ANEXO IV.
INFORME AMBIENTAL

Rev. 3
Fecha 06/03/2018
Página 2 de 45

ÍNDICE
1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA .......................................................................................................... 4

1.1

Introducción ................................................................................................................................... 4

1.2

Actividades de los centros de trabajo ........................................................................................... 7

1.3

Recursos de materiales y personales .......................................................................................... 10

2.

ASPECTOS GENERALES................................................................................................................. 11

2.1

El Reglamento nº 1221/2009 ...................................................................................................... 11

2.2

La Declaración Medioambiental ................................................................................................. 11

2.3

Motivos de la organización para adherirse al sistema ............................................................... 12

3.

POLÍTICA AMBIENTAL .................................................................................................................. 12

4.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ............................................................................................. 14

5.

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ................................................................................. 16

5.1

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ........................................ 17

5.1.1 Aspectos ambientales directos ................................................................................................... 17
5.1.2 Aspectos ambientales indirectos ................................................................................................ 21
5.2

METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES ............ 23

5.2.1 Evaluación de aspectos ambientales en condiciones normales y anormales, directos e
indirectos. ................................................................................................................................................ 23
5.2.2 Evaluación aspectos ambientales en situaciones de emergencias ............................................ 24
6

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES ........................................................................................... 25

6.1

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2016 ............................................................................... 25

6.2

INVERSIONES AMBIENTALES 2016 .............................................................................................. 26

7

INDICADORES AMBIENTALES ...................................................................................................... 27

8

OTROS FACTORES RELATIVOS AL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL ......................................... 43

9

REQUISITOS LEGALES................................................................................................................... 44

10

NOMBRE DEL VERIFICADOR ........................................................................................................ 45

11

PLAZO PARA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN................................................................................. 45

ANEXO IV.
INFORME AMBIENTAL

Rev. 3
Fecha 06/03/2018
Página 3 de 45

Ámbito de aplicación y propósito

Únicamente se considera objeto de la presente Declaración Ambiental la Estación de
Autobuses de Almendralejo, constituida por la oficina central y el taller de reparación. Los
locales arrendados (incluido la franquicia CarLunas) no son objeto de la declaración ambiental.
Los diferentes puntos de venta tampoco son objetos de esta Declaración.

El propósito de la presente Declaración Ambiental es facilitar a todos los usuarios de servicios
de LEDA así como al resto de partes interesadas, información respecto al impacto y
comportamiento ambiental de LEDA y la gestión de mejoras implementadas para mitigar los
efectos adversos.

Este Informe o Declaración Ambiental está basada en las Directrices del Reglamento nº
1221/2009 (y posterior modificación 1505/2017) del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambientales (Reglamento EMAS).

El período de aplicación de la presente Declaración es el correspondiente al año 2017. Desde
enero de 2017 hasta diciembre de 2017.
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
1.1 Introducción

LÍNEAS EXTREMEÑAS DE AUTOBUSES, S.A., de aquí en adelante LEDA, tiene su origen en una
pequeña empresa de Transporte Regular de Viajeros fundada por Don Andrés Brito que
comienza su andadura allá por 1924 con el nombre de Líneas Extremeñas Brito. Con una
pequeña flota de autocares, empezó mediante la fórmula de “concesión” a realizar el
transporte regular de viajeros por las rutas asignadas por el Ministerio.
Su actual nombre lo toma en 1947 y poco a poco fue creciendo hasta llegar a ser una de las
más importantes empresas de transporte regular de viajeros en Extremadura, conectando la
zona centro de la provincia de Badajoz y sur de Cáceres con Sevilla.

Ilustración 1. Autocar LEDA

LEDA dispone de 30 autocares de última generación al servicio de los ciudadanos y es,
actualmente, la empresa extremeña líder en el transporte de viajeros por carretera en la
región de Extremadura. Además, destaca su liderazgo también en el ámbito de transporte
de personal sanitario y funcionarios desde Badajoz o Cáceres hasta la capital autonómica,
Mérida. Ello sin olvidar que se atiende a numerosas rutas de transporte escolar y servicios
discrecionales por toda la geografía española y otros países europeos.

Para ello cuenta con un grupo de profesionales del volante, algunos en su cuarta generación
ligados a LEDA, que por calidad y formación ofrecen una garantía tanto a la empresa como a
los viajeros, y son nuestro mayor valor. Un puñado de personas orgullosas de ser y sentirse de
LEDA, que con su trabajo, tanto en los mandos de los autocares como en la organización y
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gestión de la empresa, hacen que la conjugación de pasado y presente de esta compañía sea
pilar básico para un futuro alentador que contribuya a mejorar desde nuestro ámbito la
sociedad en la que desarrollamos nuestra tarea.

