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1. INTRODUCCIÓN 

Alcance de la Declaración Ambiental 
El alcance de la presente Declaración Ambiental implica a las actividades de la empresa 

CENTRO ESPECIAL TUTELAR, S.L. (en adelante CET) referidas a las propias de los servicios 

prestados por la organización, así como los propios prestados estructuralmente que dan 

apoyo a la actividad de la organización.  

Para definir el alcance de la Declaración Ambiental en el CET se debe tener en cuenta que 

la actividad se realiza en dos tipos de ubicaciones: 

-La oficina central del CET donde se realizan las actividades necesarias para coordinar 

la actividad 

-Las dependencias de los clientes que contratan a la empresa, donde se presta los 

servicios que la organización presta. 

 

Presentación del Centro Especial Tutelar 

El CET es una empresa dedicada a la prestación de servicios a terceras empresas de 

mantenimiento, limpieza y gestión administrativa en la Comunidad de Madrid. 

Principalmente, más de un 90% del volumen de negocio, se desarrolla en centros de 

Administración Pública.  

Las oficinas centrales se encuentran en la calle Salvatierra 3, 1 planta, (28034) de Madrid, 

en donde se desarrolla toda la actividad de carácter administrativo de la empresa.  

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social CENTRO ESPECIAL TUTELAR S.L.  

Domicilio Social C/ Salvatierra 3, 1 planta. Madrid (28034) 

CIF B 84111780 

CNAE-2009 8899- Otras actividades de servicios sociales 

sin alojamiento n.c.o.p.  

Población Madrid Provincia Madrid 

Teléfono 91 395 80 20 Fax 911430654 

Página web  www.centroespecialtutelar.es 

 

El CET es el centro especial de empleo perteneciente a la Fundación Progresa. 

El fin principal de la fundación es: 
“La integración social y laboral de personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión 
social, especialmente mujeres víctimas de violencia de género y jóvenes desempleados”. 
Nuestra fundación, sin ánimo de lucro, fue creada en el año 2003 y cumple sus fines 
fundacionales a través de diferentes acciones: 
- Cursos de formación y becas para el estudio. 

- Puesta en marcha de proyectos en colaboración con otras entidades sociales o 

empresas: ofertas de empleo, acciones de voluntariado, prácticas para estudiantes. 

- Servicio de orientación laboral y bolsa de empleo. 

- Labores de difusión a iniciativas que favorezcan la inclusión laboral y social. 

Una de sus principales vías para lograr esta labor, es a través de la actividad que desarrolla el 
CET. 

http://www.centroespecialtutelar.es/
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El CET fue calificado en el año 2005 por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid y es en esta provincia donde hasta la fecha ha desarrollado su actividad. 

No olvidamos que la misión final de un CEE es la inserción de personas con discapacidad en 
un entorno laboral normalizado, por ello, el CET lleva a cabo labores de mediación entre 
empresas ordinarias y nuestros trabajadores para favorecer su contratación. 
 
La unidad de apoyo del CET realiza periódicamente acciones de concienciación dirigidos a 
sensibilizar a las empresas sobre las dificultades y las capacidades de las personas con 

discapacidad y, finalmente, concienciar sobre el valor de la diversidad. Con éstas, ayudamos 
a las empresas a generar un cambio cultural que favorezca la inclusión laboral de personas 
con discapacidad de manera normalizada. Para ello, construimos el compromiso corporativo, 
desarrollamos acciones de diálogo y sensibilización dirigidas a los grupos de interés de la 
empresa, formamos a departamentos y personas estratégicas para la compañía y analizamos 

y adaptamos los procesos de selección y gestión de recursos humanos de la empresa. 
 

La sostenibilidad y la mejora medioambiental ha sido siempre un objetivo del CET dentro de 
su ámbito de actividad, objetivo que se ha materializado firmemente en la implantación de un 
Sistema Integrado de Gestión, constituido por las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
Para el control mejora y evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, la organización ha 
subcontratado una empresa consultora experta en la materia, cuyas funciones en este sentido 
pueden resumirse en:  

• Asegurar que el sistema de gestión se mantiene de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 

14001:2015 y los requisitos establecidos por la empresa mediante una serie de 
controles que se evalúan periódicamente para asegurar un buen comportamiento 
ambiental.  
 

Todo lo anterior indica que el CET, dentro de su filosofía empresarial, crece progresivamente 
al ritmo que le permite tanto el mercado como su propia estructura. Preferimos ir consolidando 

lo conseguido, dando pasos seguros para obtener la mejor eficiencia en nuestros recursos 

propios, obteniendo de esta forma unos resultados apropiados que nos permiten mantener el 
desarrollo social que nos sitúa en la actualidad como una empresa con un positivo 
reconocimiento general dentro del sector de actuación. 
 

Contexto de la organización 
 

El CET está compuesto por un conjunto de profesionales técnicos cuya experiencia y formación 

garantizan el éxito en todos los servicios que prestan a sus clientes. La pequeña estructura 

organizativa a nivel gestión facilita la comunicación con el cliente y empleado y favorece la 

agilidad en la toma de decisiones, lo que redunda en un mejor servicio.  

Por el alcance y naturaleza de los servicios ofertados, se realiza la externalización de algunas 

áreas de actividad. Dichos servicios son subcontratados a empresas especializadas y 

homologadas, siendo responsable el CET de vigilar el cumplimiento de los requisitos aplicables 

y realizando un seguimiento continuo para asegurar que su compromiso con la calidad y la 

protección del medioambiente cumple con nuestros estándares.  

