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1. INTRO
ODUCCIÓN
Con el fin de demostrar un sólido deesempeño am
mbiental, med
diante el conttrol de los asspectos e impactos
municar los lo
ogros ambienttales a
asociados a nuestras actividades y serrvicios sobre el medio ambiente, y com
todaslasparrtesinteresadasyalasocieedadengenerral,hemosimp
plantadoenenmacosaco
e
onsultoríatécnica,

S.A.unSisteemadeGestióónAmbientalenbasealannormaUNEEN
NͲISO14001:2
2015.

El objeto deel presente informe, es el
e de facilitarr a nuestras
partes interresada, en especial
e
clien
ntes y usuarrios finales,
información relativa a nu
uestro desem
mpeño y comp
portamiento
ompromisoco
onlamejora
ambiental,asícomoreforzarnuestroco
GestiónAmbieentalimplantaado. 
continuadelSistemadeG

ónAmbientalestádesarrolladoenlossigguientesdocu
umentos:
NuestroSisteemadeGestió
x

Manual de Gesstión Ambien
ntal: documen
nto que contempla y desaarrolla el alcaance del sistema de
mpresa,losprrocedimientossquedesarro
ollanel
geestión,laorgaanizaciónjerárquicayfunciionaldelaem
sisstemayPolíticaAmbientalldeenmaco
osa consulto
oría técnica
a, S.A.

x Prrocedimientoss de trabajo : documento
os que desarrrollan los requisitos del sistema de gestión
g
am
mbientalenlo
osquesedesccribelaoperattivaadesarrollarylaasignaaciónderespo
onsables.



2. POLÍTTICAAMB
BIENTAL
Hemos definido, implantado y puessto a dispossición de nuestras partess interesadass en nuestraa web
uestraPolíticaaAmbiental, lacualesap
propiadaalpropósitoylín
neasestratégicasde
(www.enmaccosa.com),nu
nuestraorgaanización,ein
ncluyenuestro
ocompromiso
odeprotecció
óndelmedio ambienteyd
deprevención
ndela
contaminació
ón.
Así mismo, la Política es
e el marco de referencia para el esstablecimiento anual de nuestros Objjetivos
ambientales..

3. ASPECTOSAMBIENTALEES
En enmaco
osa consulto
oría técnica
a, S.A. hemo
osidentificadotodoslosaspectosambientalesasociaadosa
nuestras acttividades y seervicios; ya sean
s
los direcctamente aso
ociados a nuestros processos productivvos en
nuestrasinsttalaciones(asspectosdirectos),comoaquellosasociad
dosalasactivvidadesdenu
uestrosprovee
edores
y contratas (aspectos ind
directos), y lo
os asociados a la vida úttil de los serrvicios que prrestamos (aspectos
indirectos). Así mismo hemos
h
identifficado los aspectos ambie
entales asociados a posib
bles situacion
nes de
emergencia.

Todoslosasp
pectosidentifficadossonevvaluadosparadeterminaraquellosquesonsignificativvos.
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AspectosDirrectos:
Paragarantizzarunacorreectagestióny desempeño ambiental,y nuestrocomp
promisocon lamejoracon
ntinua,
anualmenteplanteamoso
objetivosymeetasambientales.Dichoso
objetivosseesstablecenteniendoencuen
ntalos
dosignificativo
os,conobjeto
odereducirelimpactoamb
bientalgeneraado.
aspectosqueehanresultad

e
un control de
d todos los aspectos ambientales, siggnificativos y no significatiivos, a
Así mismo establecemos
travésdeind
dicadoresdesseguimiento.Yhemosestaablecidoproceedimientosdeecontroloperracional(gesttiónde
residuos,gesstióndeaguass,gestióndecconsumos,…),,quenosayud
danasucontrolyamantenerevidenciasdela
gestiónrealizzada.

