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1.‐ DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. ACTIVIDADES Y SERVICIOS.

LIMPOIL, S.L., es una empresa dedicada a los residuos del sector Marino y que realiza el servicio
marpol en Puertos, servicio consistente en la recogida y transporte de los residuos sólidos y líquidos
oleosos procedentes de buques y muelles.

Los residuos líquidos oleosos se envían después a una Planta de Tratamiento Final con Medios de
Última Generación donde se Procesan, Reciclan y Regeneran los citados residuos.

Y los residuos sólidos (asimilables a urbanos) se envían a gestor autorizado.

1.1

Emplazamiento

Las instalaciones a incluir en el alcance del Sistema Integrado de Gestión con las que cuenta
LIMPOIL son las siguientes:
 Oficinas de LIMPOIL ubicadas Dársena de Oza Departamento 38.
 Instalaciones para la recepción y agrupamiento de los residuos oleosos (Residuos
MARPOL) en el Puerto de A Coruña.
 Oficinas de LIMPOIL en Avenida de Santiago, 23 – 15840 Santa Comba (A Coruña).

1.2

Personal de LIMPOIL:

PUESTO
DIRECTOR

PERSONA
DD

A CORUÑA

OPERARIOS

RGC

PUERTOS INCLUIDOS

CHOFERES

CLB

EN EL ALCANCE

TÉCNICO
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1.3

Descripción de los Servicios:

Los servicios llevados a cabo por LIMPOIL e incluidos en el alcance del Sistema integrado de gestión
ambiental es Servicio Portuario de recogida de basura y recepción de residuos sólidos y líquidos
procedentes de buques e instalaciones fijas en el mar (Servicio MARPOL), son puertos en los cuales
atracan barcos pesqueros y mercantes de gran tonelaje y por ello es necesario contar con personal
propio de la empresa para llevar a cabo la recogida y transporte de estos residuos MARPOL C
(mezcla de agua con hidrocarburos procedente de las sentinas de los barcos).

En puerto de A Coruña, LIMPOIL dispone de una zona de dominio público portuario (para la cual se
dispone de autorización de ocupación por parte de la AUTORIDAD PORTUARIA) en la que se han
instalado los correspondientes tanques o depósitos. Una vez reunido suficiente producto se envía a
gestor final autorizado.

1.4

Residuos gestionados por LIMPOIL

A continuación se adjuntan unas tablas en las que se detallan las autorizaciones para las actividades
realizadas por LIMPOIL y los residuos para los cuales está autorizado en cada tipo diferente de
gestión:

LIMPOIL es GESTOR AUTORIZADO POR MEDIO AMBIENTE Y/O LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
MARINA MERCANTE DE LOS SIGUIENTES RESIDUOS:

CÓDIGO

ACTIVIDAD

CO-RP-P-NR-

NEGOCIANTE DE

00011

RESIDUOS

RESIDUO


Residuos de pintura e verniz que conteñen

LER
080111

disolventes orgánicos ou outras substancias
perigosas


Lodos de pintura e verniz que conteñen

080113

disolventes orgánicos ou outras substancias
perigosas


Emulsions e disolucións de mecanizado sen



Ceras e graxas usadas

120112



Emulsiones no cloradas

130105

120109

halóxenos
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Aceites hidráulicos minerales no clorados

130110



Aceites hidráulicos sintéticos

130111



Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables

130112



Otros aceites hidráulicos

130113



Aceites minerales no clorados de motor, de

130205

transmisión mecánica y lubricantes


Aceites sintéticos de motor de transmisión



Aceites de sentinas procedentes de navegación

130206

mecánica y lubricantes
130401

en aguas continentales


Aceites de sentinas recgidos en muelles

130402



Aceites de sentina procedentes de otros tipos de

130403

navegación


Lodos de separadores de agua/sustancias

130502

aceitosas


Aceites de separadores de agua/sustancias



Aguas de separadores de agua/sustancias

130506

aceitosas
130507

aceitosas


Otros combustible incluidas mezclas

130703



Otras emulsiones

130802



Otros disolventes y mezclas de disolventes

140603



Envases que contienen restos de sustancias

150110

peligrosas o están contaminados por ellas


Absorbentes, materiales de filtración (incluidos

150202

los filtros de aceite no especificados en otra
categoría), trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminadas por sustancias
peligrosas


Filtros de aceite

160107



Líquidos de frenos

160113



Anticongelantes que contienen sustancias

160114



Gases en recipientes a presión (incluídos los

peligrosas
160504

halones) que contienen sustancias peligrosas


Baterías de plomo

160601



Catalizadores usados que contienen metales de

160802

transición peligrosos o compuestos de
materiales peligrosos


Tierra y piedras que contienen sustancias



Tubos fluorescentes y otros residuos que

170503

peligrosas
200121

contienen mercurio


Baterías y acumuladores especificados en los

200133

códigos 160601, 160602 o 160603 y baterías y
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acumuladores sin clasificar que contienen esas
baterías
44

RECOGIDA Y



Mestura de residuos municipais



200301

TRANSPORTE DE



Lodos de fosas sépticas



200304



Todos



RESIDUOS
URBANOS
CO-RP-P-TP-

TRANSPORTISTA

00004

PROFESIONAL

1.5

Infraestructura logística

 Se dispone de CONTENEDORES AUTÓNOMOS ADECUADOS para aceites usados y productos
oleosos según las necesidades de cada zona portuaria atendidos directamente por personal
especializado.