Los principales clientes del CET, son las administraciones públicas, lo que condiciona la 

duración de nuestros servicios y su renovación en función de los pliegos y contratos.  

Esta tipología de clientes hace también que nuestra actividad está en parte condicionada por 

los cambios en el entorno político y económico, que pueden suponer variaciones en los 

servicios contratados por cambios de gobierno y/o ajustes presupuestarios. 

 

El Convenio al que se adhiere la organización es el documento marco que regula la actividad 

de la organización. Además, hay que considerar los posibles convenios específicos de 
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determinadas entidades, que pueden tener requisitos particulares que deben conocerse y 

cumplir. 

Desde el punto de vista ambiental, cabe destacar la normativa relacionada con el 

almacenamiento y manejo de sustancias químicas y la legislación relativa a almacenamiento 

y gestión de residuos. Para asegurar su cumplimiento, se han establecido los   

correspondientes controles y pautas de seguimiento. 

 

El CET dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio de su actividad. 

Disponemos de líneas de crédito con diversas entidades bancarias para asegurar la correcta 

solvencia económica de la organización. 

 

La empresa cuenta con el equipamiento propio para la prestación del servicio, tratándose de 

equipos que no están sujetos a cambios importantes a nivel tecnológico, si bien nos 

mantenemos informados de las mejoras en el sector gracias al contacto directo con nuestros 

proveedores. 

 

En cuanto a los productos de limpieza la empresa cuenta con asesoramiento continuo de 

nuestros proveedores de confianza, que nos mantienen informados de las novedades en 

cuanto a productos. 

 

Nuestro compromiso con la protección el medio ambiente abarca los servicios prestados a 

nuestros clientes. Velamos además por el uso eficiente de los recursos tanto en nuestras 

oficinas como en las instalaciones del cliente, trasladando nuestra política ambiental a todas 

nuestras actividades. 

 

Todo el personal del CET está sujeto a subrogación en un alto porcentaje, lo que limita 

nuestra capacidad de decisión y hace que sea necesario un mayor esfuerzo para garantizar 

la formación y competencia. Cabe destacar que la plantilla se compone principalmente por 

mujeres con edad media-alta y bajo nivel formativo, lo que debemos tener en cuenta para 

asegurar la correcta distribución y comprensión de las pautas e instrucciones de trabajo.  

 

Desde sus inicios, el CET se ha caracterizado por la atenta relación con sus clientes y 

empleados. Prueba de ello es el trato personalizado y confidencial que recibe cada uno de 

sus clientes y de los nuevos empleados que se incorporan a la organización. Nuestra empresa 

se encuentra dispuesta a escuchar a sus clientes y empleados con el objetivo de la mejora 

continua. 

 

Sabiendo que a largo plazo la vía preventiva es más rentable que la correctiva, el CET diseña 

su estrategia invirtiendo cada día más en la mejora de sus empleados, a los cuales forma y 

especializa en el desempeño de sus tareas cotidianas. 

 

Grupos de interés 

 

El CET ha identificado los grupos de interés que pueden afectar o verse afectados por las 

decisiones de la organización y trabaja para desarrollar un modelo de gestión que influya de 

forma positiva y relevante en las necesidades y expectativas de dichos grupos de interés 

dentro de un contexto de transparencia, veracidad y profesionalidad:  
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Empleados: Son el principal activo de la empresa y de ellos depende que el Sistema de 

Gestión de la organización alcance los resultados previstos.  Sus requisitos se centran en la 

estabilidad de su empleo, la existencia de políticas de conciliación por parte del CET y que las 

condiciones de trabajo estén alineadas con los requisitos de seguridad y salud laboral. Así 

mismo, debido a las condiciones de los empleados del CET, ha de prestarse especial 

importancia a los requisitos relacionados con las adaptaciones del puesto laboral, las 

necesidades formativas y de seguimiento del desempeño y de la existencia de interlocutores 

válidos cercanos que le permitan una comunicación fluida a fin de hacerles saber la situación 

de estos respecto al desarrollo del empleo.  

 

Clientes: Entendiendo a esos como los privados, públicos y usuarios del servicio. 

Generalmente el requisito común será la correcta realización del servicio y un correcto 

comportamiento y desempeño de la organización.  También requerirán, costes competitivos 

y personal adecuado a la prestación del servicio, condiciones que se establecen de manera 

expresa en los contratos entre empresas.  

 

Alta Dirección: La Dirección define las políticas, estrategias y objetivos de la organización y 

lidera los procesos con un claro enfoque a la satisfacción del cliente y la protección del 

medioambiente.  

Su principal requisito es la rentabilidad de la empresa. Velará por disponer de un equipo 

sólido, formado y experimentado que le permita alcanzar este requisito y dentro de la 

estrategia de la organización, trabajará por que el CET sea viable, sostenible y asegure la 

continuidad de los servicios prestados.  

 

Administración Pública: Englobamos en este grupo a las administraciones y entidades que 

emiten normativa, código/s y reglamentos de aplicación. Estas administraciones, requerirán 

por parte del CET el estricto cumplimiento legal y la disposición al corriente de todos los 

permisos para desarrollar la actividad de la organización.  

