLUS) verificador medioambiental 

acreditado con el número ES-V-0011 

 
 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 
 

APPLUS+ 
 

 
Según criterios recogidos en el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo del 25 de noviembre de 2009 modificado por el Reglamento (UE) 
2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 y por el Reglamento (UE) 
2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 para las actividades de 
VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL definidas en el ANEXO TÉCNICO nº ES-V-0011. 
 

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 
ES-V-0011. 

 
 
 Con fecha: 10 noviembre 2022 
 

 
 

Esta declaración será puesta a disposición del público a través de la página web de la 

organización. La próxima Declaración Ambiental será validada en marzo de 2023. 

 


		2022-11-14T18:43:27+0100
	JOSE ANTONIO ESTEVEZ PEREZ