 BARRERAS ANTICONTAMINACIÓN de diversas clases: Transoceánicas, etc…
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 Nuevo centro de almacenaje de residuos con Bombas aspirantes de gran potencia, skimmers y
nuevos tanques para almacenamiento temporal:

 CAMIONES AUTORIZADOS para el transporte de Residuos Tóxicos Peligrosos de varias clases
 CAMIONES GRÚA

 Disponemos de CAMIONES CISTERNA propios debidamente autorizados para el transporte,
dotados de bombas para recoger el producto y expulsarlo posteriormente, tanto cisternas de
pequeña como media capacidad, así como otras de gran capacidad para trasladar el producto desde
el centro de transferencia a la planta de tratamiento.
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 Todo tipo de RECIPIENTES para la recogida de residuos sólidos

 MANTAS Y CORDONES ABSORBENTES
 SEPIOLITA
 DISPONEMOS DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA CUALQUIER TIPO DE EMERGENCIA
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2.‐ POLÍTICA AMBIENTAL
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3.‐ DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El objetivo o finalidad de nuestro sistema de gestión ambiental es la sistematización de las
actividades conducentes a garantizar la calidad de los servicios, minimizar el impacto ambiental
generado y el cumplimiento de los requisitos en relación con los servicios realizados por LIMPOIL o,
lo que es lo mismo, el establecimiento de un Sistema integrado de gestión ambiental, permite
generar confianza, tanto en las partes interesadas como en la Gerencia, en que se logrará la
satisfacción del cliente y se mejorará continuamente la eficacia del Sistema, a través de la adecuada
gestión de los procesos implicados.

El ámbito de aplicación del mismo es conforme a los requisitos exigidos en las normas UNE‐EN‐
ISO 14001, UNE‐EN‐ISO 9001, OHSAS 18001 y EMAS para el que se encuentra registrado en la
Xunta de Galicia con el nº ES‐GA‐000350 de fecha 22 de mayo de 2012 y la documentación que
sustenta el Sistema, tanto interna como externa y de registro y se estructura en los procesos
implicados en la consecución de la satisfacción del cliente, en lo relativo a su identificación,
interrelación y control y aquellos relacionados con la consecución de la reducción y el control del
impacto ambiental y el correcto desempeño de la SST.

En cuanto a su desarrollo hay distinguir varios tipos de requisitos

3.1. Requisitos Generales

El Sistema integrado de gestión ambiental de LIMPOIL está constituido por el conjunto de
responsabilidades, de la estructura organizativa y documental, de los procesos y recursos que se
establecen en la empresa para llevar a cabo la gestión y transporte de la empresa de acuerdo con lo
requisitos de las normas UNE‐EN ISO 9.001:2.015, UNE‐EN ISO 14.001:2.015, OHSAS 18001:2007 y
EMAS, de forma que se define el marco de operación que facilita la eficacia en el trabajo y la
reducción progresiva de la no calidad así como la reducción y el control del impacto ambiental.
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El Sistema integrado de gestión ambiental implantado en LIMPOIL tiene como objetivos básicos
conseguir mejorar la satisfacción de sus clientes y su entorno social, así como el estricto
cumplimento con la legislación y reglamentación que sea aplicable a sus actividades y servicios, así
como con aquellos requisitos que la empresa suscriba de forma voluntaria o contractual y además
LIMPOIL se compromete con la prevención, reducción y/o eliminación de los diversos tipos de
contaminación ambiental actuales y venideros en el marco de una mejora continua del
comportamiento ambiental y en función de las posibilidades reales de la empresa.

El Sistema Integrado de Gestión se aplica a las funciones y procesos llevados a cabo por LIMPOIL, en
relación a prestación de los siguientes servicios:

Servicio Portuario de recogida de aceites usados (Residuos Marpol), residuos sólidos asimilables a
urbanos, lodos de fosas sépticas y otros residuos peligrosos que figuren en la autorización de
LIMPOIL y que sean generados por buques, tales como filtros, baterías, trapos contaminados, etc.,
en Puertos.

El Sistema Integrado de Gestión implantado en LIMPOIL tiene como objetivo básico conseguir y
mejorar la satisfacción de sus clientes, su entorno social y empresarial. Este objetivo básico se
concreta en acciones y procedimientos previstos en el Sistema dirigidos a:

La prevención de errores y problemas.
La detección de los productos y servicios defectuosos.
La demostración del cumplimiento de los requisitos de calidad y medioambientales.
Identificación de aspectos ambientales.
Control de las operaciones asociadas a aspectos ambientales.
La corrección y mejora continuada de la calidad y la gestión ambiental.
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3.2. Requisitos de la Documentación

La necesidad de definir y divulgar clara e inequívocamente la política y objetivos de la Calidad, Medio
Ambiente y SST de LIMPOIL, así como la de disponer de procedimientos de actuación normalizados,
hacen que el Sistema integrado de gestión ambiental deba estar establecido documentalmente.

El Sistema integrado de gestión ambiental queda definido en los siguientes documentos:

Manual Integrado de Gestión.
Procedimientos Operativos.
Especificaciones de servicio
Otros Documentos (Política de la Calidad y el Medio Ambiente, etc.)
Formatos y Anexos que se definen en los documentos anteriores.
Registros del Sistema.

Se incluye, además, la documentación externa elaborada por entidades ajenas a LIMPOIL, como
Organismos

de

Normalización,

Administración,

proveedores,

etc.

(p.ej.:

catálogos

de

suministradores, especificaciones técnicas de materias primas, legislación aplicable, normas, etc.).

Los resultados y evidencias de la aplicación del Sistema integrado de gestión ambiental quedan
recogidos en los registros del Sistema.

La documentación del Sistema integrado de gestión ambiental es, por naturaleza, cambiante, ya
que debe modificarse siempre que sea necesario para incluir en ella todas las correcciones y mejoras
que surjan como consecuencia de la aplicación del Sistema. Estas modificaciones se harán de
acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Operativo correspondiente.

