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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 Envira Sostenible, S.A., en su centro del Principado de Asturias durante el año
2020 y de confirmar el cumplimiento legal en todo momento.
Con este informe se pretende cumplir con el apartado B del Anexo IV del 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 por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
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:
1. Resumen de las actividades, los productos y los servicios de la organización, la relación de la
organización con organizaciones centrales, si procede, y una descripción clara e inequívoca
del ámbito del registro en el EMAS, incluida una lista de los centros incluidos en este
registro.
2. Política medioambiental y breve descripción de la estructura de gestión que presta apoyo al
Sistema de Gestión Medioambiental de la organización.
3. Descripción de los aspectos medioambientales directos e indirectos significativos que tienen
impactos ambientales significativos, breve descripción del método utilizado para determinar su
importancia y una explicación de la naturaleza de los impactos en relación con dichos
aspectos.
4. Descripción de los objetivos y metas medioambientales.
5. Descripción de las acciones llevadas a cabo y previstas para mejorar el comportamiento
medioambiental, alcanzar los objetivos y las metas, y asegurar el cumplimiento de los
requisitos jurídicos relacionados con el medio ambiente.
6. Resumen de la información disponible sobre el comportamiento medioambiental de la
organización en relación con sus aspectos medioambientales significativos y sus objetivos y
metas medioambientales, cuando existan, basados en los indicadores de comportamiento
medioambiental básicos y específicos de eficiencia energética, eficiencia de consumos, agua,
residuos, biodiversidad y emisiones.
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7. Referencia a las principales disposiciones jurídicas para asegurar el cumplimiento de los
requisitos jurídicos relacionados con el medio ambiente y declaración sobre su cumplimiento.
8. Nombre y número de acreditación o autorización del verificador medioambiental y fecha
de la validación.
La documentación del Sistema de Gestión Ambiental se adapta a los requisitos de la norma UNE-EN
ISO 14001:2015.
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2

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
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Envira Sostenible, S.A. es una empresa fundada en el año 1985 con el nombre de
Ingenieros Asesores, S.A.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2014 Ingenieros Asesores, S.A sufre un
proceso de escisión parcial por el que parte de su actividad pasó a realizarse en una segunda
empresa denominada ENVIRA-Ingenieros Asesores, S.L.
En el año 2016, se modificó la denominación de la empresa, pasando a denominarse Envira
Sostenible, S.A. (CNAE 71.12)
Envira Sostenible, S.A. cuenta actualmente con su sede central en la siguiente dirección:


Parque Tecnológico, 47 (Edificio principal). Datos incluidos en la declaración EMAS y
centro incluido en el alcance del registro EMAS.

La actividad en dicho edificio comenzó durante el año 2013, trasladando trece trabajadores (13)
inicialmente a dicha instalación. Actualmente en las instalaciones ocupadas por Envira
Sostenible, S.A. como empresa independiente, desarrollan su labor profesional sesenta y
nueve (69) empleados. En los indicadores donde es relevante, se aclara la influencia de otras
personas presentes en el centro, principalmente de la firma Ecocontrol, S.L. el conjunto de
empleados que componen esta firma, desempeñan labores administrativas y de dirección de la
empresa. Así mismo, desde Diciembre de 2018, en el edificio cohabitan los empleados de
Ingenieros Asesores de Construcción, S.L. Son veintiuna personas (21) dedicadas a dar
respuesta a la demanda del sector de la Edificación, la Industria y la Obra Civil por todo el
territorio español. Si bien esta empresa no entra a formar parte del alcance objeto de la
certificación, sí que su presencia impacta directamente en algunos aspectos ambientales
vinculados al edificio, tales como consumo de agua, gas o energía eléctrica.
Como resumen, la empresa Ingenieros Asesores, S.A, ha dado lugar a dos empresas
independientes, ambas dentro del Grupo Envira:
.- Envira Sostenible, S.A. Situada en la parcela 47 del Parque Tecnológico. Objeto de
la presente declaración y con presencia de la empresa Ingenieros Asesores de
Construcción, S.L., fuera del alcance de la presente certificación.
.- Envira Ingenieros Asesores, S.L, situada en la parcela 39 del Parque Tecnológico.
Envira Sostenible, S.A. es independiente de ENVIRA-Ingenieros Asesores, S.L. Hasta
octubre de 2020, pertenecían a los mismos accionistas; pero a partir de entonces se produce
una división del grupo de tal modo que pasan a distintas titularidades. La propiedad tradicional
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del grupo, se queda ahora con Envira Sostenible, S.A. e Ingenieros Asesores de Construcción,
S.L.
Los datos incorporados en esta declaración anual corresponden al año 2020. Algunos de estos
datos se evalúan de forma conjunta con Eurofins ENVIRA-Ingenieros Asesores, S.L.,
siendo comunes para ambas. Es el caso de residuos peligrosos y RSU que se entregan de forma
agrupada. En los casos en los que no sea posible diferenciar la información por empresa, el
número de empleados utilizado en los indicadores será el total de la suma de ambas empresas.
El alcance objeto de certificación es el siguiente: Sistemas Automáticos de medida y control

ambiental.
Este centro ha sido auditado y certificado conforme a ISO 14001 por Bureau Veritas durante el
año 2013, siendo durante este ciclo la primera auditoría conforme al reglamento EMAS.
Posteriormente ha sido auditado hasta la actualidad.

Envira Sostenible, S.A.

Envira Sostenible, S.A. mantiene una estructura operativa y realiza trabajos en varias
ciudades españolas, cuya actividad no aparece reflejada en la presente declaración. Las
ciudades donde se desarrolla la actividad de la empresa son: Madrid, Puertollano, Valladolid,
Mallorca, Extremadura, Galicia y Logroño.
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2.1. ORGANIGRAMA
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SISTEMAS

DEFINICIÓN:
Desarrollo de sistemas de adquisición y tratamiento de datos. Suministro,
instalación y mantenimiento.

ACTIVIDADES:
-

Montaje de redes de calidad del aire.

-

Mantenimiento de redes de calidad del aire.

-

Información a responsables públicos.

IOT
DEFINICIÓN:
Explotación de datos, respaldo informático, software y desarrollo de productos
(Nanoenvi)

ACTIVIDADES:
-

Software de sistema de adquisición de datos.

-

Herramientas para el tratamiento de datos “big data”.

ADMINISTRACIÓN
DEFINICIÓN:
Soporte a las actividades desarrolladas por los departamentos.

ACTIVIDADES:
-

Administración de la empresa.

-

Facturación, Pedidos, respaldo a RRHH. Logística del centro.
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DIRECCION FINANCIERA
DEFINICIÓN:
Control de cuentas, análisis, balances, seguimiento económico de proyectos.

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEFINICIÓN:
Procesos de selección, Plan de formación, diseño de estrategia de RRHH,
evaluaciones de desempeño, dirección de aspectos de administración de
personal.

SISTEMAS DE GESTION
DEFINICIÓN:
Gestión del Sistema de Calidad, Medioambiente y PRL. Mantenimiento y
actualización del manual y los procedimientos, fomento de la participación de
los trabajadores y la integración.
De este área sale el responsable designado por Dirección, Daniel Sánchez
Vázquez, que está identificado como la persona con capacidad de elaboración
de los procedimientos del sistema y su lanzamiento previa aprobación de
Dirección.

COMPRAS
DEFINICIÓN:
Área dedicada a la selección de los proveedores, el trato principal con ellos, la
realización de las compras y el control de la recepción.
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ACREDITACIONES
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL


Envira Sostenible, S.A. dispone de certificado de gestión ambiental desde
el año 1998 y se encuentra inscrita en el registro EMAS desde el año 2005.
o Nº de certificado ISO 14001:2015: ES097444-2
o Registro EMAS: ES-AS-000007

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS




Su sistema de calidad se encuentra certificado bajo ISO 9001:2015 por
Bureau Veritas Iberia, S.L para suministros, instalación, mantenimiento y
calibración de equipos y sistemas para el control en continuo de calidad del
aire.
El laboratorio de calibración asociado a este departamento posee un sistema
de verificación y calibración en el área química: MEZCLA DE GASES de
equipos conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 (Acreditación
nº163/LC10.117)
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3

POLITICA AMBIENTAL Y SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
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3.1.