Para preven
nir la generaación de asp
pectos asociaados a situacciones de em
mergencia, h
hemos definid
do un
procedimiento de Identiificación y Respuesta
R
a accidentes y
y situacioness de emergeencia, y realizamos
os que nos peermiten formar y sensibilizzar a nuestro
os trabajadorees, y garantizaar que
periódicamente simulacro
onlosmediosnecesarios(téécnicosyhum
manos)paraacctuarencasodeocurrenciaa.
contamosco

directos:
AspectosInd
Para realizaar un contro
ol y mejorarr nuestra geestión ambie
ental relativaa a los aspectos ambieentales
indirectos(associadosalasactividadesd
deproveedorees,subcontrattasyclientes),hemosestab
blecidounase
eriede
accionesqueenospermiteenactuaren mayoromen
normedidaso
obrelosmism
moseinfluireensugestión (enla
medidadenuestrascapaccidades);así,h
hemosimplan
ntadoaccionescomo:
6

AmbientalesA
AplicablesaProveedoresySubcontratass”,queremitiimosa
Lacreacióndeunos “RequisitosA
nuestro
os proveedorees y subconttratas solicitando su comp
promiso de conocer
c
y cumplir la legisslación
vigenteedeaplicación
nasusactividades.

6

La publicación en nuestra páginaa web de loss aspectos aso
ociados al cicclo de vida d
de los servicio
os que
mos, para darrlos a conocer a nuestras partes
p
interessadas (especialmente a nu
uestros cliente
es), de
prestam
maneraa que contrib
buimos a la sensibilización
n ambiental necesaria
n
y a trabajar por un mayor re
espeto
ambien
ntal.



4. DESEMPEÑOA
AMBIENTA
AL


Presentarem
mos a continu
uación el listtado de los aspectos am
mbientales directos que h
hemos identiificado
asociadosan
nuestrasactivvidades,sobreeloscualesrealizamosunccontrolintensivoyencontinuoparagaraantizar
de este mod
do el mínimo
o impacto am
mbiental asocciado (y disponer de info
ormación paraa plantear po
osibles
mejorasenaaquellospunto
ospreceptivosdemejora).

ntetablasem
muestraellistaadodeaspecctosambientaalesdirectosaasociadosanuestrasactividades,
Enlasiguien
asícomoelimpactoambieentalasociado
oacadaunod
deellos.
ndistintoCOLLORAZUL,son
nlosque,trassserevaluado
os,hanresultaadosignificativosen
Losaspectossseñaladosen
laevaluación
n2017:
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ASPECTO AM
MBIENTAL

Impacto Am
mbiental

RESIDUODEH
HORMIGÓN
RESIDODEÁR
RIDOS
RESIDUODESSUELOSYZAHO
ORRAS
RESIDUOSDERESTOSMATERIALES
CONSTRUCCIÓ
ÓN
RESIDUODEM
METALES
RESIDUODEP
PAPEL
RESIDUODEM
MATERIALINFO
ORMÁTICO
RESIDUODED
DISOLVENTESA
ALOJENADOS
+BETÚN
RESIDUODED
DISOLUCIONESÁCIDAS
RESIDUODED
DISOLUCIONESBÁSICAS
RESIDUODED
DISOLVENTESO
ORGÁNICOS
NOHALOGENA
ADOS
RESIDUODEA
AEROSOLES
RESIDUODEA
ABSORBENTESU
USADOS

Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas
Contaminació
ónde
suelosyaguas

ASPECTO AMBIE
ENTAL

RESSIDUODEENVA
ASESVACÍOS
CON
NTAMINADOS
RESSIDUOSQUECO
ONTIENEN
HID
DROCARBUROSS
RESSIDUORADIACTTIVODENSÍMEETRO
NUCLEAR
RESSIDUODEACEITTESYFILTROSDE
ACEEITES
CON
NSUMODEPAPEL
NSUMODEAZUFRE
CON
NSUMOCOMB
BUSTIBLEVEHÍC
CULOS
CON
CON
NSUMODEAG
GUACÁMARA
HÚMEDA
CON
NSUMODEAG
GUATOTAL
CON
NSUMOELÉCTRICO
VER
RDIDOAGUAA
AREDSANEAMIENTO
NERACIÓNDER
RUIDOAMBIEN
NTAL
GEN