Asimismo, las revisiones del Sistema efectuadas por la Gerencia pueden promover revisiones de la
documentación.
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3.3. Documentos del Sistema integrado de gestión ambiental

3.3.1

Manual Integrado de Gestión

El Manual Integrado es el documento básico del Sistema integrado de gestión ambiental en el que
se establecen la Política de la Calidad y del Medio Ambiente de LIMPOIL y sus objetivos generales,
las actividades necesarias para su consecución y las responsabilidades correspondientes.

El Manual Integrado incluye el alcance de las actividades incluidas en el Sistema integrado de
gestión ambiental, la Política de la Calidad y Medio Ambiente, los objetivos y metas y el Programa de
Gestión ambiental, el mapa de procesos, en el que se representa de una manera gráfica la secuencia
e interacción de los procesos incluidos en el Sistema integrado de gestión ambiental, y los requisitos
de la Norma.

3.3.2

Procedimientos

Los Procedimientos son documentos complementarios del Manual Integrado en los que se describe,
con el nivel de detalle necesario en cada caso, la manera en la que debe llevarse a cabo una
determinada función.

Son documentos de aplicación general para los servicios prestados por LIMPOIL. Su objetivo es
normalizar los procedimientos de actuación y evitar las indefiniciones e improvisaciones que
pudieran dar lugar a problemas o deficiencias en el desarrollo de cada función.

Se clasifican los Procedimientos según su campo de aplicación en:
 Procedimientos Generales (PG´s), referidos a actividades que inciden en la correcta
gestión tanto de la Calidad como del Medio Ambiente y de la SST.
 Procedimientos Específicos de Calidad (PC´s), aplicados a actividades que sólo tienen
incidencia en la Calidad.
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 Procedimientos Específicos de Medio Ambiente (PMA´s), aplicados a actividades que
únicamente inciden en la Gestión y transporte.
 Procedimientos Específicos de SST, aplicados a todos los ámbitos de los trabajos
incluidos en el alcance de la certificación y llevados a cabo por el personal de LIMPOIL.

3.3.3

Procedimientos Operativos

Los procedimientos operativos son documentos complementarios a los Procedimientos que
concretan su aplicación a una actividad en particular, ya sea de Calidad o de Medio Ambiente.
Mientras los Procedimientos tienen carácter organizativo y funcional, los procedimientos operativos
tienen carácter eminentemente técnico. En ellas se describen con detalle: el método operativo, los
medios necesarios y la asignación de responsabilidades.

Los procedimientos operativos se deben elaborar siempre que su ausencia pueda dar lugar a
indefiniciones significativas que puedan afectar al modo de realizar el trabajo considerado.

Los procedimientos operativos pueden referirse a cualquier tipo de actividad, y en general
contendrán criterios tanto de calidad como de gestión ambiental aplicables a la actividad.

3.3.4

Especificaciones de servicio

Las Especificaciones de servicio son documentos complementarios en que se establecen los
requisitos y características de la prestación de los servicios asociados hasta el final del proceso.

3.3.5

Otros Documentos

Otros documentos que forman parte del Sistema integrado de gestión ambiental son, entre otros:
Política de Calidad y Medio Ambiente, Planes de Formación, Programas de Auditorías, Listado de
Proveedores aprobados.
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3.3.6

Formatos

Los formatos son plantillas asociadas a documentos tales como Procedimientos o Instrucciones
Técnicas, que tienen por finalidad servir de soporte para documentar la información sobre los
resultados de la ejecución de las diferentes actividades.

3.3.7

Anexos

Son documentos con información que acompañan a otros documentos de forma que posibilitan o
facilitan la comprensión o aplicación de su contenido (gráficos, tablas, etc.).

3.3.8

Registros

Los registros constituyen el documento soporte en el que se recogen información sobre la ejecución
de actividades.

3.3.9

Documentación Externa

Es el conjunto de documentos no elaborados por LIMPOIL, pero que sirven de referencia o
información para llevar a cabo diferentes procesos de la empresa, tales como compras de materias
primas (catálogos, especificaciones técnicas), el correcto uso de equipos de trabajo (manuales de
empleo) o para garantizar el cumplimiento con los requisitos legales de aplicación.

3.4. Procesos

3.4.1

Procesos de gestión

Estos procesos se basan en el control de la documentación, que regula las actividades contempladas
en el Sistema Integrado de Gestión y los registros generados en su aplicación.
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Actúa sobre el resto de procesos en un doble sentido regulando, por una parte, el control de los
documentos que los describen, y por otra, de los registros generados en su implantación.

Los procesos de Gestión de No Conformidades y de Auditorías Internas del Sistema Integrado de
Gestión proporcionan información sobre causas de problemas de Calidad, de Medio Ambiente o de
SST que alimentan al de Gestión de Acciones correctivas y preventivas y de mejora.

Los procesos anteriores, junto con el proceso de evaluación de la satisfacción del cliente,
proporcionan información para el proceso de Revisión y Análisis del Sistema Integrado de Gestión
que, a su vez, puede generar decisiones gestionadas de acuerdo con el proceso de gestión de
acciones correctivas y preventivas y de mejora.

Finalmente, todos estos procesos son alimentados por la información generada en el desarrollo y
documentación de los procesos operativos, incluyendo los registros derivados de su aplicación.

3.4.2

Procesos operativos:

Incluyen la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, de los requisitos del servicio,
legales y otros requisitos, la planificación de los procesos y trabajos y su ejecución controlada.

Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales originados por las actividades actuales y
pasadas desarrolladas por LIMPOIL, se tiene en cuenta tanto las situaciones normales y anormales
de funcionamiento, como las situaciones de emergencia, los incidentes y accidentes con
repercusión ambiental.

El proceso de identificación de requisitos del servicio y requisitos legales aplicables recoge la
primera parte de todas las actividades de LIMPOIL, en las que se determinan los requisitos iniciales
para las mismas.

A partir de la identificación de los requisitos iniciales y la aprobación del contrato de prestación del
servicio se inicia el proceso operativo propiamente dicho.
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3.4.3

Procesos de Apoyo:

Se relacionan con la gestión de los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo los
Procesos Operativos. Incluye tanto recursos procedentes de adquisiciones, (Compras y
subcontrataciones y, Evaluación de proveedores), como propios, Formación, (sensibilización y
competencia profesional), así como la identificación de accidentes potenciales y situaciones de
emergencia. Estos Procesos tienen por objeto asegurar el mantenimiento de la capacidad de los
Procesos Operativos y de los servicios para satisfacer los requisitos establecidos (Control del
proceso. Seguimiento y medición).

4.‐ ASPECTOS AMBIENTALES

El Sistema de Gestión Ambiental permite establecer una sistemática a seguir para identificar, evaluar
y registrar los aspectos ambientales originados en el desarrollo de las actividades de LIMPOIL,
aspectos ambientales que pueda controlar y sobre los que se pueda tener influencia, para
determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos en el Medio Ambiente, así
como otros aspectos que no se pueden controlar pero que es necesario identificar y evaluar.

Además se determinan estos aspectos en el desarrollo de las actividades de LIMPOIL, teniendo en
cuenta tanto las situaciones normales y anormales de funcionamiento como las situaciones de
emergencia y accidentes con repercusión ambiental, así como aspectos indirectos.

Entre las definiciones de interés para este punto están las siguientes:

‐ Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el Medio Ambiente. Los aspectos relacionados con las actividades de
LIMPOIL se asocian a generación de residuos, vertidos, emisiones a la atmósfera, consumo de
recursos naturales y ruido (p. ej. Consumo de energía eléctrica, etc.).

‐ Impacto ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante
en todo o en parte de las actividades, procesos y servicios de LIMPOIL.
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‐ Aspecto ambiental significativo: aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.

‐ Aspecto ambiental actual: aspecto generado por las actividades y servicios de LIMPOIL en
condiciones normales y anormales de operación.

‐ Aspecto ambiental potencial: aspecto que se puede generar como consecuencia de las actividades
y servicios de LIMPOIL en situaciones de emergencia y accidentes.

‐ Aspectos ambientales indirectos: se consideran aspectos ambientales indirectos aquellos que,
como consecuencia de las actividades, productos y servicios de LIMPOIL S.L. pueden producir
impactos ambientales sobre los que la organización no tiene pleno control de la gestión.

‐ Condición normal de funcionamiento: situación de funcionamiento habitual en LIMPOIL,
controlada, voluntaria, planificada y previsible (p. ej.: recogida de los productos oleosos Residuos
Marpol C, etc..).

‐ Condición anormal de funcionamiento: situación de funcionamiento no habitual en LIMPOIL, pero
sí controlada, voluntaria, planificada y previsible, de la que puede derivar un impacto ambiental
diferente al que ocurriría en condiciones normales (p. ej.: mantenimiento de los equipo s utilizados
en el servicio, etc.).

‐ Situaciones de emergencia y accidentes: situación de funcionamiento no habitual ni voluntaria,
incontrolada, no planificada e imprevisible en el tiempo. Se tratará de un incidente cuando las
consecuencias sobre el medio ambiente sean reversibles y accidente cuando sean irreversibles.

‐ Identificación de aspectos ambientales: proceso continuo que determina aspectos ambientales
actuales o potenciales derivados de las actividades y servicios de LIMPOIL.
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‐ Evaluación de aspectos ambientales: proceso de valoración de la importancia relativa de un
aspecto ambiental identificado, de acuerdo con los criterios de significancia establecidos en cada
caso, con el objetivo de clasificarlo como significativo o no significativo en el ámbito de actuación de
LIMPOIL.

La identificación y evaluación de los aspectos permite:

Establecer objetivos, al menos, sobre aquellos aspectos significativos.
Definir pautas de actuación ante situaciones de accidentes que originen aspectos potenciales.
Este proceso se realiza una vez al año y siempre que se produzca cualquier cambio en las
actividades de LIMPOIL que impliquen la aparición de un nuevo aspecto ambiental que será, por
tanto, objeto de identificación y evaluación.
El proceso se estructura en tres fases diferenciadas:
Identificación de aspectos ambientales actuales, potenciales e indirectos.
Evaluación de los aspectos ambientales identificados.
Criterios de valoración de aspectos.

El resultado de la evaluación se reflejará en los correspondientes Listados de Aspectos Ambientales
Actuales, Potenciales e indirectos. Los aspectos considerados como significativos tras su evaluación
serán tenidos en cuenta para fijar los objetivos y metas ambientales.

La identificación de aspectos incluye, entre otros, los relativos a los siguientes tipos:

Emisiones a la atmósfera.
Vertidos.
Residuos.
Ruido.
Consumo de recursos: materias primas, combustibles, agua y energía eléctrica.
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Para la identificación de aspectos se tendrán en cuenta los servicios prestados por LIMPOIL
(únicamente los incluidos en el alcance de la acreditación) así como los generados en sus propias
instalaciones:
 Servicios:
Se realizan los servicios de gestión de residuos peligrosos (para los que estamos autorizados por la
Xunta de Galicia) producidos por buques en puertos, talleres de automoción e industrias, en estos
servicios de gestión están incluidos la recogida, el transporte, el almacenamiento y el transporte a la
Planta autorizada de tratamiento final de regeneración de aceites usados, residuos líquidos oleosos
de puertos y mezclas de agua con hidrocarburos de origen terrestre.