POLÍTICA AMBIENTAL

Envira Sostenible, S.A. modificó su política en Julio 2017 con motivo del cambio de
nombre (Antiguamente Ingenieros Asesores, S.A.) y de logo de la empresa.
De acuerdo con el principio de prevención de la contaminación y de mejora continua,
su política adopta los siguientes principios que constituyen la Política Ambiental incluida
dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la organización:
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La Política ambiental se encuentra a disposición de todo el personal de la organización
a través de la red informática, además de encontrarse colocada en diversos puntos de
las instalaciones.

3.2.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Desde el año 1998, 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. Este sistema
de gestión afectaba, hasta finales de 2014 a la empresa Ingenieros Asesores, S.A.
en sus sedes ubicadas en el Parque Tecnológico de Asturias nº 39 y nº 47.
Actualmente tras el proceso de escisión Envira Sostenible, S.A. realizará su actividad
únicamente en el edificio nº 47, dejando el edifico nº39 para que ENVIRAIngenieros Asesores, S.L. ahora Eurofins ENVIRA-Ingenieros Asesores, S.L.
desarrolle su actividad.
Desde al año 2005 Envira Sostenible, S.A. dispone de un Sistema de Gestión de
Medio Ambiente certificado bajo los estándares de EMAS, de forma que la
documentación recoge los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Tras el
proceso de escisión parcial Envira Sostenible, S.A. se encuentra bajo los estándares
del EMAS de forma independiente.

PLANIFICACIÓN
La planificación ambiental se inicia a través de la identificación, descripción y
evaluación de los aspectos ambientales así como de los riesgos y
oportunidades que le afectan. Envira Sostenible, S.A. dispone del
Procedimiento

Específico

de

Identificación

y

Evaluación

de

Aspectos

ambientales, donde se establece la forma para identificar, 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 sus instalaciones. Además, mediante este
procedimiento se realiza una evaluación de los aspectos ambientales, con
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objeto de determinar cuáles de ellos resultan significativos en base a una serie
de criterios definidos.
Del mismo modo, Envira Sostenible, S.A. cuenta con un Procedimiento
Específico de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades, por el
cual se establece la sistemática para identificar, registrar y evaluar los Riesgos
y Oportunidades en materia de medio ambiente aplicables a la organización.
De la evaluación de los Riesgos y Oportunidades, bajo criterios definidos, se
identifican

aquellos

significativos

sobre

los

que

determinar

objetivos

ambientales.
Asimismo, Envira Sostenible, S.A. por medio del Procedimiento General de
Identificación de Requisitos Legales y Reglamentarios, establece la forma que
tiene para identificar, conocer, mantener al día y tener acceso a cualquier
requisito legal de aplicación directo que afecte o pudiese tener incidencia en
los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios, así como a
la prevención de riesgos laborales.
Los compromisos adquiridos por Envira Sostenible, S.A. en su Política
Ambiental se materializan a través de los Objetivos y Metas ambientales.
Envira Sostenible, S.A. establece periódicamente y documenta sus objetivos
y metas, tal y como se define en el Procedimiento para el Establecimiento de
Objetivos, Metas y Programas de gestión.
Los objetivos y metas son coherentes con la Política Ambiental de Envira
Sostenible, S.A. e incluyen un compromiso de mejora continua.

IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Dentro del Manual de Gestión, se establecen las diferentes responsabilidades y
funciones de la organización de cara a la gestión global de la organización en
materia ambiental y de prevención de riesgos laborales.
El Administrador/a es el responsable de que la Política Ambiental esté definida
correctamente y de que sea difundida, entendida, aplicada y mantenida al día
por todos los niveles de la organización.
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El Representante del sistema es responsable de la implantación efectiva el
Sistema de Gestión, así como de informar a la Dirección acerca de su
evolución.
Envira Sostenible, S.A. establece el Procedimiento General de Formación y
Cualificación para identificar y cubrir las necesidades de formación de personal
en todos los niveles de la Organización y a fin de concienciar al personal sobre
la importancia del cumplimiento de la Política, procedimientos y requisitos del
Sistema de Gestión; los impactos significativos sobre el medio ambiente, tanto
reales como potenciales, de su actividad; los beneficios de un comportamiento
ambiental mejorado y su papel y responsabilidades para conseguir la
conformidad con la Política Ambiental y con los requisitos del Sistema de
Gestión.

COMUNICACIÓN
La difusión de la Política, Objetivos y Metas, los requisitos del Sistema de
Gestión y la comunicación entre los diferentes niveles y estamentos de la
Organización

se

lleva

a

cabo

mediante

notas

informativas,

carteles

divulgativos, copias de informes, copias de registros, correo electrónico etc.
Todo el personal puede participar directa y activamente en la mejora del
Sistema

presentando

sugerencias,

solicitando

información

y

emitiendo

comunicados.
Envira Sostenible, S.A. basa su Sistema de Gestión en la documentación
estructurada e integrada de la siguiente forma:
NIVEL I
NIVEL II
NIVEL III
NIVEL IV

Manual de Gestión.
Procedimientos Generales.
Procedimientos Específicos.
Instrucciones.

Con objeto de tener controlada la documentación generada por la implantación
y desarrollo del Sistema de Gestión y dependiente del mismo, Envira
Sostenible, S.A. establece el Procedimiento General de Control de la
Documentación.
La generación de los documentos se realiza de forma que siempre estén
debidamente identificados y codificados, estableciéndose la responsabilidad en
su preparación y/o modificación y aprobación.
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Envira Sostenible, S.A. desarrolla procedimientos específicos de control
operacional para aquellas situaciones en las que su ausencia podría ocasionar
desviaciones de la Política Ambiental.
En particular, se desarrollan procedimientos de control operacional para todas
aquellas operaciones y actividades asociadas a los aspectos ambientales
evaluados como significativos, para aquellos sometidos a regulación legal, así
como para los considerados en el establecimiento de objetivos.
Además, se desarrollan las Instrucciones Técnicas necesarias para asegurar el
control de los aspectos ambientales.
Envira Sostenible, S.A. dispone de un Procedimiento General de Preparación
y Respuesta a la Emergencia, donde se recoge la forma de actuar ante
accidentes que puedan afectar a la seguridad del personal, instalaciones y el
medio ambiente.
Al finalizar una situación de emergencia, se analizan las causas que la
provocaron, los impactos ambientales producidos y las medidas correctoras y/o
preventivas a adoptar.
Durante el año 2020 no se ha producido ningún incidente ambiental asociado
al centro donde desarrolla su actividad Envira Sostenible, S.A.

COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
Se desarrollan Procedimientos Específicos o Instrucciones de seguimiento y/o
medición para aquellos aspectos ambientales identificados como significativos,
sometidos a regulación legal o considerados en el establecimiento de objetivos.
Las mediciones se realizan regularmente conforme a lo establecido en los
Procedimientos correspondientes, desarrollados para cada aspecto en base a
metodologías y normas oficialmente reconocidas y considerando el coste y
tiempo para la toma de muestras, realización del análisis y obtención de datos
fiables.
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Envira Sostenible, S.A. establece el Procedimiento General de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas para el tratamiento de las
no conformidades que puedan surgir en el desarrollo de sus actividades, así
como para evitar las mismas mediante la adopción de medidas preventivas.
El proceso de Auditorías internas es el elemento clave para el Sistema de
Gestión, por

ello,

Envira Sostenible, S.A.

establece

a

través del

Procedimiento General de Auditorías Internas la metodología seguida para
planificar la verificación del Sistema de Gestión, constatando y evaluando que
los elementos aplicables del mismo han sido desarrollados y aplicados de
acuerdo con los requerimientos establecidos.
Los objetivos de las auditorías son los siguientes:



Verificar que la Política Ambiental es comprendida y se alcanzan los
Objetivos y Metas establecidos.



Determinar si el Sistema de Gestión ha sido implantado y mantenido
correctamente, conforme a los requerimientos de la Norma UNE-EN ISO
14001.