Para lograrlo, el CET ha definido procesos que permiten realizar la identificación periódica de 

los requisitos aplicables y la evaluación continua del cumplimiento de dichos requisitos.  

 

Proveedores: Dentro de este grupo, se engloban las empresas que suministran productos y 

servicios. Para asegurar una relación de confianza con nuestros proveedores, que beneficie a 

ambas partes, es necesario identificar claramente los requisitos de los productos y servicios 

a suministrar y asegurar la continuidad del servicio. De esta manera lograremos que los 

productos suministrados cumplan nuestras expectativas. Además, requerirán por nuestra 

parte, seriedad y cumplimiento de plazos en referencia a los pagos.  

 

Entidades bancarias y aseguradoras: Dentro de este grupo se encuentran las entidades 

prestatarias de líneas de crédito y solvencia de la organización, así como las entidades 

aseguradoras titulares del Seguro de Responsabilidad Civil de la organización. En este sentido, 

los requisitos de estos serán que el CET mantenga su solvencia económica y capacidad de 

actuación en caso de contingencia inhabilitante de la actividad de la organización. 

 

ONG´s y entidades sociales: Les interesa mantenerse informados sobre nuestras 

necesidades de personal para poder ofrecernos opciones de contratación, con la expectativa 

de que se formalice la relación contractual. Desde CET mantenemos un contacto fluido con 

las asociaciones para asegurar el acceso a personal cuando lo necesitemos. Además, es 

fundamental facilitar información en relación con los requisitos de competencia requeridos 

para el servicio con el fin de asegurar que los candidatos son adecuados. 
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Arrendador: el CET está ubicado en un edificio donde confluyen varias empresas, a este le 

interesa por parte del CET los pagos en plazos y el uso responsable de los espacios para la 

buena convivencia con el resto de las empresas.  

 

Sociedad: la sociedad tiene un fuerte impacto sobre este tipo de empresas ya que esperan 

que generen empleo y de calidad para personas con dificultades de acceder al mismo. 

2. PROCESOS 

Los principales procesos para la prestación del servicio de manera controlada se identifican 

en el Mapa de procesos indicado a continuación. El CET se asegura que en todo momento la 

prestación del servicio se realiza de acuerdo con la planificación prevista y bajo condiciones 

controladas.  

 

 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE 

El CET tiene contralada la actualización de la legislación de carácter ambiental que le es de 

aplicación.  

El equipo consultor, encargado de implantar y mantener el SGA, de manera conjunta junto 

con la Dirección de la organización, evalúa la implicación de los nuevos requisitos legales y 

cómo estos afectan al CET. En el momento en que se identifican nuevos requisitos que son de 

aplicación, se procede a planificar las actividades necesarias para darles cumplimiento, 

aplicando las acciones que sean requeridas en cada caso. Además de esta actualización, de 

manera anual, se revisa el cumplimiento con cada uno de los requisitos aplicables sigue 

vigente.  

Los pormenores del resultado de la evaluación de los aspectos ambientales se identifican y 

evidencian en el registro RG-LegislaciónAmbiental.  

4. OBJETO 
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Con el fin de minimizar los impactos producidos durante el desarrollo de las actividades, en el 

CET hemos implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (según los requisitos de la 

norma UNE-EN ISO 14001:2015). 

 

El propósito de la presente Declaración Medioambiental es facilitar al público y otras partes 

interesadas información respecto al impacto y comportamiento medioambiental del CET. 

 

Dentro de la organización las responsabilidades medioambientales están desarrolladas del 

siguiente modo: 

- La Dirección es la encargada de fomentar, impulsar y aprobar medidas para el 
Sistema de Gestión Ambiental; además de proveer de los medios necesarios para su 

cumplimiento, mantenimiento y mejora. 

- Los Responsables y coordinadores de diferentes áreas de la empresa son a nivel 
medioambiental responsables de que no se derrochen recursos y vigilar el 
cumplimiento de las instrucciones técnicas medioambientales en todos los niveles de 
la organización. También es responsable de la adquisición y control de la maquinaria, 
equipos de trabajo, útiles y productos necesarios que cumplan toda la normativa 
aplicable y respeten el medio ambiente. 

- El equipo responsable de la Gestión ambiental subcontratado a una consultora 

externa es el encargado de velar por el cumplimiento, mantenimiento y mejora del 
Sistema de Gestión Ambiental a nivel administrativo, documental y es el responsable 
de que todos los niveles de la organización conozcan y cumplan con las directrices 
medioambientales impulsadas por la Dirección o los jefes de Administración. 

- Los empleados, deben cumplir con las instrucciones técnicas suministradas por la 
organización además del resto de medidas que se implanten por parte de la 

organización. El número de trabajadores de la empresa es variable pues depende de 

los concursos que se adjudiquen. 

Organigrama 
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Política Integrada 

Centro Especial de Empleo de iniciativa social de la Comunidad de Madrid, 

perteneciente a la Fundación Progresa y dedicado al sector servicios, cuyo objetivo 

es la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

 
Todos estos propósitos son llevados a cabo con el fin de cumplir las necesidades y expectativas 

de los clientes y demás partes interesadas, así como los requisitos legales y aquellos a los que 

CET ha adscrito de manera voluntaria. 