Ilustración 2. Vista aérea estación de autobuses de Almendralejo

LEDA tiene su principal centro de trabajo en las instalaciones de la estación de autobuses de
Almendralejo en la provincia de Badajoz (Extremadura) y dispone de diferentes puntos de
ventas repartidos a lo largo de los trayectos regulares que realiza.

Ilustración 3. Oficinas centrales de LEDA
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Datos de contacto:
LÍNEAS EXTREMEÑAS DE AUTOBUSES, S.A.
Actividad (CNAE 2009):
-

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

Sede central y Taller

Calle C/ Juan Campomanes Puerto, 1
Almendralejo
Código postal: 06200
C.I.F.: A-06007637
Teléfono: 924670220
Fax: 924670222
Web: www.leda.es

Puntos de venta
Sevilla: Plaza de Armas
Zafra: Estación de autobuses
Mérida: Estación de autobuses
Cáceres: Estación de autobuses
Badajoz: Estación de autobuses
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1.2 Actividades de los centros de trabajo
LEDA oferta servicios de transporte de viajeros por carretera tanto regular como discrecional.
Las líneas regulares de transporte de viajeros dependen del Ministerio de Fomento y funcionan
mediante concesión.

1.2.1

Transporte regular de viajeros

En la actualidad, LEDA cuenta con 7 líneas regulares:

BADAJOZ-MERIDA
BADAJOZ-ZAFRA-SEVILLA
BADAJOZ-LLERENA-GRANJA DE TORREHERMOSA
BADAJOZ-OLIVA DE LA FRONTERA
VILLANUEVA DE LA SERENA-SEVILLA
MERIDA-SEVILLA
CACERES-OLIVA DE LA FRONTERA

Los viajeros pueden comprar en las diferentes taquillas de las estaciones de autobuses donde
LEDA dispone de puntos de venta. En los casos que no se disponga de puntos de venta, los
propios conductores son los encargados de la venta de billetes en el autobús mediante
máquina expendedora.

1.2.2

Transporte escolar

Actualmente, se realizan 15 rutas en Extremadura cuyas concesiones son por el período de
dos años. Para los cursos 2016-2017 y 2017-2018 tenemos establecidos las siguientes rutas:
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Tabla 1. Rutas de Transporte Escolar

RUTA
BA027
BA031
BA089
BA133
BA134
BA136
BA176
BA201
BA202
BA203
BA236
BA277
BA278
BA281
BA437

1.2.3

ORIGEN
GRANJA DE TORREHERMOSA
BADAJOZ
CALZADILLA DE LOS BARROS
DON ALVARO
TRUJILLANOS
MIRANDILLA
LOBON
CORTEGANA
CORTE DE PELEAS
ENTRIN BAJO
VALENCIA DEL VENTOSO
TORREMEJIA
TORREMEJIA
ESPARRAGALEJO
FUENTE DE CANTO

DESTINO
AZUAGA
BADAJOZ
FUENTE DE CANTOS
MERIDA
MERIDA
MERIDA
PUEBLA DE LA CALZADA
SOLANA DE LOS BARROS
SOLANA DE LOS BARROS
SOLANA DE LOS BARROS
ZAFRA
ALMENDRALEJO
ALMENDRALEJO
LA GARROVILLA
LLERENA

Transporte discrecional de viajeros

En estos casos, el cliente es el que se pone en contacto con LEDA para la solicitud de un
servicio de transporte concreto. Le ofertamos las mejores condiciones para el alquiler de
vehículos. Entre los servicios de transporte que normalmente realizamos destacamos:
-

Circuitos Nacionales e Internacionales.

-

Excursiones del día.

-

Congresos.

-

Bodas y celebraciones.

-

Transfer.

-

Desplazamientos de equipos deportivos.
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Ilustración 4. Oficinas y taller de LEDA

1.2.4

Transporte de uso especial

Desde LEDA hemos establecido una serie de rutas especiales dirigidas a los trabajadores de la
Administración Pública de Extremadura. Se gestionan a través de bonos de transportes. Hay
establecidas 4 rutas. Indicar que para el personal sanitario hay rutas que cubren los 3 turnos
de trabajo.

ZAFRA-VILLAFRANCA-ALMENDRALEJO-MERIDA
BADAJOZ-MERIDA
MONTIJO-MERIDA
CACERES-MERIDA
OFICINAS CENTRALES
-

Coordinación del transporte discrecional.

-

Gestión y planificación del transporte regular.

-

Inspección calidad de los servicios.

-

Gestión de cobros.

-

Gestión de presupuestos.

-

Gestión de ofertas comerciales.

TALLER
-

Mantenimiento de vehículos.

-

Reparación de vehículos.
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PUNTOS DE VENTA
-

Venta de viajes.

-

Asesoramiento.