Verificar el cumplimiento de la legislación aplicable.



Identificar anomalías y desviaciones tanto a nivel de la adecuación del
Sistema de Gestión como de su desarrollo e implantación.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR LA DIRECCIÓN
Envira Sostenible, S.A. establece el Procedimiento General de Revisión del
Sistema de Gestión por la Dirección para que la Dirección lleve a cabo, a
intervalos definidos, la revisión del Sistema de Gestión.
Esta revisión se realiza en base a las siguientes consideraciones:



Los resultados de las Auditorías, tanto globales del Sistema como las
específicas de una actividad o proceso.



El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas establecidos.



La adecuación del Sistema de Gestión a las nuevas normativas,
transformación de actividades o procesos, cambios en la sensibilidad
de la comunidad, etc.
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El compromiso de mejora continua.



Valorar la necesidad de cambios en la Política, Objetivos y otros
elementos del Sistema de Gestión.
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4 ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS
AMBIENTALES
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4.1. INTRODUCCIÓN
Envira Sostenible, S.A. 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.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
DIRECTOS
La identificación de los diferentes aspectos ambientales, tanto directos como
indirectos de la organización se realiza por el Área de Gestión Ambiental y se
indica para cada uno de los aspectos ambientales la actividad, producto o
servicio de origen, así como las condiciones de funcionamiento consideradas
(normales, anormales y de emergencia), los datos cuantitativos de los
parámetros más importantes, información relativa a los requerimientos legales
y elementos de control.

Las actividades que generan aspectos directos son aquellas que se realizan
dentro de las instalaciones de la organización, la realización de análisis, las
actividades administrativas, los potenciales incendios y derrames de productos
químicos.
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Los aspectos ambientales directos considerados, son:
 Emisiones atmosféricas
 Vertidos de aguas residuales
 Residuos
 Consumos
 Emisiones sonoras

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
INDIRECTOS
En relación con las actividades generadoras de impactos ambientales
indirectos, se encuentran las relacionadas con el transporte, las operaciones de
limpieza de las instalaciones y en algunos casos, los desarrollados a partir de
las actividades de consultoría y asesoramiento.
Los aspectos ambientales indirectos considerados, son:
 Aspectos de producto
 Residuos asociados a servicios y productos de proveedores
 Consumos asociados a servicios y productos de proveedores
 Consumos asociados a servicios a cliente
 Emisiones sonoras asociadas a servicios y productos de proveedores.
 Emisiones

atmosféricas

asociadas

a

servicios

y

productos

de

proveedores

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
A partir de la identificación de los aspectos ambientales, se realiza la
evaluación de éstos. Para ello se dispone de una serie de criterios de
evaluación

que

permiten

la

comparación

de

los

diferentes

aspectos

ambientales identificados a lo largo de los años.
Para la aplicación de los diferentes criterios ambientales, se utilizan ratios de
valoración, tanto para las condiciones normales, como anormales y de
emergencia y se realiza una comparación con años o periodos de tiempo
previos.
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Cabe destacar en relación con la Evaluación de Aspectos Ambientales de
Envira Sostenible, S.A. que algunos de los aspectos son comunes con los
identificados para ENVIRA-Ingenieros Asesores, S.L. por lo que su
evaluación se realiza de manera conjunta.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Se establecen criterios para las diferentes condiciones y para los diferentes
aspectos ambientales identificados, de forma que se establecen aquellos
aspectos significativos sobre los que se puede controlar.
Los diferentes criterios utilizados son:
ASPECTOS DIRECTOS
 Para valorar los aspectos ambientales de emisiones atmosféricas,
vertidos, ruidos, residuos y suelos en condiciones normales y
anormales:

Cantidad,

valorando

la

mejora

continua

según

la

comparación con valores de referencia legales o con cantidades de
periodos similares anteriores; e Incidencia, valorando el impacto sobre
el medio ambiente del aspecto evaluado.
 Para valorar los aspectos ambientales relacionados con el consumo de
recursos, se recurre a la comparación de ratios con el periodo anterior.
 En condiciones de emergencia, se utilizan como criterios Probabilidad
de ocurrencia y Severidad de las consecuencias.
ASPECTOS INDIRECTOS
 Para los aspectos ambientales asociados a servicios/productos de los
proveedores: Cantidad, valorando el porcentaje de confirmaciones de
lectura y normas; Incidencia, valorando el porcentaje de proveedores
certificados.
Se aplica a cada aspecto ambiental directo o indirecto identificado (tanto en
condiciones normales como anormales o para aquellos que resulten de
actividades pasadas o futuras), los criterios de evaluación anteriormente
definidos.
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TRATAMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EVALUADOS
Si los aspectos ambientales identificados se han evaluado como significativos
se procederá del siguiente modo:
 El Área de Gestión Ambiental convocará una reunión con los responsables
de los Dptos. afectados, en la que se presentarán los informes mencionados
anteriormente

y la

documentación recopilada

durante

el proceso de

identificación y evaluación.
 En dicha reunión se definirá la forma de actuar mediante alguno o algunas
de las siguientes indicaciones.
 Determinación de objetivos y metas en relación con el aspecto
ambiental identificado como significativo.
 Establecimiento de acciones correctoras y preventivas que minimicen o
solucionen

significativamente

las

consecuencias

del

aspecto

medioambiental.
 Establecimiento de medidas de control y vigilancia del aspecto
medioambiental.
 Revisión y/o modificación, en su caso, de los procedimientos e
instrucciones de trabajo existentes o establecimiento de otros nuevos.
 Revisión del programa de auditorías para asegurarse de que se
contempla la actividad o elemento del sistema asociado con el aspecto
medioambiental identificado.
 Impartición de la formación necesaria al personal relacionado con las
operaciones o actividades asociadas al aspecto.

Si de la evaluación resulta un aspecto ambiental no significativo se mantendrá
identificado para proceder de nuevo a su evaluación en el siguiente ciclo anual
y efectuar la actualización de la misma o para el establecimiento de objetivos y
metas ambientales de mejora. Teniendo en consideración el compromiso
adquirido por la organización y en función de los objetivos de mejora
establecidos, se realizará el seguimiento de los diferentes aspectos ambientales
a través de los ratios establecidos en la evaluación; planteándonos para
próximos ejercicios la definición de objetivos relacionados con la mejora de
alguno de los aspectos indirectos, pese a que no resulten significativos, en
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particular los relacionados con nuestras actividades de consultoría y
asesoramiento.

ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. dispone del procedimiento “Identificación y
Evaluación de riesgos y oportunidades” para la identificación y evaluación de los
riesgos y oportunidades dentro de la Organización y el establecimiento de las
medidas de acción necesarias para todos los efectos potenciales.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Se identificarán todos los peligros, aspectos y requisitos legales, así como las
cuestiones internas y externas establecidas en el análisis del contexto de la
organización.

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
A partir de la identificación de los diferentes riesgos y oportunidades
ambientales, se realiza la evaluación de éstos. Para ello se dispone de una
serie de criterios de evaluación que permiten la comparación de los diferentes
riesgos identificados a lo largo de los años.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
Se establecen criterios los siguientes criterios:
EVALUACIÓN DEL RIESGO
 Probabilidad, valorando si ha tenido lugar en el último año.
 Impacto, en función del aspecto negativo sobre la organización.
EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES
 Viabilidad, en función de las necesidades que supone para la
organización
 Atractiva, se valora la influencia que la oportunidad evaluada va a
provocar sobre la imagen, interna y externa de la organización.
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TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Sobre los Riesgos y Oportunidades valorados como Relevantes se establecerán
medidas de actuación, según el programa de gestión de la Organización.

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 2020, considerando los datos de 2019. Así mismo, se identifica el impacto
ambiental asociado a cada aspecto significativo:
ASPECTO SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL
ASOCIADO

Consumo papel

Agotamiento de recursos naturales

Emisiones del parque móvil

Contaminación atmosférica

Residuo cartuchos de tinta

Contaminación del suelo

Residuo de pilas

Contaminación del suelo

Los datos empleados para determinar estos aspectos ambientales significativos
corresponden a los recogidos durante todo el año 2019 desde el 01/01/2019 hasta el
31/12/2019. La evaluación de aspectos ambientales fue realizada con fecha de febrero
de 2020.