 
De esta manera, las directrices generales que surgen de esta política del Sistema Integrado 

de Gestión de CET, pueden resumirse en los siguientes puntos: 

- Mejorar de manera continua del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con los más 
alto estándares a nivel internacional en materia de Calidad, Medio Ambiente, (UNE-EN 
ISO 9001 y UNE- EN ISO 14001) asegurando que el Sistema Integrado de Gestión 
cumple con los resultados previstos y el alineamiento con el negocio. Esta mejora se 

refleja en la continua revisión del Sistema y auditorias periódicas. 

- Establecer objetivos de Calidad y Medio Ambiente. 

- Incluir criterios de medio ambiente en todas sus actividades, identificando los aspectos 
e impactos ambientales durante todo el ciclo de vida de éstas y las situaciones de 
emergencia. CET se compromete a prevenir y minimizar los impactos derivados del 
desarrollo de su actividad sobre el entorno natural y sobre los efectos del cambio 

climático. Para ello, pondremos en marcha medidas que aseguren el fomento del uso 
eficiente de la energía y de los recursos materiales utilizados. 

- Cumplir de manera estricta con la legislación y reglamentación aplicable a nuestras 

actividades, así como con aquellos requisitos a los que la organización se ha suscrito 
de forma voluntaria. 

- Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de prestación de los servicios 

- Cumplir con los requisitos del servicio con el fin de satisfacer a nuestros clientes, 

ofreciendo un servicio excelente y específico a sus necesidades, identificándonos con 
sus objetivos. 

- Asegurar la disposición de recursos materiales necesarios, así como personal 
competente y formado para llevar a cabo las tareas con garantías de calidad. 

- Hacer un uso responsable de los recursos materiales y energéticos y minimizar la 
generación de residuos 

- Llevar a cabo un control exhaustivo de los consumos y residuos generados, 

sustituyendo materiales y realizando cambios en los procesos por otros menos 
perjudiciales con el medio ambiente 

- Analizar y gestionar los riesgos de manera adecuada, disponiendo de un método 
integral para su gestión en sus áreas de actividad. 

- Salvaguardar los intereses de las partes interesadas, de los empleados y de la 
empresa. 

- Fomentar la información, formación y concienciación del personal en relación con el 
desarrollo de la actividad de la empresa, así como en todos aquellos ámbitos que sea 
necesario. 

- Delegar en cada persona la autoridad necesaria para que, dentro de su campo de 
actuación, desarrolle las actividades asignadas. 

 
La dirección de CET se compromete a facilitar los medios necesarios para que la presente 

Política sea recibida, comprendida y llevada a cabo por todos los miembros de la Organización 
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y esté disponible al público y partes interesadas comunicando así la importancia de una gestión 
eficaz y conforme a los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.  

La política integrada está documentada, implantada y es revisada por la Dirección con el fin 
de garantizar su continua adecuación.  

 
 

Madrid, a 16 de febrero de 2021 
D. Miguel Molina Carrón  

Gerente 

 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 

El CET ha prestado atención preferente a sus aspectos ambientales significativos, siendo 

éstos objeto de una permanente evaluación y mejora mediante la fijación de objetivos y 

controles operacionales. 

Existe un procedimiento que describe la sistemática para la identificación y evaluación de 

los aspectos ambientales (PR-IndentificaciónEvaluaciónAspectosAmbientales). Dicha 

sistemática se resume a continuación. 

 

Identificación de aspectos ambientales actuales directos 

El equipo consultor identifica y lista los aspectos ambientales actuales directos asociados a 

las actividades realizadas por el CET (de actividades presentes, de nuevos desarrollos o de 

modificaciones sustanciales de actividades que requieran de proyecto constructivo, en 

condiciones normales y anormales de funcionamiento) 

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

tipos:  

 Emisiones al aire 

 Vertidos al agua 

 Descarga al suelo 

 Uso de materias primas y recursos naturales 

 Uso de energía eléctrica 

 Uso de combustibles 

 Generación de residuos y subproductos 

 Uso del espacio  

 Ruido 

Identificación de aspectos ambientales potenciales 

Para la identificación de aspectos ambientales potenciales, el equipo de consultoría del SIG, 

llevará a cabo las siguientes acciones:  

1. Analizar las posibles fuentes de riesgo e identificar las situaciones de emergencia 

con repercusión ambiental razonablemente previsible.  
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2. Determinar, para cada una de las situaciones de emergencia identificadas, los 

aspectos ambientales que se generarán si se llegara a producir 

El equipo de consultoría del SIG registrará los aspectos ambientales identificados en el 

registro designado a tal fin.  

Identificación de aspectos ambientales actuales indirectos  

El criterio para identificar un aspecto indirecto es considerar aquellos sobre los que el CET 

puede ejercer cierto grado de control o influencia, aunque no se pueda asegurar la 

implantación final. Se limitarán, en principio, al comportamiento ambiental y las prácticas 

de contratistas, subcontratistas y proveedores.  

En este análisis se tendrán en cuenta las condiciones normales y anormales de 

funcionamiento. 

El equipo de consultoría del SIG registrará los aspectos identificados en el registro 

desarrollado a tal fin, trazándolo a la etapa del ciclo de vida que corresponda.  

Evaluación de los aspectos ambientales directos  

Para la evaluación de los aspectos ambientales actuales directos, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Naturaleza(N): Se refiere a las características o componentes del aspecto que le 

confieren 

 Magnitud (M): Es una expresión de la cantidad, del acercamiento a los límites 

legales o valores de referencia establecidos como indicadores para el control de 

parámetros relacionados con el aspecto o continuidad en el tiempo.  