1.3 Recursos de materiales y personales
Para dar el mejor servicio de transporte contamos con los mejores recursos tanto personales
como materiales. En materia de vehículo renovamos de manera continua la flota adaptándolos
a los requisitos legales. De manera continua formamos a nuestro personal en las técnicas de
conducción eficiente y seguridad más reciente. Todos cuentan con una larga trayectoria en
nuestra empresa por lo que consideramos que es el mayor bien que tenemos.

Tabla 2. Parque de maquinaria
25 BUSES DE 55 PLAZAS
N.º de vehículos y tipo

3 BUSES DE 63 PLAZAS
1 MICRO DE 35 PLAZAS
1 MICRO DE 19 PLAZAS

N.º de trabajadores fijo

60

N.º de trabajadores eventuales

10

La descripción funcional de la organización y las líneas de autoridad en la empresa se exponen
en el siguiente organigrama:
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Ilustración 5. Organigrama de la empresa

2.

ASPECTOS GENERALES
2.1 El Reglamento N.º 1221/2009 (y modificación 1505/2017)

Este Reglamento es conocido también por las siglas en inglés EMAS (Environmental
Management Audit Scheme). Es un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambiental, que permite la participación con carácter voluntario de organizaciones de
dentro y fuera de la Comunidad.
El objetivo de EMAS es promover mejoras continuas del comportamiento medioambiental de
las organizaciones mediante el establecimiento y la aplicación por su parte de sistemas de
gestión medioambiental, la evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de
tales sistemas, la difusión de información sobre comportamiento medioambiental, el diálogo
abierto con el público y otras partes interesadas , y la implicación activa del personal en las
organizaciones, así como una formación adecuada.

2.2 La Declaración Ambiental
La Declaración Ambiental o Informe Ambiental es uno de los elementos diferenciadores de
EMAS y constituye el documento por el cual una organización da a conocer al público y a todas
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las partes interesadas información medioambiental respecto al impacto ambiental causado, su
comportamiento ambiental y la mejora continua.
LEDA hace pública la presente Declaración Ambiental, correspondiente al año 2017, mediante
su colocación en las oficinas centrales, en la taquilla de ventas de la estación de autobuses y a
través de la página web de LEDA: http://www.leda.es/

2.3 Motivos de la organización para adherirse al sistema
Si bien el sistema es voluntario, LEDA ha decidido adherirse al mismo porque considera que es
un sistema adecuado para hacer patente su compromiso con la sociedad de llevar a cabo su
actividad empresarial minimizando el impacto sobre el medio ambiente.
Al mismo tiempo, proporciona un conocimiento mejor de nuestra actividad que nos permite
decidir sobre qué aspectos de la misma debemos centrar nuestros esfuerzos, así como
disminuir nuestro consumo de materias primas, agua y energía, y la generación de residuos,
emisiones y vertidos.
Se trata de una propuesta de la empresa por la mejora medioambiental ya que consideramos
que es un valor añadido a nuestros servicios.

3.

POLÍTICA AMBIENTAL

LEDA tiene implantado un Sistema Gestión Ambiental. En base a los requisitos de estos, se ha
establecido la siguiente política de gestión que se adapta a la realidad de la empresa y sirve de
base para establecer objetivos de mejora ambiental.
La Dirección de LÍNEAS EXTREMEÑAS DE AUTOBUSES, S.L. tiene su origen en una pequeña
empresa de Transporte Regular de Viajeros que comienza su andadura allá por 1924 con el
nombre de Líneas Extremeñas Brito. Su actual nombre lo toma en 1947 y es actualmente la
más importante empresa de transporte regular de viajeros en Extremadura, conectando la
zona centro de la provincia de Badajoz y sur de Cáceres con Sevilla, en su firme apuesta por la
mejora continua de la calidad de sus servicios y del desempeño ambiental y de SST de la
organización, emite este documento que será el marco básico para la planificación de
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nuestros objetivos y metas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
generados por nuestras actividades y que pretenderán como objetivos fundamentales el logro
de la satisfacción de los requerimientos del cliente, la prevención de la contaminación, la
seguridad de las personas y la mejora continua de la organización.