En relación con este punto se ha de destacar el hecho de que los aspectos identificados
como significativos son aspectos asociados a efectos directos.

Se ha realizado por parte de la organización un análisis de los diferentes aspectos
ambientales significativos de los últimos 3 años, en la siguiente tabla se indican los
aspectos significativos que se han generado en cada uno de los años considerados para
ambos centros:
o

Envira Sostenible, S.A. ubicada en el edificio 47 y

o

ENVIRA-Ingenieros Asesores, S.L: ubicada en el edificio 39
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ASPECTO AMBIENTAL

2020

2018

2019

(datos 2017)

(datos 2018)

(datos 2019)

Cartuchos de tinta (*)

X

X

Pilas

X

X

Fluorescentes (*)
Residuo de papel

X
X

X

Consumo de agua

X

Consumo medio de combustible del
parque móvil

X

Consumo de recursos ligados a la
actividad de consultoría (*)

X

Actividad de consultoría

X

Emisiones del parque móvil

X

X

(*) Hasta Octubre 2020 (fecha en la que Eurofins Scientific absorbió a ENVIRA-Ingenieros Asesores, S.L.), los
aspectos señalados se evaluaban conjuntamente con Envira Sostenible ya que la gestión era común para
ambas empresas.

4.3 RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIGNIFICATIVOS
En 2019, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO
14001:2015, se han identificado y evaluado los riesgos y oportunidades asociados a las
actividades, productos y servicios de ambos centros:


ENVIRA-Ingenieros Asesores, S.L



ENVIRA Sostenible S.A.

En Febrero de 2020 se llevó a cabo una nueva evaluación de los riesgos y
oportunidades de los centros, resultando como relevante, a nivel ambiental:

RIESGOS/OPORTUNIDADES
SIGNIFICATIVOS
O6. Desarrollar iniciativas de economía circular
(vinculado a la actividad propia de la empresa)

CENTROS
PARC. 39

PARC.47

X

Los riesgos y oportunidades con mayor significancia han sido abordados con planes de
acción desde el Sistema de Gestión de Calidad de los centros.
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5

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
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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.
En el presente apartado se realiza una valoración de los diferentes aspectos
ambientales e indicadores básicos identificados por la organización para el periodo
2017-2020.
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 2020 (01/01/2020– 31/12/2020).


Los datos que derivan de facturas (consumo de luz, agua, gas natural y papel)
se toman de facturas.



Los datos relativos a residuos, consumos de vehículos, se toman bien de los
datos suministrados por el gestor o recopilación directa.



En la presente declaración se muestran datos relativos al comportamiento
ambiental de la empresa.

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


Valor absoluto



Valor relativo respecto al número medio de empleados (dato valor absoluto/nº
de empleados)

AÑO
Nº empleados

2017
Ed. 39 Ed. 47
70
68
138

2018
Ed. 39 Ed. 47
70
68
138

2019
Ed. 39 Ed. 47
74
68
142

2020
Ed.39
Ed.47
73
74
147

Personal 2020
Envira Sostenible
Ecocontrol
Prácticas
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5.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
Las principales fuentes de energía empleadas en Envira Sostenible, S.A. son:


Energía eléctrica, para iluminación y el funcionamiento de todos los equipos
eléctricos vinculados a la actividad.



Gas natural, para calefacción y agua caliente.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
A continuación, se analiza el consumo de energía eléctrica en:


Valor absoluto (MWh)



Valor relativo (MWh/empleado)

Consumo Energía Eléctrica
Envira Sostenible, S.A

Consumo Energía Eléctrica
Envira Sostenible, S.A
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Mwh/empleado

2017
1,49

2018
1,56

2019
1,25

2020
1,39

110,00
108,00
106,00
104,00
102,00
100,00
98,00
96,00

2017
2018
2019
2020
TOTAL (Mwh) 101,44 105,78 108,91 102,56

En 2020 el consumo de energía eléctrica ha disminuido debido a las buenas
prácticas del personal y al aumento del teletrabajo.
En las presentes gráficas se consideran los empleados del área Ecocontrol;
éstos últimos se trasladaron del edificio de Eurofins Envira Ingenieros Asesores
(parc. 39) a Envira Sostenible en la parcela 47. Como en todos los consumos
generales de edificio, influye la presencia del personal de Ingenieros Asesores
de Construcción, S.L. (21 personas).
La Organización consume pero, no genera energía renovable.
La energía eléctrica que consume Envira Sostenible, es 100 % procedente de
fuentes renovables, según detallan las facturas del proveedor.

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Envira Sostenible, S.A.
Página 32 de 64

CONSUMO DE GAS NATURAL
A continuación, se analiza el consumo de gas natural en:


Valor absoluto (MWh)



Valor relativo (MWh/nº empleados)

Consumo Gas Natural
Envira Sostenible, S.A

Consumo Gas Natural
Envira Sostenible, S.A
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
TOTAL (Mwh)

2017
64,02

2018
73,78

2019
74,53

2020
79,1

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Mwh/empleado

2017
0,94

2018
1,08

2019
0,86

2020
1,07

Si comparamos los datos del 2019 con los de 2020, observamos un pequeño
incremento en el consumo a consecuencia de la ocupación del edificio por
personal del área de Ecocontrol que se trasladaron en el último cuatrimestre de
2020, del edificio de Eurofins Envira Ingenieros Asesores, S.L. (Parcela nº39) al
edificio de Envira Sostenible, S.A. (Parcela nº47).
Como en todos los consumos generales de edificio, influye la presencia del
personal de Ingenieros Asesores de Construcción, S.L. (21 personas).
También tener en cuenta que, ha tenido lugar una puesta en marcha más
temprana de la caldera de gas, a consecuencia de la sensación térmica del
personal por las medidas adoptadas para la contención de la propagación del
COVID19.
Durante el año 2020 no se planteó ningún objetivo relativo a la reducción del
consumo de gas natural, si bien constantemente se insiste en la importancia de
aplicar buenas prácticas ambientales. Cabe mencionar que se dispone de
sistemas de control de temperatura en los radiadores, para evitar consumos
innecesarios.
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5.3. EFICIENCIA DE CONSUMOS DE MATERIALES
Dentro de los indicadores de eficiencia de consumo de materiales, se analiza el
consumo de papel como aspecto directamente relacionado con la actividad de la
empresa, asociado principalmente a tareas administrativas de compra y recepción,
procesos de gestión contable, generación de informes, así como el consumo medio de
la flota de vehículos de Envira Sostenible, S.A., caracterizado por la inherente
necesidad de acudir a los centros atendidos.

CONSUMO DE PAPEL
Dentro de la organización, desde el comienzo de la implantación del Sistema de
Gestión Ambiental, se han acometido una serie de prácticas ambientales de
minimización del consumo de papel:


Utilización de papel reciclado en todos los casos posibles



Uso de papel de borrador por ambas caras.



Digitalización de procesos.

Además, de forma casi generalizada, los informes en fase de borrador se envían
a través del correo electrónico, por lo que la edición de documentación
disminuye paulatinamente. De todas formas, persiste algún cliente que tiende
al archivo físico en las estaciones. Asimismo, se fomenta la realización del
trabajo a través de medios electrónicos, de forma que no sea necesaria la
impresión de documentos en papel, ni como borrador, ni como informes
definitivos.
Por otro lado Envira Sostenible, S.A. ha orientado sus servicios al desarrollo
de aplicaciones web, siendo en muchos casos estas plataformas el método de
comunicación con los clientes, eliminando en gran medida la generación de
informes.