 Frecuencia (F): Repetición de un evento.  

 
En el Anexo I del presente documento, se establecen los criterios de evaluación de 
aspectos ambientales actuales directos de aplicación.  

 
El equipo de consultoría del SIG solicitará, cuando proceda, a los diferentes equipos del CET 
los datos cualitativos y cuantitativos necesarios para realizar la evaluación de Aspectos 
Ambientales identificados.  
 
La significatividad del aspecto se determinará a partir de la siguiente fórmula:  

 
Significatividad: (3*N+2*M)*F. 
 
Se consideran significativos los aspectos ambientales actuales directos con una 

puntuación total igual o superior a 30 

Para la evaluación de aspectos ambientales potenciales se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:  
 

 Probabilidad (P): Estimación de la posibilidad/frecuencia de ocurrencia de las 

situaciones de emergencias con repercusión ambiental. Para la estimación de la 

probabilidad se utilizarán datos históricos, información de proveedores, etc.  

 Impacto (I): Estimación del daño o consecuencias sobre el entorno receptor en 

caso de producirse una situación de emergencia.  
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El equipo de consultoría del SIG incluirá los datos en el Listado de Aspectos Ambientales 
Potenciales y realizará la evaluación en base a los criterios establecidos en el Anexo II.  

Con dichas puntuaciones, se obtendrá la gravedad a partir de la siguiente fórmula: 
  

Riesgo= Impacto * Probabilidad 
 
Se considera el Nivel de Riesgo Aceptable (NRA) medio, por lo que se considera que para 
riesgos altos e intolerables se establecerá un Plan de Tratamiento de Riesgos.  

 

Evaluación de los aspectos ambientales actuales indirectos  

Para la evaluación de aspectos ambientales actuales indirectos se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:  

 
Valoración del Aspecto (VA): Para valorar el aspecto se tendrán en cuenta por una parte 

las Incidencias (I) ocasionadas por contratistas, subcontratistas y proveedores y por otra 
parte la valoración cualitativa del aspecto según su peligrosidad (P) obteniéndose la 
Valoración del Aspecto (VA):  
 

VA=I+P 

 Incidencias (I): Se tendrán en cuenta las incidencias con repercusión ambiental 

detectadas por MIA y presentadas por escrito mediante los canales ordinarios de la 

organización.  

 Peligrosidad (P): Se refiere a las características o componentes del aspecto que 

le confieren capacidad de ocasionar daño al medio ambiente.  

Valoración de la Gestión Ambiental (VGA): Valor que cuantifica la gestión ambiental 

y/o adecuación de prácticas ambientales en la gestión de los aspectos en los diferentes 

servicios y actividades en los que se identifican los aspectos indirectos de la organización.  
 
El equipo de consultoría del SIG incluirá los datos en el Listado de Aspectos Ambientales 
Actuales Indirectos y realizará la evaluación en base a los criterios establecidos en el Anexo 
III.  
Se considerará el aspecto ambiental actual indirecto significativo cuando la gestión del 

contratista/subcontratista/proveedor para ese aspecto ambiental sea mala o pésima. 

El equipo consultor actualizará la identificación y evaluación de sus aspectos ambientales 

siempre que se detecte una modificación sustancial en alguna actividad/servicio y, en caso 

de no producirse modificaciones en las instalaciones o equipos, se realizará anualmente 

comunicando a la Dirección los aspectos significativos y las medidas propuestas para su 

control. 

Una vez identificados los aspectos ambientales, el equipo consultor, los evalúa 

oportunamente, que serán significativos si superan los límites definidos. Los aspectos 

identificados son los siguientes:  

Aspectos Ambientales Potenciales 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIO 

P*I 
RIES

GO P 

(3,2,1) 

I  

(3,2,1) 

Incendio y/o 

explosión 
Generación de 

residuos especiales 

Contaminación del suelo y 

ocupación del territorio 
1 2 2 BAJO 
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SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIO 

P*I 
RIES

GO P 

(3,2,1) 

I  

(3,2,1) 

Generación de 

cenizas 

Contaminación del suelo y 

ocupación del territorio 
1 2 2 BAJO 

Generación de 

emisiones 
Contaminación del aire 1 2 2 BAJO 

Inundación 

Generación de 

RAEEs 

Contaminación del suelo y 

ocupación del territorio 
1 2 2 BAJO 

Vertidos aguas 

sanitarias 
Contaminación del agua 1 2 2 BAJO 

Generación de RSUs 

Contaminación del suelo y 

ocupación del territorio 
1 1 1 BAJO 

Generación de 

inertes 

Contaminación del suelo y 

ocupación del territorio 
1 1 1 BAJO 

Vertido  

Aguas 

contaminantes 

Contaminación del agua 1 2 2 BAJO 

Contaminación del suelo y 

ocupación del territorio 
1 2 2 BAJO 

Agua insoluble Agotamiento de recurso agua 1 2 2 BAJO 

Fuga del gas 

refrigerante del 

Aire 

Acondicionado  

Generación de 

emisiones 

atmosféricas 

Contaminación del aire 1 2 2 BAJO 

Derrame 
Generación de 

residuos especiales 

Contaminación del suelo y 

ocupación del territorio 
1 2 2 BAJO 

Contaminación del agua 1 2 2 BAJO 

Contaminación del aire 1 2 2 BAJO 
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Aspectos Ambientales Indirectos 
 