Proveedores:
Compras de artículos para la realización de la actividad. Este hecho da lugar a aspectos indirectos.

Subcontratistas:
Contratación de transportes externos para la recogida y transporte de residuos. También daría lugar
a aspectos indirectos.
Para la realización de la evaluación de los aspectos ambientales identificados nos basamos en los
siguientes criterios según el tipo de aspecto ya sea actual como potencial o indirecto:
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4.1

Aspecto ambiental actual: Se establecen criterios para evaluar estos aspectos en función de

la naturaleza y magnitud de los mismos.
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4.2

Aspecto ambiental potencial: Para su evaluación se tienen en cuenta criterios de probabilidad y

severidad.
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4.3

Aspectos ambientales indirectos: Para la evaluación de los aspectos indirectos se consideran

criterios de volumen, naturaleza y comportamiento ambiental.

En función de estos criterios se obtienen los siguientes aspectos ambientales significativos
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4.4. Aspectos ambientales significativos actuales 2018‐2019

A la vista de los resultados de actualización de los impactos ambientales actuales para el periodo
2019‐2020, plantearemos una disminución de la producción de absorbentes contaminados y
disminución de la producción de envases vacios contaminados.

4.5. Aspectos ambientales significativos potenciales 2018‐2019

4.5. Aspectos ambientales significativos indirectos 2018‐2019

Podemos establecer medidas indirectas de control sobre los siguientes aspectos indirectos:
vertido por accidente, generación de residuos peligrosos por accidente y consumo energético.
No hay problema, ya que el único transporte que realizamos es con la empresa INGAROIL que es
integrante en el mismo grupo y está certificada en ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, EMAS Y OSHAS
18001:2007. Respecto a los aspectos derivados de las compras no se toman medidas, ya que
además de no ser significativos ya se realiza una evaluación de proveedores para escoger los más
respetuosos con el medio ambiente en igualdad de condiciones.
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5.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Se establecen objetivos y metas de ambientales junto con sus responsables, medios y plazos de
consecución con el objetivo de la mejora continua, tenemos en cuenta las siguientes definiciones:

‐ Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general que tiene su origen en la política ambiental
que LIMPOIL se ha marcado y que, siempre que sea posible, estará cuantificado.
‐ Meta: requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a LIMPOIL, que
proviene de los objetivos de calidad o ambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a
alcanzar dichos objetivos.
‐ Programa Integrado de Gestión Ambiental: descripción documentada de las responsabilidades,
medios y plazos asignados para lograr los objetivos y metas ambientales establecidas.

Se establecen además las responsabilidades de la definición y el seguimiento de todos estos
objetivos y metas ambientales.
El Gerente es responsable de:


Definir y aprobar los objetivos y metas anuales.



Dotar de la infraestructura necesaria para el logro de los objetivos planificados.

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente es responsable de:


Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas.



Realizar el seguimiento del Programa Integrado de Gestión Ambiental.

Los objetivos ambientales a establecer por la Gerencia tienen una serie de características tales como,
ser medibles, por tanto deben estar basados en índices o indicadores. Para fijar estos objetivos se
atiende fundamentalmente a:
 Los objetivos generales establecidos en la Política de la Calidad y medioambiente.
 Los resultados de los objetivos obtenidos el año precedente.
 Otros indicadores
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El Responsable de Calidad y Medio Ambiente, una vez aprobados todos los objetivos y metas
ambientales, elabora con carácter anual un Programa Integrado de Gestión Ambiental adecuado para
su consecución. En caso necesario, contará para ello con la colaboración de los Departamentos
implicados.

El Programa de Gestión y transporte incluye para cada objetivo y meta de la calidad y ambiental, con
el mayor grado de detalle posible, la siguiente información:
 Actuaciones necesarias para la consecución de las metas definidas para cada objetivo.
 Responsable de la ejecución de estas actuaciones.
 Indicador, si procede.
 Situación de partida.
 Frecuencia de seguimiento de las actuaciones.
 Situación final deseada.
 Fecha límite de ejecución de cada actuación.
 Medios tanto humanos (internos y/o externos) como económicos o materiales asignados.
 Registros de cumplimiento (documentos generados evidencia de la realización).

El responsable de Calidad y Medio Ambiente documenta el Programa en el Formato
correspondiente que presenta a la Gerencia para su aprobación y distribuye como documento
controlado a los responsables implicados, se adjunta como anexo I a la presente Declaración.

El Responsable de Calidad y Medio Ambiente realizará un seguimiento preestablecido (mensual,
trimestral o cuatrimestral dependiendo del objetivo) del Programa, independientemente del
seguimiento previsto para la actividades asociadas a metas definidas para ello, que podrá contar
con la colaboración de los responsables implicados en su consecución.

Como resultado de cada uno de estos seguimientos, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente
elaborará un Informe de Seguimiento con los datos obtenidos de las actividades especificadas en el
Programa. Estos informes se tendrán en cuenta en la Revisión del Sistema por la Gerencia. El
Programa se podrá actualizar en función de los resultados de los seguimientos.
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Si una vez cumplido el plazo para la consecución de una meta u objetivo o para la realización de una
actuación, no se logra el resultado previsto, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente procederá
a redefinir el objetivo, o meta, o actuación prevista, el plazo de su consecución o los medios
asignados para la misma, registrando las actuaciones realizadas en los Informes de Seguimiento
previsto, en caso de que sea preciso.