Envira Sostenible, S.A.: (Envira DS, EBA, Gester…)
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A continuación, se analiza el consumo de papel en:


Valor absoluto (kg)



Valor relativo (kg/nº empleados)

Consumo: Papel
Envira Sostenible, S.A
60
50
40
30
20
10
0
TOTAL (Kg)

Consumo: Papel
Envira Sostenible, S.A
0,80
0,60
0,40
0,20

2017
46

2018
40

2019
46

2020
58

0,00
kg/empleado

2017
0,68

2018
0,59

2019
0,68

2020
0,78

Como puede observarse en los gráficos, el consumo de papel se ha
incrementado durante el año 2020 respecto al año 2019, pese a existir un
objetivo definido en 2020 para disminuir tal consumo.
El porcentaje de personas que necesitarían imprimir con frecuencia, era hasta
el tercer cuatrimestre del 38 % del personal, siendo desde esa fecha, un 51 %.
Este porcentaje daría cierta coherencia a los datos finales. No obstante, surge
la necesidad de redefinir y perseguir este objetivo.

CONSUMO MEDIO DEL PARQUE MÓVIL
Envira Sostenible, S.A. cuenta con una flota de vehículos necesarios para la
realización de su actividad (vehículos de empresa). Desde el año 2008 se
controla el consumo de dichos vehículos, reportando los litros repostados
(extraídos directamente de la facturación de las tarjetas de combustible
asociadas a cada vehículo) y los Kms realizados. Así, a final de año se analiza la
eficiencia de los vehículos comparando los litros consumidos frente a los
kilómetros realizados en el año. Estos datos son tratados, obteniendo un valor
total de MWh en función del número de litros consumidos por la flota.
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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/km recorrido)

Consumo de parque movil
Envira Sostenible, S.A

Consumo de parque movil
Envira Sostenible, S.A

250,0

0,0007

200,0

0,0007

150,0

0,0006

100,0

0,0006

50,0

0,0006

0,0
TOTAL (Mwh)

0,0006

2017
173,8

2018
224,8

2019
192,8

2017
Mwh/km 0,0007

2020
167,9

2018
0,0007

2019
0,0006

2020
0,0006

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


1 L combustible diesel corresponde a 10,26 kW/h

Fuente para conversiones de kWh:
http://gasnam.es/wp-content/uploads/2018/01/Nuevo-formato-2016.01.21Tabla-GASNAM-SEDIGAS.pdf
Los datos recopilados en 2020 comparándolos con los años anteriores, se
observa un descenso en el consumo de combustible del parque móvil tanto en
valor absoluto como relativo a los kms recorridos.
2017

2018

2019

2020

257.572 km

341.538 km

305.789 km

270785 km
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5.4. AGUA
El consumo de agua en las instalaciones de Envira Sostenible, S.A. se emplea para
distintos usos:


Sanitario, aseos y duchas (consumo menor).



Riego.

A continuación, se analiza el consumo de agua en:


Valor absoluto (m3)



Valor relativo (m3/nº empleados)

Consumo de Agua
Envira Sostenible, S.A

Consumo de Agua
Envira Sotenible, S.A

2,50

200

2,00

150

1,50
100

1,00

50

0,50
0,00

0
TOTAL (m3)

2017
118

2018
164

2019
182

2020
168

m3/empleado

2017
1,74

2018
2,41

2019
2,09

2020
2,27

El consumo de agua desciende ligeramente respecto a 2019, en buena medida
por el teletrabajo impuesto a partir de marzo de 2020. El descenso no fue
mayor, se entiende que por las instrucciones de higiene de manos conducen a
más consumo de agua en los aseos.
Como en todos los consumos generales de edificio, influye la presencia del
personal de Ingenieros Asesores de Construcción, S.L. (21 personas).

5.5. GENERACIÓN DE RESIDUOS
Todos los residuos generados en las instalaciones de Envira Sostenible, S.A. son
segregados en origen, separándolos en contenedores perfectamente identificados
mediante carteles y destinados a reciclado, recuperación o eliminación (a través de
gestores autorizados) según sus posibilidades de tratamiento.
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En el caso de los residuos generados en nuestras instalaciones por personal externo, se
han establecido una serie de requisitos de cumplimiento para que la gestión sea la
adecuada.

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Generación de RSU
En el caso de los residuos sólidos asimilables a urbanos el ratio utilizado es
toneladas de RSU/ nº de empleados totales. Se maneja un valor conjunto de
ambas empresas.
Desde el año 2008 se modificó la obtención de los datos vinculados a la
generación de RSU. En ciclos anteriores se estimaba la cantidad de residuos
generados en función de pesadas aleatorias a lo largo del año, sin embargo,
desde el año 2008 la sistemática a seguir es que el servicio de limpieza de
Envira Sostenible, S.A. y Eurofins Envira Ingenieros Asesores, S.L
diariamente indica en unas hojas de control el número de bolsas retiradas tanto
de RSU como de las fracciones reciclables (papel y plástico). Con las cantidades
registradas y a través de los siguientes factores de conversión se obtienen los
datos del indicador:


1 bolsa de basura de RSU pesa aproximadamente 3 kg



1 bolsa de basura de fracciones recicladas 2,5 kg.

RnP
Envira Sostenible, S.A & Eurofins
Envira Ingenieros Asesores, S.L

RnP
Envira Sostenible, S.A & Eurofins
Envira Ingenieros Asesores, S.L
20,00

2500
2000
1500
1000
500
0
RSU (Kg)

15,00
10,00
5,00
2017
2267

2018
1951

2019
1649

2020
592

0,00

2017
RSU (Kg/pers) 16,43

2018
14,14

2019
11,61

2020
4,03

Tal y como puede observarse, la cantidad de RSU durante el año 2020 se ha
visto reducida tanto en valor absoluto como en valor relativo teniendo en
cuenta el número de empleados total.
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Como en todos los consumos generales de edificio, influye la presencia del
personal de Ingenieros Asesores de Construcción, S.L. (21 personas).
Residuo de papel
El papel generado como residuo en las instalaciones se entrega a un gestor que
se encarga de su reciclado. Para su recogida se dispone de papeleras
identificadas y distribuidas por diversos puntos de las instalaciones, incluyendo
las oficinas de Ingenieros Asesores de Construcción y Ecocontrol. Los datos
empleados para la valoración del aspecto son suministrados directamente por
el propio gestor.
La evolución del indicador de residuo de papel generado es la siguiente:

RnP: Papel
Envira Sostenible, S.A

RnP: Papel
Envira Sostenible, S.A
1040
1020
1000
980
960
Papel (kg)

2017
1040

2018
990

2019
1018

2020
1015

15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
Kg/persona

2017
15,3

2018
14,6

2019
15,0

2020
13,7

Revisados los indicadores, se aprecia una ligera disminución del residuo papel
generado en 2020 respecto a 2019. El hecho de que exista una adquisición de
papel mayor (en 2020) y la generación de residuo, en cambio, en el mismo
año, sea menor que en 2019, se debe a que, el papel ha tenido como destino
la impresión de documentos que finalizan en archivo físico, en buena medida
en carpetas presentes en las estaciones y en necesidades de firma y
conservación en el Dpto de Administración.
Residuos de tóner y cartuchos de tinta
Los residuos de tóner y cartuchos generados en Envira Sostenible, S.A.
proceden de dos tipos de equipos de impresión: impresoras pequeñas como las
domésticas y equipo multifunción en régimen de alquiler.
En el año 2020, en el centro de Envira Sostenible, S.A. hay un total de 6
equipos de los cuales:
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Equipos de tóner: 1



Equipos de cartuchos: 5

Consumo Tóner
Envira Sostenible, S.A

Consumo Cartuchos de Tinta
Envira Sostenible, S.A
10,00

40,00

8,00

30,00

6,00

20,00

4,00

10,00

2,00

0,00

2017
Unid Tóner/equipo 18,00

2018
37,00

2019
5,00

2020
6

0,00

2016
Unid Cart/equipo 5,20

2017
9,80

2018
4,40

2019
5,60

2020
8,8

Actualmente la valoración de este indicador se realiza asociándolo a su
consumo.
El porcentaje de personas que necesitarían imprimir con frecuencia, era hasta
el tercer cuatrimestre del 38 % del personal, siendo desde esa fecha, un 51 %.
Este porcentaje daría cierta coherencia a los datos finales. No obstante, surge
la necesidad de redefinir y perseguir este objetivo
Así mismo, consecuencia del análisis de los datos, en 2020 se estableció como
objetivo reducir un 0,5% el consumo de tóner/cartuchos de tinta, se puede
observar un incremento tanto en el consumo de cartuchos de tinta como de
tóner.