ACTIVIDAD TIPO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIO 

SIGNIFICANCIA 
INCIDENTES 

(I) 

PELIGROSIDAD 

(P) 
I+P=(VA) 

VALORACIÓN DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

(VGA) 

Transportes del personal 

(público o privado) 
Emisiones 

Emisiones a la 

atmósfera de GEI 

Efecto invernadero, afectación 

sobre el cambio climático 
0 2 2 C NO 

Recepción de 

suministros externos 
Emisiones 

Emisiones a la 

atmósfera de GEI 

Efecto invernadero, afectación 

sobre el cambio climático 
0 2 2 C NO 

 

Aspectos Ambientales Directos 
 

Etapa del ciclo 

de vida 

Aspectos 

ambientales 
Impactos asociados 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN Naturalez

a (N) 

Magnitud 

(M) 

Frecuenci

a (F) 

S=(3N+2

M)F 

Significa

tivo 

Normal Anormal 

Planificación 

Consumo de 

materiales de 

oficina (folios y 

carpetas) 

Agotamiento de recursos naturales por el consumo de materiales 

de oficina 
X  2 2 2 20 NO 
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Etapa del ciclo 

de vida 

Aspectos 

ambientales 
Impactos asociados 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN Naturalez

a (N) 

Magnitud 

(M) 

Frecuenci

a (F) 

S=(3N+2

M)F 

Significa

tivo 

Normal Anormal 

Consumo de 

agua 
Agotamiento de recursos naturales por consumo de agua en oficina X  2 2 1 10 NO 

Consumo de 

energía 
Agotamiento de los recursos naturales por consumo de energía X  2 2 1 10 NO 

Generación de 

residuos 

sólidos urbanos 

o asimilables a 

urbanos 

Contaminación del suelo por generación de residuos sólidos 

urbanos o asimilables a urbanos 
X  1 2 2 14 NO 

Despliegue 

del servicio 

Consumo de 

materiales de 

oficina (folios y 

carpetas) 

Agotamiento de recursos naturales por el consumo de materiales 

de oficina, así como equipos 
X  2 2 2 20 NO 

Consumo de 

energía 
Agotamiento de los recursos naturales por consumo de energía X  2 2 1 10 NO 

Generación de 

residuos 

sólidos urbanos 

o asimilables a 

urbanos 

Agotamiento de recursos naturales por el consumo de materiales 

de oficina, así como equipos, productos auxiliares necesarios para 

prestar adecuadamente el servicio de limpieza 

X  1 2 2 14 NO 

Prestación 

Vertidos de 

productos de 

limpieza 

tóxicos 

Vertidos de aguas con disoluciones de diferentes productos 

de limpieza 
X X 2 2 3 30 

Significa

tivo 
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Etapa del ciclo 

de vida 

Aspectos 

ambientales 
Impactos asociados 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN Naturalez

a (N) 

Magnitud 

(M) 

Frecuenci

a (F) 

S=(3N+2

M)F 

Significa

tivo 

Normal Anormal 

Consumo de 

agua 
Agotamiento de recursos naturales por consumo de agua en oficina   2 2 1 10 NO 

Consumo de 

materiales de 

oficina (folios y 

carpetas) 

Agotamiento de recursos naturales por el consumo de materiales 

de oficina, así como equipos, productos auxiliares necesarios para 

prestar adecuadamente el servicio de limpieza 

X  1,5 2 2 17 NO 

Consumo de 

productos 

químicos 

Contaminación del aire y suelo por uso de productos de limpieza 

peligrosos en el desarrollo de la limpieza de oficinas  
X  2 2 1 10 NO 

Consumo de 

productos 

químicos 

Contaminación del aire y suelo por uso de productos de limpieza no 

peligrosos en el desarrollo de la limpieza de oficinas  
X  2 2 1 10 NO 

Consumo de 

agua 

Agotamiento de recursos naturales debido al consumo de agua en 

el desarrollo de las actividades vinculadas a la línea de limpieza 
X X 2 2 3 30 

Significa

tivo 

Generación de 

residuos 

peligrosos en 

línea de 

limpieza 

Contaminación del suelo por generación de residuos peligrosos a 

causa de los envases peligrosos de los productos de limpieza   3 2 1 13 NO 
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Etapa del ciclo 

de vida 

Aspectos 

ambientales 
Impactos asociados 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN Naturalez

a (N) 

Magnitud 

(M) 

Frecuenci

a (F) 

S=(3N+2

M)F 

Significa

tivo 

Normal Anormal 

Generación de 

residuos 

sólidos urbanos 

o asimilables a 

urbanos en 

línea de 

limpieza 

Contaminación del suelo por generación de residuos sólidos 

urbanos o asimilables a urbanos en fracciones segregadas a causa 

de los envases no peligrosos de los productos de limpieza 
  2 2 1 10 NO 

Consumo de 

energía 
Agotamiento de los recursos naturales por consumo de energía X  2 2 1 10 NO 

Generación de 

residuos 

sólidos urbanos 

o asimilables a 

urbanos en 

oficina 

Contaminación del suelo por generación de residuos sólidos 

urbanos o asimilables a urbanos en fracciones segregadas 
X X 1 2 3 21 NO 

Fin del 

proyecto 

Consumo de 

agua 
Agotamiento de recursos naturales por consumo de agua en oficina X  2 2 1 10 NO 