En caso de que se acometan proyectos que impliquen el desarrollo de nuevas actividades o
servicios o la modificación de los actuales, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente, una vez
identificados y evaluados los aspectos ambientales asociados y/o los nuevos requisitos técnicos de
los servicios prestados (si procede), evalúa la necesidad de modificar el Programa Integrado de
Gestión para asegurar que la gestión y transporte se aplica en las nuevas condiciones.

5.1.

Cumplimiento de los objetivos particulares de la calidad y el medio ambiente en el periodo 2016‐

2017.

En el ANEXO I se adjuntan los Programas Integrados de Gestión para el periodo desde el 01/09/2017
hasta del 31/08/2018, en los cuales figuran los objetivos fijados para ese año, junto al indicador de
inicio y el indicador final de consecución de objetivo.

Los objetivos planteados para el periodo desde 01/09/2018 hasta 31/08/2019 en fecha 07/09/2017 y
su esperado grado de consecución final, se recogen en las tablas del ANEXO II.

A la vista del anexo I se deduce que los objetivos propuestos se han cumplido en su totalidad.
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ANEXO I
INDICADOR

OBJETIVO

l/t

Reducir

un

5

%

consumo

el

RESPONSABLE

CONSEC.

Q. y M.A.

SI

de

OBSERVACIONES
Valor de partida: 2,4 l/t
Valor final: 2,28 l/t

combustible por unidad

Valor actual : 2,18 l/t

de producción
CO2 : teco2/t

Reducir

un

5

% las

Q. y M.A.

SI

NOX: kg/t

emidiones derivadas del

CO2 = 0,018 teco2/t

SO2: kg/t

transporte por unidad

NOX=0,05 kg/t

MP: kg/t

de producción

SO2=0,011 kg/t

Valor de partida:

MP=0,014kg/t
Valor final:
CO2 = 0,017 teco2/t
NOX=0,047 kg/t
SO2=0,010 kg/t
MP=0,013kg/t
Valor actual:
CO2 = 0,016 teco2/t
NOX=0,045 kg/t
SO2=0,010 kg/t
MP=0,013 kg/t

ANEXO II
INDICADOR

OBJETIVO

l/t

Reducir

un

5

consumo

%

el

RESPONSABLE

CONSEC.

Q. y M.A.

SI

de

OBSERVACIONES
Valor de partida: 2,4 l/t
Valor final: 2,28 l/t

combustible por unidad

Valor actual : ……… l/t

de producción
CO2 : teco2/t

Reducir

NOX: kg/t

emidiones derivadas del

un

5

% las

Q. y M.A.

SI

CO2 = 0,018 teco2/t

SO2: kg/t

transporte por unidad

NOX=0,05 kg/t

MP: kg/t

de producción

SO2=0,011 kg/t

Valor de partida:

MP=0,014kg/t
Valor final:
CO2 = 0,017 teco2/t
NOX=0,047 kg/t
SO2=0,010 kg/t
MP=0,013kg/t
Valor actual:
CO2 = ……….. teco2/t
NOX=………… kg/t
SO2=…………. kg/t
MP=…………...kg/t
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6.‐ COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA.

Vamos a exponer en este punto las generaciones de residuos producidas a causa de los servicios
que presta la empresa LIMPOIL a los distintos usuarios, para poder llegar a realizar un servicio
sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

6.1

GENERACIÓN DE RESIDUOS

Como consecuencia de nuestra actividad se generan los siguientes tipos de residuos:
Residuos urbanos o municipales
Residuos peligrosos
Residuos no peligrosos

Residuos Urbanos O Municipales:
Son los generados en las oficinas y servicio, así como todos aquellos que no tengan la calificación de
peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los
anteriores lugares o actividades. Entrarían en esta clase los papeles o cartones, los residuos
orgánicos y el vidrio.
Residuos Peligrosos
Aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos aprobada en la ORDEN MAM 304/02, así
como los recipientes o envases que los hayan contenido.
La gran mayoría de los residuos peligrosos son procedentes de la contaminación por productos de
HC (hidrocarburos).
La empresa LIMPOIL se encuentra registrada como pequeño productor de residuos en el Registro
de la Xunta de Galicia con el número de registro CO‐RP‐P‐PP‐01545.

RESIDUO

A

B

UNIDADES: t

R

UNIDADES: t

R= A/B

PELIGROSOS
7º ejercicio

MATERIALES CONTAMINADOS
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0,035

8º ejercicio

0,030

9º ejercicio

0,20

7º ejercicio

4.996,197

8º ejercicio

5.267,918

9º ejercicio

6255,86

7º ejercicio

8º ejercicio

9º ejercicio

0,007 x 10‐3

0,005 x 10‐3

3,2 x 10‐5
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5.267,918
ENVASES CONTAMINADOS

0

0

0,19

4.996,197

PILAS

0

0

0

4.996,197

FLUORESCENTES

0

0

0

4.996,197

5.267,918

5.267,918

UNIDADES: t

6255,86
0

0

3,1 x 10‐5

0

0

0

0

0

0

6255,86

6255,86

UNIDADES: t

R= A/B

NO PELIGROSOS
7º ejercicio

CARTUCHOS TONER

8º ejercicio

0

9º ejercicio

0,002

7º ejercicio

0

8º ejercicio

4.996,197

9º ejercicio

5.267,918

7º ejercicio

6255,86

8º ejercicio

0

9º ejercicio

3,8 x10‐6

0

**7º ejercicio: de septiembre 2016 hasta agosto 2017
**8º ejercicio: de septiembre 2017 hasta agosto 2018
**9º ejercicio: de septiembre 2018 hasta agosto 2019

6.2

USO DE LOS RECURSOS

El servicio prestado por LIMPOIL conlleva el uso de recursos naturales de forma mensual, se
realizan los controles de los recursos utilizados, estos recursos son principalmente gas‐oil para los
camiones que realizan las recogidas, y la energía eléctrica y el agua que se consumen en las
actividades realizadas en la oficina. Se realiza también un control del consumo de agua debida a una
decisión de mejora en la gestión ambiental. Se realiza también un control del consumo de agua
debida a una decisión de mejora en la gestión medioambiental, reduciendo el consumo de bidones
y empleando los mismos más de una vez (reutilización) sin generar vertidos por ello.