RESIDUOS PELIGROSOS
* Este indicador ambiental se evalúa conjuntamente para los dos centros ya que aún no se dispone
de datos diferenciados entre los dos edificios

En relación con los residuos peligrosos los datos en ese contexto venían siendo
compartidos entre Eurofins Envira -Ingenieros Asesores, S.L. y ENVIRASostenible, S.A. Si bien era la otra empresa, Eurofins Envira-Ingenieros
Asesores, S.L., quien centralizaba la gestión, no podemos simplificar la
influencia de Envira Sostenible en el total de datos, y hasta una obtención de
datos precisa, que se potencia en el año en curso 2021.
La evolución de los indicadores relacionados con los residuos generados como
consecuencia del mantenimiento y uso de las instalaciones y equipos serán
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analizados conjuntamente para ambos centros y se tendrá en cuenta, tanto la
cantidad generada de cada residuo (kg), como el ratio respecto al número total
de empleados (Kg/empleado).
Así, la evolución de los indicadores de este tipo de residuos peligrosos a lo
largo de los últimos 4 años es la que se muestra en la siguiente tabla:

RP´s MTTO (PARC. 39+ PARC.47)
Fluorescentes (Kg)
Kg/nº empleados
Pilas (Kg)
Kg/nº empleados
Equipos eléctricos y electrónicos (Kg)
Kg/nº empleados
TOTAL RP´s Mantenimiento (Kg)
TOTAL (Kg/empleado)

2017
0,00
0,00
43,00
0,31
0,00
0,00
43,00
0,31

2018
25,00
0,18
0,00
0,00
240,00
1,74
265,00
1,92

2019
0,00
0,00
37,00
0,26
210,00
1,50
247,00
1,76

2020
30,00
0,20
9,00
0,06
50,00
0,34
89,00
0,61

138

138

140

147

Número de personas

Como se observa en la tabla, durante 2020 se ha generado mayor cantidad de
residuos peligrosos que los 3 años anteriores. Este ascenso debe entenderse
más bien con una periodicidad de entrega muy abierta, que da lugar a salida
de los RP´s de una forma no regular.
La evolución de los indicadores vinculados a la propia actividad de los centros
es analizada conjuntamente para ambas parcelas puesto que su gestión es
común y se tienen en cuenta, tanto la cantidad generada de cada residuo en
valor absoluto (kg), como el ratio respecto al número de empleados
(kg/empleado).
Como se observa en la tabla, a lo largo de 2020 no se ha producido ninguna
retirada de envases contaminados y absorbentes, dado que no se han
generado.
La representación gráfica de la totalidad de residuos peligrosos generados en
ambas parcelas es la siguiente:
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Residuos Peligrosos
Eurofins Envira Ingenieros Asesores S.L.
 Envira Sostenible S.A.

Residuos Peligrosos
Eurofins Envira Ingenieros Asesores S.L.
 Envira Sostenible S.A.

2,00
300,0

1,50

200,0

1,00

100,0

0,50

0,0
RP´s (Kg)

2017
43,0

2018
265,0

2019
247,0

2020
89,0

0,00
RP´s (Kg/persona)

2017
0,31

2018
1,92

2019
1,74

2020
0,61

5.6. EMISIONES
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
La actividad desarrollada por la organización no está calificada como Actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera (caldera para calefacción).
Durante el año 2011 se estableció un nuevo criterio a la hora de evaluar el
aspecto en base a los mantenimientos de caldera.
Debido tanto al tipo de actividad como a la frecuencia de las emisiones a la
atmósfera de la caldera de calefacción, se considera que carece de relevancia,
respecto a la concentración de contaminantes, el cálculo total en emisiones
totales en toneladas y/o kilogramos, por lo que se mantienen los indicadores
más adecuados desde el punto de vista ambiental que coinciden con los
empleados en la anterior declaración validada.


NOx: Es el parámetro que se sigue, ya que se ha observado que es
aquel que nos ofrece variaciones.



Partículas: El gas natural se caracteriza por la ausencia de cualquier
tipo de impurezas y residuos, lo que descarta cualquier emisión de
partículas sólidas, hollines, humos, etc. y además permite, en muchos
casos el uso de los gases de combustión de forma directa
(cogeneración) o el empleo en motores de combustión interna.



SO2: El gas natural tiene un contenido en azufre inferior a las 10ppm
en forma de odorizante, por lo que la emisión de SO2 en su
combustión es 150 veces menor a la del gas-oil, entre 70 y 1.500 veces
menor que la del carbón y 2.500 veces menor que la que emite el fuel-

DECLARACIÓN AMBIENTAL

Envira Sostenible, S.A.
Página 42 de 64

oil. Además, cabe indicar, que a este foco le aplica el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) que solamente establece la
medición de parámetros de combustión (no explícitamente que deba
medirse el SO2) y aparece clasificado sin grupo dentro del CAPCA.
Tabla. Emisiones de la caldera entre los años 2017-2020:

NOx (ppm)

2017

2018

2019

2020

VALOR DE
REFERENCIA1

26,83

24,00

20,00

21.50

300

Evolución Emisiones 2017-2020
Envira Sostenible, S.A.
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

NO (ppm)

NOx (ppm)

2017

26,17

26,83

2018

23,50

24,00

2019

19,33

20,00

2020

21,00

21,50

Sistemáticamente, los valores están muy por debajo de los límites legales
permitidos.
Emisiones de CO2 ligadas al consumo de gas natural. Para obtener las
emisiones en Tn de CO2 emitidas, se transforman los m³ de gas natural
consumidos en la caldera utilizando el siguiente factor de conversión:
2,15 Kg CO₂/Nm³ de gas natural (*).

(*) Factor extraído de:
https://lifeforestco2.eu/wpcontent/uploads/2018/03/LIFE_FOREST_CO2_Manual_Audita_Reduce_Compen
sa.pdf
1

Valor de referencia establecido en el Decreto 833/75 Anexo IV. Apartado 27.
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El indicador del consumo de Tn CO2 se analiza:


Valor absoluto de Tn CO2



Valor relativo (Tn CO2/ nº empleados)

m³ consumidos
Toneladas CO₂
Toneladas CO₂/empleado

2017

2018

2019

2020

5027,0
10,81
0,16

5772,5
12,41
0,18

5880,5
12,64
0,19

6286,8
13,52
0,18

EMISIONES ASOCIADAS AL CONSUMO MEDIO DEL PARQUE MÓVIL
Envira Sostenible, S.A. cuenta con una flota de vehículos necesarios para la
realización de su actividad (vehículos de empresa).
Se ha calculado un indicador de emisiones basado en las toneladas de CO₂
emitidas por el parque móvil de Envira Sostenible, S.A. con el fin de ir
minimizando dicho impacto.
Teniendo en cuenta el consumo de combustible de cada uno de los vehículos,
se calculan las emisiones de CO2 emitidas. Para ello se consideran los
siguientes factores de conversión:


1 l gasóleo = 2,6256 kg CO2

Extraídos

de

la

página

web:

https://www.sunearthtools.com/tools/CO2-

emissions-calculator.php
A continuación, se analiza el consumo del parque móvil en base a los siguientes
indicadores:


Valor absoluto (T de CO₂). Resultado de la suma de los litros de gasoil y
gasolina consumidos.