Consumo de 

materiales de 

oficina (folios y 

carpetas) 

Agotamiento de recursos naturales por el consumo de materiales 

de oficina 
X  2 2 1 10 NO 
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Etapa del ciclo 

de vida 

Aspectos 

ambientales 
Impactos asociados 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN Naturalez

a (N) 

Magnitud 

(M) 

Frecuenci

a (F) 

S=(3N+2

M)F 

Significa

tivo 

Normal Anormal 

Consumo de 

energía 
Agotamiento de los recursos naturales por consumo de energía X  2 2 1 10 NO 

generación de 

residuos 

sólidos urbanos 

o asimilables a 

urbanos 

Contaminación del suelo por generación de residuos sólidos 

urbanos o asimilables a urbanos en fracciones segregadas 
X  1 2 2 14 NO 
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Tras la evaluación realizada se han establecido 21 aspectos ambientales directos, 2 indirectos 
y 11 potenciales. De todo ello, dos son significativos, perteneciendo a un aspecto ambiental 

directo.  

Los aspectos ambientales significativos (dos) son sometidos a un control detallado con el 
objetivo de minimizar su posible impacto sobre el medio ambiente. Este control y seguimiento 
consiste en establecer un Plan de Acción detallado que aporte información de su evolución y 
asegure que disminuya su valor de significatividad.  

Esta declaración ambiental estará disponible en la página web de la organización para su 
consulta por las partes interesadas. 

Los pormenores de la identificación de Aspectos Ambientales directos, indirectos, potenciales 
y plan de acción se encuentran en el archivo RG-EIA.2023. 

6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

El CET se asegura que las entidades que trabajan para ella o en su nombre cumplen todos los 
requisitos legales que le son de aplicación ya que de manera periódica a través del proceso de 
evaluación y homologación de proveedores recaban las pruebas documentales necesarias para 
asegurar dicho cumplimiento. 

 
Se han establecido indicadores para controlar el consumo de materiales y la eficiencia y 
comportamiento ambiental de los proveedores de recursos. No se lleva a cabo este control 
sobre residuos, debido a la naturaleza de despliegue de las actividades del CET, al estar los 
servicios centrales ubicados en un networking y al prestarse los servicios en sede cliente.  
 

Consumos 
- Materiales de oficina: 

El cálculo de los consumos se ha realizado a partir de los recursos materiales utilizados durante 
2022. El reporte de información respecto al medio ambiente se hace en base a la metodología 

de cálculo establecida en GRI Estándar según se indica:  
 

Materiales (GRI 301) 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Folios 
(Kg CO2 

eq)* 
4,5 4,5 

Cartuchos 
impresora 
(unidades) 

2 2 

*los kg de papel consumidos se multiplican por el factor de conversión 1,8 kg de CO2 equivalente 

 

Como se puede observar el consumo durante 2022 es muy reducido ya que la mayor parte de 

los procesos se han digitalizado, se produce una tendencia a establecer acciones encaminadas 
a ser una organización paper less, es decir, digitalizar el 100% de los procesos, buscando 

herramientas que fomenten esta iniciativa y que se puedan adaptar a las necesidades en 
términos de adaptación de los empleados.  
 

- Productos de limpieza: 
 

En referencia al consumo de productos químicos en la línea de limpieza, se ha registrado el 
consumo mensual del CET de cada uno de ellos, esta información se puede encontrar en el 
archivo llamado: RG-COA.2022. A continuación, se presenta el consumo de los 10 productos 
más utilizados por el CET durante el 2022. 
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A continuación, se muestra la comparativa de los productos de limpieza utilizado en 2021 -
2022: 

 
 
 
Como se puede observar en la gráfica el consumo de productos de limpieza durante el año 
2022 es considerablemente más elevado en la mayor parte de los casos, pero también se ha 
producido un incremento de la actividad en el CET. Por lo que se considera necesario que 
durante 2023 se establecerá como indicador el número de empleados de limpieza y así se 

puede establecer un consumo por empleado y que no afecte a la comparativa un aumento de 
la actividad. 
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- Agua y electricidad: 
 

El consumo total de electricidad durante el año 2022 fue de 1609 kwh y el consumo se estima 
en 134 kwh. El consumo total de agua fue de 6694 l y el promedio de 558 l. Son consumos 
estimas con una probabilidad de error de ± 25%. Además, durante 2022 se ha producido un 
cambio de sede y en cada uno de los edificios se ha seguido pautas diferentes para estimar 
los datos. 

Situaciones de emergencia 
El plan de emergencias de la oficina es elaborado por el Servicio de Prevención mientras 

que los planes de emergencia de los centros donde el CET presta el servicio son elaborados 

por los centros donde se trabaja.  

Como subcontrata de estos centros, el CET, solicita al cliente la información necesaria para 

realizar los planes de emergencias y lo comunica a los trabajadores destacados en ese 

centro, así como los simulacros que tengan planteados en dichos centros en materia de 

Medio Ambiente.  

Además de un modo general de actuación, existe un Plan de Seminarios y Pruebas 

Ambientales, que son elaboradas por el equipo consultor junto con la Dirección de la 

organización. Es un documento marco que explica a alto nivel como se organizarán los 

simulacros y como se establecerán los planes de diseño, desarrollo y puesta en marcha en 

función de los resultados de la evaluación e identificación de aspectos ambientales.  