RECURSO

A

B

AGUA

7º
ejercicio

8º
ejercicio

CONSUMO DE AGUA (m3)

237,94 m3

169,30 m3

COMBUSTIBLE

7º
ejercicio

8º
ejercicio

CONSUMO DE GAS OIL (Mwh)

ELECTRICIDAD

CONSUMO DE ELECTRICIDAD (Mwh)

54,273
Mwh

7º
ejercicio

3,009
Mwh

129,46
Mwh

8º
ejercicio

2,733
Mwh

7º
ejercicio

8º
ejercicio

4.996,92 t

5.267,92 t

7º
ejercicio

8º
ejercicio

4.996,92 t

5.267,92 t

9º ejercicio

7º
ejercicio

8º
ejercicio

2,072 Mwh

4.996,92 t

5.267,92 t

9º ejercicio

73,27 m3

9º ejercicio

139,32

R

9º ejercicio

6255,86t

9º ejercicio

6255,86t

9º ejercicio

6255,86t

7º
ejercicio

8º
ejercicio

0,047 m3/t

0,032 m3/t

7º
ejercicio

8º
ejercicio

0,0108
Mwh/t

7º
ejercicio

0,00060
Mwh/t

9º ejercicio

0,012 m3/t

9º ejercicio

0,024
Mwh/t

8º
ejercicio

0,022 Mwh/t

9º ejercicio

0,00051
Mwh/t

0,0003Mwh/t

*7º ejercicio: de septiembre 2016 hasta agosto 2017
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**8º ejercicio: de septiembre 2017 hasta agosto 2018
***9º ejercicio: de septiembre 2018 hasta agosto 2019

CONSUMO ANUAL TOTAL DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES: 0%

6.3

GESTIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Los residuos gestionados por la empresa LIMPOIL durante el periodo de referencia, objeto del
alcance de la certificación, se detallan en la tabla que sigue:
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Naturaleza residuo
Marpol anexo I
Marpol anexo V

Codigo LER
130402, 130205

CANTIDAD (t)
7º
8º
9º
ejercicio
ejercicio ejercicio
4.610,32 5.193,491 3054,68
386,60
74,427
3201,18

*7º ejercicio: de septiembre 2016 hasta agosto 2017
**8º ejercicio: de septiembre 2017 hasta agosto 2018
***9º ejercicio: de septiembre 2018 hasta agosto 2019

Los residuos marpol (anexo I) se tratan adecuadamente en la Planta de INGAROIL ubicada en el
polígono industrial de As Somozas, los demás residuos, que no pueden tratarse en la Planta de As
Somozas, son enviados a gestores finales autorizados para su tratamiento, asegurándonos en cada
momento de que realicen una gestión de los mismos de acuerdo a los parámetros de calidad y a la
política ambiental de LIMPOIL.

Durante el periodo que va desde el 01/09/2018 hasta el 31/08/2019 no se ha producido ninguna
situación de emergencia, en previsión de las cuales existen unas fichas de emergencia publicadas en
el tablón de la empresa y entregadas a todas las brigadas portuarias, grandes clientes y
transportistas externos y que hacen referencia a incendios y derrames, tanto en tierra como en el
mar.

6.4

VERTIDOS

Los vertidos son los generados en las oficinas y en el almacén y son solamente aguas sanitarias, que
van a la Red de Alcantarillado Municipal, ya que el almacén está totalmente impermeabilizado y los
vertidos que queden contenidos en los cubetos ubicados al efecto se recogerán en camión y
enviarán a gestor autorizado.

6.5

RUIDO

El ruido que se produce es el normal de cualquier oficina con 3 personas trabajando, que en
cualquier caso está muy por debajo de los límites que establece la legislación vigente, tal como se
desprende de la evaluación higiénica.
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En lo que se refiere al ruido producido por los camiones durante su funcionamiento, éste se controla
mediante las correspondientes ITV’s y el adecuado mantenimiento.

En lo referente al almacén no se produce ningún ruido fuera de lo común para un Puerto estando
también, en este caso, un poquito por encima de los límites legalmente establecidos a nivel de
prevención de riesgos, por lo que define objetivo al respecto.