Indicador (T de CO₂/km)
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Emisiones parque móvil
Envira Sostenible, S.A

Emisiones parque móvil
Envira Sostenible, S.A
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Tn CO2

0,00018
0,00017
0,00017
0,00016
0,00016
2017
44,7

2018
57,8

2019
49,6

0,00015

2020
43,0

2017
2018
2019
2020
Tn CO2/km 0,00017 0,00017 0,00016 0,00016

Como se puede observar en las gráficas, las emisiones de CO2 por parte de los
vehículos de Envira Sostenible, S.A. ha descendido, tanto en valor absoluto
como relativo a los kms recorridos (270785 en el año 2020).
En relación a las emisiones, la Organización no tiene emisiones de: CH4, HCF,
PFC, SF6, SO2, PM y NF3
Las toneladas de CO2 totales emitidas a las atmósferas asociadas al consumo
del parque móvil y al consumo de combustible para la calefacción y agua
caliente del edificio son:
2017

2018

2019

2020

Tn totales CO₂

57,11

68,65

62,02

55,67

Tn totales CO₂/ Empleado

0,84

1,01

0,91

0,75

Toneladas totales CO₂
Envira Sostenible, S.A
70
60
50
40
30
20
10
0
Tn totales CO₂

Toneladas totales CO₂
Envira Sostenible, S.A
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

2017
57,11

2018
68,65

2019
62,02

2020
55,67

Tn totales CO₂/
Empleado

2017

2018

2019

2020

0,84

1,01

0,91

0,75

Como se puede observar en las gráficas, las emisiones de CO2 totales de la
empresa ha descendido, tanto en valor absoluto como relativo al número de
empleados.
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El número de empleados considerado para obtener el dato relativo, es personal
de Sostenible, S.A, Ecocontrol y prácticas (74).
El personal de Ingenieros Asesores de Construcción influye el valor relativo al
ser usuarios del edificio, en tanto que, utilizan la caldera para el agua caliente y
calefacción.

VERTIDOS
Los vertidos de las aguas residuales de las instalaciones se originan como
consecuencia de la limpieza del edificio, así como del uso de los aseos por el
personal de Envira Sostenible, S.A. (Los productos peligrosos son
gestionados como residuos y no vertidos a la red de saneamiento).
La organización realiza un control anual mediante una muestra compuesta y se
realiza la comparación de los valores obtenidos con los límites establecidos en
la legislación del Principado de Asturias relativa a los vertidos a la red de
saneamiento.

2017

2018

2019

2020

VALOR DE
REFERENCIA2

Aceites y grasas (mg N/l)

<1,0

<1,0

<1,0

100

Amonio, mg N/l

19,1

1,2

0,62

60

DBO5, mg O2/l

26

19

57

1000

DQO, mg O2/l

92

39

147

1600

pH, unidades de pH

8,29

7,5

7,66

6-9

Sólidos en suspensión, mg/l

38

21

8,1

1000

Como puede observarse en la tabla de datos, se cumplen ampliamente los
límites tomados como valor de referencia, durante los periodos analizados.
Como en todos lo relacionado con el

de edificio, influye la presencia del

personal de Ingenieros Asesores de Construcción, S.L. (21 personas).

2

Se utiliza como valores de referencia los límites establecidos en la Ley 5/2002, del Principado de
Asturias, sobre el vertido de aguas residuales industriales a los sistemas de saneamiento públicos
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EMISIONES SONORAS
Debido a que la actividad de Envira Sostenible, S.A. no tiene una incidencia
notable sobre el Medio Ambiente, no se realizarán nuevas medidas salvo que la
actividad desarrollada varíe respecto a la actual. En la siguiente tabla se
muestran las últimas medidas realizadas en la anterior ubicación de la empresa
dentro del mismo Parque Tecnológico, no habiéndose sido modificada la
actividad desde entonces.

Leq1 dB(A)
PUNTO 1
PUNTO 2

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

VALOR DE
REFERENCIA3

48,9
49,8

58
55

58
56

68 dB(A)

Real Decreto 1367/2007, del 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
3
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5.7. BIODIVERSIDAD
En la empresa Envira Sostenible, S.A., sita en la parcela nº47 del Parque
Tecnológico de Asturias, las formas de uso del suelo en relación con la
biodiversidad, expresadas en unidades de superficie, son las siguientes:

Uso total del suelo
Superficie sellada total
Superficie total en el centro orientada según la
naturaleza (zona ajardinada)
Superficie total fuera del centro orientada según la
naturaleza

Valor absoluto
(m2)
2058
1433

Valor relativo
(m2/empleado)
28,81
19,36

625

8,44

0

0

Dichos indicadores no han sufrido modificaciones durante los últimos 3 años.
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6

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
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PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS AÑO 2020
En relación con el seguimiento realizado a los Objetivos y Metas ambientales se describe de forma
general su situación.
OBJETIVO 1: REDUCIR UN 1% EL CONSUMO DE PAPEL Y TÓNER/CARTUCHOS DE TINTA
EN ENVIRA SOSTENIBLE, IMPLANTANDO UN GESTOR DOCUMENTAL
Hasta el año 2015 el consumo de papel se evaluaba para la totalidad del Grupo Envira. Con la
escisión de las dos sociedades, desde 2016 se está llevando a cabo un control independiente para
ambas empresas con el fin de analizar la evolución de este indicador de un modo independiente.
En el año 2017 se estableció la necesidad de implantar en ambos centros (Envira Ingenieros
Asesores, S.L. y Envira Sostenible, S.A.) un gestor documental que repercutiría positivamente
en los indicadores de consumo de papel y tóner/cartuchos de tinta de ambas parcelas.
Tras la implementación de la herramienta y la formación del personal en 2018, a lo largo de 2019 se
ha adicionado el módulo GesMAN, útil para la gestión de los servicios de mantenimiento de, por
ejemplo, las estaciones de control de calidad del aire.
A lo largo del 2020, hay un aumento en los consumos de este objetivo, que nos separan del valor
pretendido. Los cambios en la estructura y el proceso de reorganización de la empresa, han dado
como consecuencia una compra y consumo mayor de papel y consumibles de impresora. Las
personas que se han incorporado a trabajar desde este centro, precisamente realizan tareas que
exigen bastante gestión documental.
Así las cosas, el objetivo en las actuales circunstancias sería poco coherente y hemos de
reconsiderar, siendo ambiciosos, el enfoque para el año que comienza.
El porcentaje de personas que necesitarían imprimir con frecuencia, era hasta el tercer cuatrimestre
del 38 % del personal, siendo desde esa fecha, un 51 %. Este porcentaje daría cierta coherencia a
los datos finales. No obstante, surge la necesidad de redefinir y perseguir este objetivo.

PARC. 47

OBJETIVO

2018

2019

2020

Unid cartuchos y tóner/pers

0,48

0,87

0,49

0,67

Kgs papel/pers

0,57

0,59

0,68

0,78
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CONSUMO DE TÓNER/CARTUCHOS DE TINTA
PARC. 47
2018
2019
Unid tóner/pers
0,54
0,07
0,35
0,41
Unid cartuchos tinta/pers

2020
0,08
0,59

OBJETIVO 2: REDUCIR UN 0.5% LAS EMISIONES DEL PARQUE MÓVIL DE ENVIRA
SOSTENIBLE
El objetivo es parcialmente satisfactorio ya que, a pesar de haber asignado una persona para un
control mensual por vehículo del indicador y de haberle dotado de la herramienta informática para
hacerlo, las emisiones de CO2 relativas a los Kms recorridos se mantienen idénticas al ejercicio
anterior.
El hecho causante, es el siguiente:


Aumento muy marcado de los desplazamientos de vehículos pesados.



Instalaciones nuevas en destinos lejanos a los que hubo que desplazarse desde con
vehículos bastante cargados de material y personas.



Intensificación de mantenimientos en zonas agrestes, alta montaña y recorridos de llegada
que no tienen buenas condiciones

PARC. 47
L combustible
Km
Tn CO2
Tn CO2/km

2017

2018

2019

2020

16937
257572
44,7
0,00017

21908
341538
57,8
0,00017

18.795
305789
49,62
0,00016

16.360
270785
43,0
0,00016

Los objetivos propuestos para el siguiente ciclo se muestran en la siguiente página:
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PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS AÑO 2021
OBJETIVO MA 1:

Reducir un 0.1 % el consumo de papel y de cartuchos de tinta en Envira
Sostenible S.A.

METAS

Áreas /
procesos

Plazo

Seguimiento

Observaciones
(coste,
responsable)

1

Impulsar los recursos
y aplicaciones
informáticas y la
solución por firma
digital en
determinados
puestos

Todos los
procesos

Diciembre
2021

Semestral

Dirección de
Admón.