Imp
pacto Ambiental

Conttaminaciónde
suelo
osyaguas
Conttaminaciónde
suelo
osyaguas
Conttaminaciónde
suelo
osyaguas
Conttaminaciónde
suelo
osyaguas
Conssumorecursos
naturales
Conssumorecursos
naturales
Conssumorecursos
naturales
Conssumorecursos
naturales
Conssumorecursos
naturales
Conssumorecursos
naturales
Conttaminaciónde
agua
as
Conttaminaciónde
agua
as




5. PROG
GRAMADEGESTIÓN
NAMBIEN
NTAL
Paragarantizzarunacorreectagestióny desempeño ambiental,y nuestrocomp
promisocon lamejoracon
ntinua,
anualmenteplanteamoso
objetivosyme
etasambientales.Dichoso
objetivosseesstablecenteniendoencuen
ntalos
aspectosqueehanresultad
dosignificativo
os,conobjeto
odereducirelimpactoamb
bientalgeneraado.

9 PROGRAM
MAGESTIÓ
ÓNAMBIEENTAL201
17
Elobjjetivoambien
ntalplanteado
oparaelperío
odo2017hasido:


O
OBJNº1:Red
ucirelvolumeendeaguaco
onsumidaporpérdidasy/oaveríasenlarefrigeracióndelacámarahúmeda(
P
PROCESOASO
OCIADO:ConttrolOperacion
nalAmbientall/GestióndeAspectosAm
mbientales
DESCRIPCIÓN
D
N DEL OBJETIIVO:Conseguir la optimizaación del sisttema de recirculado de la cámara hú
úmeda. Se
p
pretendecon
nseguirnoutilizaraguade latraídaeneelsistemade recirculado, porpérdidas oaverías(co
onseguirun
v
valorinferior
doelaño).
al10%respecctodelvolumentotaldeagguaconsumidadurantetod
IINDICADORD
DEGESTIÓN:
INDICADOR:m
m3consumido
osdetraídaassociadosapérrdidasy/oave
erías
V
Valordeparti
ida:236m3(ssepretendeco
onsumirunvaalormenor23
3,6m3)
F
FECHADEINI
CIO:Enero20
017





FEECHAFINPREEVISTO:Diciem
mbre2017

R
RESULTADO:



unacantidad deaguainferioral10%
Elobjetivohaasidoalcanzaado.Asociadoapérdidasy averíassehaaconsumidou
ttotaldelconsumodeagua,,poraveríaso
opérdidas.
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9 PROGRAM
MAGESTIÓ
ÓNAMBIEENTAL201
18
Amayyoresdeloso
objetivosexpu
uestosenelaapartadoante
erior,quesem
mantienenpaaraesteaño2
2018,
hemo
osplanteadou
unnuevoobje
etivoqueese
elsiguiente:


OBJNº1:R
Reducirelcon
nsumoeléctriccoenun5%
PROCESOASOCIADO:C
ControlOperaacionalAmbiental/Gestión
ndeAspectosAmbientales
DESCRIPCIÓNDELOBJEETIVO:Reducirrelconsumoeléctricogene
eralconsumid
doenlasinstaalacionesdeENMACOSA
modelaño201
17enun5%
conrespecctoalconsum
INDICADO
ORDEGESTIÓN:
INDICADO
OR:Kwhconsu
umidos/horasdetrabajo
Valordep
partida:51,71 


FECHADEINICIO:Enero
o2018





FECHAFINP
PREVISTO:En
nero2019






OBJNº2:M
Mantenerelrratiodeconsu
umoeléctricoenlaclimatizacióndelasaladeservidorres
PROCESOASOCIADO:C
ControlOperaacionalAmbiental/Gestión
ndeAspectosAmbientales
DESCRIPCIÓNDELOBJEETIVO:Reducirrelconsumoeléctricoasocciadoalaclim
matizacióndellasaladeservvidorescon
respectoaalconsumodeelaño2017
INDICADO
ORDEGESTIÓN:
INDICADO
OR:Kwhconsu
umidos/nºdííasaño
Datodepaartida:27,48
FECHADEINICIO:Enero
o2018





FECHAFINP
PREVISTO:En
nero2019
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