En el CET hay dos elementos considerados como referencia para tener en cuenta para 

revisar los Planes de Seminarios y Pruebas realizados:  

- En primer lugar, la evaluación de riesgos laborales. 

- En segundo lugar, la identificación de aspectos medioambientales. 

-  

El equipo consultor durante el mes de marzo de 2022 realizó un simulacro ambiental sobre 

un Vertido y mezcla de productos por rotura de garrafas. Hasta ahora no ha habido ninguna 

situación de emergencia en la oficina ni en los centros de trabajo.  

 

7. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El CET tiene un firme compromiso con la mejora continua de la eficacia del Sistema de 

Gestión Medioambiental utilizando la política, los objetivos de medio ambiente, las 

auditorías, el análisis de datos y la revisión por la dirección.  

El Programa de Gestión Medioambiental ha sido preparado para desarrollar el cumplimiento 

de objetivos y metas medioambientales, indicando asignación de responsabilidades, medios 

y calendario de tiempo. Este programa es realizado anualmente y aprobado por la dirección. 

Los objetivos establecidos en el CET han sido determinados siguiendo las siguientes 

premisas: 

- Son medibles y por ello se establecen indicadores. 

- Son coherentes con la Política de Medio Ambiente implantada. 

- Son planificados conforme a los procesos y servicios que se realizan. 

 
Para la definición de los objetivos se han tenido en cuenta: 

- Los requisitos legales y de otro tipo 

- Los aspectos medioambientales significativos 

- Las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio 
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El equipo consultor junto con los responsables de los procesos del CET realiza un 

seguimiento de todos los objetivos según la periodicidad establecida en cada uno de ellos, 

para conocer la evolución de los diferentes aspectos ambientales. 

 

Los objetivos medioambientales planificados para 2022 fueron: 

 

1. Mejorar las competencias del personal para el correcto reciclado de envases 

que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 

ellas (LER: 150110): Durante 2022 todos los trabajadores que se dedican a la 

limpieza han recibido la formación en residuos peligrosos, por lo que este objetivo se 

considera cumplido.   

   

2. Estudiar la posibilidad de reemplazar el 5% de los productos de limpieza por 

otros que sean biodegradables: Se valora la posibilidad de comprar productos 

ecológicos, pero en comparación con los productos que se usan actualmente el precio 

aumenta considerablemente. Por lo que se opta por dejar de usar algunos productos 

que son más perjudiciales y reducir el número de productos químicos que se 

emplean. En 2021 se compraban 25 productos diferentes, mientras que en 2022 se 

compran 15 productos diferentes, reduciendo en 10 productos. Se considera que el 

objetivo no se ha cumplido, pero se seguirá trabajando en ello en 2023 enfatizando 

en reducir el consumo del principal producto de limpieza que se usa, y estando 

atentos a los precios por si fuera posible el cambio. 

 

3. Fomentar el comportamiento medioambientalmente responsable de todo el 

personal del CET: Durante el año 2022 se realizaron dos acciones de 

concienciación: el día 06/06/2022 por el día Mundial del Medioambiente y otra el 

24/10/2022 por el día Internacional Contra el Cambio climático. Se considera que el 

objetivo se ha cumplido.       

          

Los objetivos medioambientales planificados para el ejercicio 2023 son:  

 

 

 



PROCESO Objetivos Ref.DAFO 

Ref. Análisis 

de Riesgos y 

oportunidades 

Meta Indicador Aspectos clave Recursos Responsables Plazo Seguimiento 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

Reducir en un 5% el 
consumo de lejía 

respecto a 2022 

O8, O9, 

A5 
R11 

Reducir el 

consumo de uno 

de los productos 

más utilizados 

en el CET en un 

5% 

Litros de 

lejía 

consumidos 
/ horas 

trabajadas 

por 

empleado 

FECHA ACCIÓN 

Compras  
Equipo 

consultor 
31/12/2023 Anual 

Recopilación, 

cuantificación del 

consumo de lejía 

durante 2022  

15/02/2023 

Realizar acciones 

de concienciación 

para utilizar el 

producto en la 

cantidad 

adecuada 

30/12/2023 

Realizar un 

seguimiento del 

consumo de lejía 

a través de las 

compras y 

compararlo por 

horas trabajadas 

por empleado 

para que un 
incremento de la 

actividad no 

perjudique al 

calculo, y 

compararlo con 

los datos 

obtenidos en 

2022 

30/12/2023 

Realizar una actividad 

relacionada con el 

medio ambiente 

dentro de las 

actividades de ocio 

que planifica la 
empresa  

O8, O9, 

A5, F3, 

F12 

R11, R20, R21 
Actividad 

medioambiental 

Actividad 

medio 

ambiental 

ACCIÓN FECHA 

Equipo 

Consultor 

Coordinador 

Responsable 

UNAP 
31/12/2023 Anual 

Evaluar las 
posibles 

actividades 

medioambientales 

que se pueden 

realizar 

18/04/2023 
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PROCESO Objetivos Ref.DAFO 

Ref. Análisis 

de Riesgos y 

oportunidades 

Meta Indicador Aspectos clave Recursos Responsables Plazo Seguimiento 

Realizar un 

sondeo entre los 

empleados para 
determinar qué 

actividad les 

interesa más 

entre las elegidas 

27/04/2023 

Realizar la 
actividad medio 

ambiental 

Se realizará 

en mayo, 

fecha por 

determinar 



 