Mejora general del
procedimiento de
comunicación y
posterior acción
divulgativa para la
contención del
consumo de papel

Dirección y
estrategia
RRHH
Sistemas de
gestión

Agosto
2021

Semestral

Retirada de
impresoras de
inyección de tinta
que tienden a
aumentar compra de
cartuchos

Todos

Agosto
2021

Semestral

2

3

OBJETIVO MA
2:

2

Dirección RR.HH.
Área Sistemas de
gestión

Dirección de
Admón.

Reducir un 0.5% las emisiones del parque móvil de Envira Sostenible.

METAS

1

Dirección Dpto.

Incorporar
vehículos de bajas
emisiones

Mejorar los
archivos de
seguimiento de
datos

Áreas / procesos

Dirección y
estrategia
Compras y
gestión de
proveedores
Gestión de
infraestructuras y
control de
equipos

Plazo

Seguimiento

Observaciones
(coste,
responsable)

Diciembre
2021

Semestral

Dirección de
Admón.
Dirección Dpto

Marzo
2021

Semestral

Admón.
Área Sistemas de
gestión

DECLARACIÓN AMBIENTAL
Página 52 de 64

OBJETIVO MA 3:

Reducir un 10 % la generación de RP`s tubos fluorescente

METAS

1

2

3

Regularizar la
entrega periódica
del residuo
(actualización
contrato Lacera,
mejora suministro
contenedor y
periodicidad de
entrega:
semestral).

Áreas / procesos

Gestión de
Diciembre
infraestructuras y
2021
gestión de
equipos

Seguimiento y
Aplicación de ITs de
control
MA, y auditorías
Sistemas de
internas que vigilan
gestión
el estado de gestión
física residuos
peligrosos
Reemplazo a
medida que se
deterioran, de
fluorescentes por
iluminaciones LED

Plazo

Junio 2021

Gestión de
Julio 2021
infraestructuras y
gestión de
equipos

Seguimiento

Observaciones
(coste,
responsable)

Semestral

Admón.
Área Sistemas de
gestión

Semestral

Área Sistemas de
gestión

Semestral

Admón.
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OBJETIVO MA 4:

Reducir un 5 % la generación de RP`s RAEE`S

METAS

1

2

Áreas / procesos

Regularizar la
entrega periódica
del residuo
(actualización
contrato Lacera,
mejora suministro
contenedor y
periodicidad de
entrega:
semestral).
Aplicación de ITs de
MA, y auditorías
internas que vigilan
el estado de
gestión física
residuos peligrosos

OBJETIVO MA 5:

Gestión de
Diciembre
infraestructuras y
2021
gestión de
equipos

Seguimiento y
control
Sistemas de
gestión

Junio 2021

Seguimiento

Observaciones
(coste,
responsable)

Semestral

Admón.
Área Sistemas de
gestión

Semestral

Área Sistemas de
gestión

Integración de los sistemas de Medioambiente (ISO14001) y calidad (ISO
9001) en un manual integrado (SIG)

METAS

1

Plazo

Fusión de los
sistemas en un SIG
optimizando y
adecuando al nuevo
contexto de la
organización

Áreas /
procesos
Sistemas de
gestión
Dirección y
estrategia

Plazo

Seguimiento

Observaciones
(coste, responsable)

Diciembre
2021

Semestral

Dirección Dpto
Área Sistemas de
gestión
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OBJETIVO MA 6:

Optimización dinámica de gestión de residuos

METAS

1

Adecuación de las
ITs de MA a Envira
Sostenible

2

Puesta al día del
acuerdo con el
gestor de residuos

3

Tratamiento
correcto de
potencial residuo
isótopo radiactivo

Áreas /
procesos
Sistemas de
gestión

Sistemas de
gestión
Compras y
gestión de
proveedores
Sistemas de
gestión
Ejecución de
suministros y
servicios

Plazo

Seguimiento

Observaciones
(coste, responsable)

Diciembre
2021

Semestral

Sistemas de Gestión

Diciembre
2021

Semestral

Administración

Diciembre
2021

Semestral

Dirección Dpto.
Sistemas de Gestión
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7

CUMPLIMIENTO LEGAL
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Resumen de requisitos legales de índole general:


Envira Sostenible, S.A. dispone de Licencia de Actividad para desarrollar su actividad
en el edificio nº 47 desde el 06/11/2014.



Cambio de titularidad de 8 de marzo de 2017.



Permiso de vertido. Se incluye dentro de la Licencia de Actividad según informó el Ayto.
de Llanera cuando se solicitó para el edificio nº 39 (Fecha 20/05/2008). No requiere
cambios.



Inscripción de pequeño productor de residuos peligrosos. Con fecha 09/12/2014 se
solicita el cambio de ubicación de la Inscripción de Pequeño Productor de Residuos de
Ingenieros Asesores, S.A., adaptando, y por tanto reduciendo, los residuos
solicitados a los generados únicamente por la actividad actual de Envira Sostenible,
S.A. Los residuos se gestionan desde la parcela de Envira Ingenieros Asesores, S.L
ya que las cantidades generadas son muy pequeñas y se trasladan al punto limpio.



La caldera de calefacción del edificio en el que se ubica Envira Sostenible, S.A. tiene
el alta en industria de fecha 01/02/1996. La instalación de gas a su vez se encuentra
certificada desde el 01/02/1996.



Con fecha 07/10/2014 se informa en el Registro Industrial del traslado de actividad de
Envira Sostenible, S.A. al edificio nº 47.



Se dispone de un contrato de mantenimiento con empresa mantenedora para la
conservación preventiva de la caldera.



Se ha realizado la inspección y mantenimiento anual del Sistema de protección contra
incendios, además de la Inspección de OCA para verificación del R.D.513/2017 (válido
hasta 12/12/2029)

Con fecha 08/04/2021 se ha realizado la verificación de cumplimiento legal de Envira
Sostenible, S.A. 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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8
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES
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En relación con el programa de participación de los trabajadores, Envira Sostenible, S.A.
cuenta con distintas herramientas para realizarlo:


Durante la reunión del seguimiento de objetivos y metas se debaten temas
relacionados con la mejora ambiental del centro de trabajo. A estas reuniones,
además de asistir el personal implicado, asisten los responsables de los
departamentos y el representante de la dirección.



Se dispone de un buzón de sugerencias ambientales disponible para que
cualquier empleado, de forma anónima, pueda dirigir sus comentarios a la
Dirección.



En las auditorías internas hay una fuerte participación de los trabajadores, que
intervienen en el desarrollo de las mismas. Se involucra, normalmente en
trabajos de campo, a todos los trabajadores, que aportan sus sugerencias para
las mejoras en la gestión medioambiental.
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9
COMUNICACIÓN CON LAS PARTES
INTERESADAS
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Actualmente la principal vía de comunicación desarrollada por ENVIRA-Ingenieros Asesores,
S.L. con las partes interesadas es la página web, donde se informa de nuestras certificaciones y
novedades, así como de las actividades con interés hacia las partes interesadas.
Las redes sociales, especialmente Linkedin y Facebook, se utilizan para comunicar con
frecuencia novedades y noticias de Envira.
También se busca la presencia en los medios de comunicación, incluyendo televisión, para
aquellos mensajes que tienen más relevancia en el plano social.
Durante el año 2020 no se ha recibido ninguna queja ni sanción.
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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)
Nº1221/2009, Nº 1505/2017 y Nº 2018/2026 por BUREAU VERITAS CERTIFICATION,
verificador medioambiental acreditado con el número ES-V-0003.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS (CE) nº 1221/2009,
REGLAMENTO (UE) nº 1505/2017 Y REGLAMENTO (UE)
2026/2018
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0003
Con fecha:
Firma y sello:

Documento firmado
digitalmente. BUREAU
VERITAS IBERIA, S.L. Nº de
verificador EMAS: ES-V-0003
Declaración ambiental
validada según Reglamento
(CE) 1221/2009 modificado
por los Reglamentos (UE)
2017/1505 y (UE) 2018/2026.
2021.12.21 13:51:29 +01'00'

Esta declaración será puesta a disposición del público a través de la página web de la
organización. La próxima Declaración Ambiental será validada en Noviembre de 2022.
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