6.6

EMISIONES VEHÍCULOS

Las producen los motores de los camiones al funcionar, se controlan debajo de los límites
legalmente establecidos, mediante las revisiones periódicas de ITV’s, a continuación se presentan
los cálculos de las emisiones basadas en el consumo de combustible:

A (teCO)

7º ejercicio

CO2

NOX
SO2
PARTÍCULAS

8º ejercicio

B (t)

9º ejercicio

0,040

0,096

0,103

7º ejercicio
110,979
25,082
31,515

A (kg)
8º ejercicio
264,454
59,776
75,100

9º ejercicio
284,60
64,33
80,82

7º ejercicio

4996,917

6º ejercicio
4996,917
4996,917
4996,917

R (teC02/t)

8º ejercicio

9º ejercicio

5.267,92 t

6255,861

B (tm)
8º ejercicio
5.267,92 t
5.267,92 t
5.267,92 t

9º ejercicio
6255,861
6255,861
6255,861

7º ejercicio

8º ejercicio

9º ejercicio

0,008 x10‐3

0,018 x10‐3

0,016 x10‐3

7º ejercicio
0,022
0,005
0,006

R (kg/tm)
8º ejercicio
0,05
0,011
0,014

9º ejercicio
0,046
0,010
0,013

**7º ejercicio: de septiembre 2016 hasta agosto 2017
**8º ejercicio: de septiembre 2017 hasta agosto 2018
**9º ejercicio: de septiembre 2018 hasta agosto 2019

6.7

IMPACTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD

UBICACIÓN
ALMACEN PUERTO CORUÑA : DÁRSENA DE OZA – A
CORUÑA
OFICINAS CORUÑA: DÁRSENA DE OZA, DPTO. 38 – A
CORUÑA
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A (m2 construidos)

R (A/B) m2/Persona

B (nº personas)

534,65

3

178,216

100

3

33,33
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7. IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
AMBIENTAL
LIMPOIL S.L. está al corriente en el cumplimiento de toda la normativa legal que le es de aplicación,
así por ejemplo:

Conforme a lo establecido en la Ley 22/2011 se presenta memoria anual de productor y de gestor de
residuos tóxicos y peligrosos al órgano competente de la Comunidad Autónoma y por su mediación
a la Dirección General de medio ambiente.

DECRETO 135/2016, de 6 de octubre, por el que se regulan la estructura y la organización del Plan
territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Y se incorporan las últimas publicaciones:
 Orde APM/206/2018, do 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar
cuando el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos marpol tipo C para su uso
como combustible para buques deja de ser residuo con arreglo a la ley 22/2011 del 28 de
junio de residuos y suelos contaminados.
 Regulamento (UE) 2017/1505 da Comisión, de 28 de Agosto de 2017, polo que se modifican
os anexos I, II y III do Regulamento (CE) Nº1221/209.

El sistema de gestión ambiental de LIMPOIL S.L. cuenta con un método para identificar, actualizar y
archivar tanto los requisitos legales de medio ambiente como los de otro tipo que la organización
suscribe con usuarios y Ente Público Portos de Galicia.

El Responsable del Departamento Jurídico es el responsable de la identificación de las disposiciones
legales potencialmente aplicables, mediante la lectura periódica de las siguientes fuentes:
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Ámbito

Fuente

Frecuencia

Nacional

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Diario

Autonómico

Diario Oficial de Galicia (DOGA)

Diario

Local

Boletín Oficial de la Provincia (BOP) o consulta al Ayuntamiento

Mensual

Específico de LIMPOIL

Comunicaciones con la Administración (permisos, autorizaciones,
licencias de actividad y cualquier otro condicionante impuesto por
la Administración)

Cuando se produzcan

En caso de ser necesario, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente consultará a los Organismos
de la Administración emisores, empresas consultoras o cualquier otra fuente que se considere
adecuada para que la disposición legal sea totalmente comprendida.

El Responsable del Departamento Jurídico, una vez estudiadas las disposiciones, identifica y extrae
los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales de las actividades y servicios de LIMPOIL,
envía mensualmente al Responsable de Calidad y Medio Ambiente un listado con las últimas
disposiciones legales de aplicación así como los requisitos legales derivados de las mismas.

En el caso de que el requisito aplicable no sea aconsejable reproducirlo en el formato indicado, se
hará referencia al artículo donde se encuentra y se subrayará o señalará el texto correspondiente en
una copia completa de la disposición.

El listado de requisitos legales estará permanentemente actualizado siendo revisado conjuntamente
por el Responsable de la Calidad y Medio Ambiente y por el Responsable del Departamento Jurídico
con una periodicidad mensual con la información que este último le hace llegar, además se
mantendrá el listado disponible para el acceso y consulta por parte de aquellas personas cuya
actividad se vea afectada por ellos.

La generación de un nuevo aspecto ambiental por modificación o cambio de procesos o productos,
conllevará la consulta de las distintas disposiciones (DOUE, BOE, DOGA, etc.) para determinar y
registrar los nuevos requisitos legales aplicables, según la metodología descrita.
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El Responsable del Departamento Jurídico, en colaboración con el Responsable de Calidad y Medio
Ambiente verificará el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, relativos a Control del
proceso.

De hecho se ha realizado la última evaluación del cumplimiento con los requisitos legales
aplicables en fecha 17 de septiembre de 2018 en la que se obtiene un resultado satisfactorio.
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8. DISPONIBILIDAD PÚBLICA.
La presente Declaración estará a disposición de cualquier persona interesada en el
comportamiento medioambiental de la organización de forma fácil y gratuita. Se podrá
acceder a la misma, una vez validada, en el Registro existente en la página de SIRGA en
internet, además se podrá consultar en el tablón de las oficinas centrales de la organización
y en la página web de la Organización.

9. VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN. PLAZO PARA LA PRÓXIMA AUDITORÍA.
La presente Declaración Ambiental ha sido realizada conforme a las exigencias del
Reglamento CE Nº 1221/2009 EMAS III modificado en sus anexos I, II y III por el Reglamento CE
Nº 1505/2017, en fecha 10 de octubre. El verificador ambiental es LLOYD’S REGISTER QUALITY
ASSURENCE ESPAÑA, S.L.U, con el número de acreditación ES‐V‐0015.

INGAROIL se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental para su validación
antes de diciembre de 2019 y comprenderá el periodo de septiembre de 2018 hasta agosto
de 2019.
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