A partir de lo antes citado la organización:

✓ Dispone de los recursos humanos, tecnológicos y materiales que aseguran una mejora
continua de sus servicios.
✓ Asume el compromiso de mejorar de forma continua todos los procesos implicados en la
prestación del servicio de Transporte Regular, Regular de Uso Especial y Discrecional de
viajeros por carretera.
✓ Intenta conseguir la confianza de sus clientes mejorando la atención al mismo, el confort y
la seguridad de su flota de autobuses, así como acercando el producto al cliente con las
últimas tecnologías.
✓ Es su objetivo el destacar por dar un trato correcto y amable de todo el personal hacia los
clientes, ayudando a los mismos a resolver cualquier problema.
✓ Asume el compromiso de atender posibles reclamaciones de nuestros clientes de forma
rápida y dando la mejor solución y conseguir de esta manera la mejora continúa.
✓ Cumplir con la normativa internacional, nacional, autonómica o local y siempre que sea
posible, ir más allá de los requisitos que la organización suscriba
✓ Asegura la competencia, experiencia y formación de sus empleados para lograr la mayor
calidad en sus servicios.
✓ Asume el compromiso de dar formación a sus empleados para reducir los niveles de
contaminación producidos durante el transporte de viajeros, así como la prevención de
daños y el deterioro de la salud.
✓ Se compromete a que la Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo sea difundida y entendida por los trabajadores de tal forma que todo el personal
acepta el compromiso para mejorar la calidad, para la protección del medio ambiente,
incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes,
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como la mejora continua del comportamiento ambiental y la seguridad dentro de su
puesto de trabajo.
✓ Se compromete a reducir los impactos medioambientales que su actividad pueda
provocar, respectando el entorno y usando las mejores técnicas viables disponibles en el
mercado.
✓ Crea un ambiente laboral interno que fomenta la realización profesional de nuestro
personal, así como su identificación con la empresa.
✓ Garantizar la seguridad de todos nuestros empleados proporcionando los recursos
necesarios para la buena marcha del sistema de gestión.
La Dirección

Esta política exige el compromiso y la implicación de todo el personal de la empresa, como
parte integrante del Sistema de Gestión Ambiental. A través de nuestros procesos de
formación y comunicación se asegura que esta política es entendida, implantada y comunicada
a todo el personal de LEDA.

4.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Sistema de Gestión Ambiental se ha desarrollado de conformidad con los requisitos de la
norma UNE-EN ISO 14001:2015, certificado inicialmente el 09 de agosto de 2012 con una
entidad acreditada por ENAC (Certificado N.º: 20/C-MA027).
El Sistema de Gestión Ambiental se compone de los siguientes elementos:
-

Política ambiental. Declaración por parte de LEDA, de sus intenciones y principios en
relación con su comportamiento ambiental general, que proporciona un marco para
su actuación y para el establecimiento de sus Objetivos y Metas Ambientales.

-

Programa ambiental, en el que se recogen las actividades necesarias a realizar para el
cumplimiento de objetivos y metas ambientales establecidas anualmente.

-

Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta de:
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o

Manual de Calidad, Medio Ambiente, Transporte y Seguridad y Salud en el
Trabajo. Describe las responsabilidades de la dirección y de la organización,
así como el control de las actividades y de todas las partes implicadas que
causan o son susceptibles de causar, efectos ambientales.

o

Procedimientos operativos. Documentos que regulan las actividades
generales de la gestión medioambiental tales como el control de la
documentación, la formación, el seguimiento de la normativa, las auditorias,
etc.

o

Instrucciones

técnicas.

Documentos

que

describen

las

actividades

directamente relacionadas con el control medioambiental. Es el caso de los
controles de los ruidos, los residuos, el consumo de materiales, etc.
o

Registros. Documentos que demuestran la conformidad con los requisitos
especificados y proporcionan evidencia objetiva del funcionamiento del
Sistema de Gestión Ambiental.

-

Auditoría ambiental. Como herramienta para evaluar el desarrollo y la eficacia del
Sistema de Gestión Ambiental implantado. Se realizan auditorías internas y externas
anualmente, de las que se dispone de los informes y el plan de acciones correctivas
(en caso necesario).

Las responsabilidades directas del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental recaen en el
Responsable de Gestión Ambiental, quien a su vez informa a la Dirección.
Se ha designado como responsable de gestión ambiental a: FERNANDO RUZ GALLARADO
(Responsable de departamento Discrecional).
La revisión del sistema se realiza anualmente por la Dirección para evaluar el desarrollo de
este, su eficacia y para marcar nuevos objetivos y metas para la mejora de la protección
ambiental.

La empresa también dispone de los siguientes certificados relacionados con la mejora
energética y la sensibilización ambiental:
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-

Certificado de Gestión Energética bajo la norma UNE 50001:2011

-

Certificado de Cálculo de Gases de Efecto Invernadero UNE-EN ISO 14064-1:2012

Contamos con otra serie de certificados bajo normas de referencia no directamente
relacionadas con el medio ambiente pero que creemos necesario resaltar para constatar la
implicación de la empresa con la mejora continua:
-

Certificado de Calidad bajo la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

-

Certificado de Seguridad y Salud bajo la norma OHSAS 18001:2007.

-

Certificado de Transporte de pasajeros y Logística bajo la norma UNE-EN 13816:2003.

-

Certificado de Carta de Servicios bajo la norma UNE 93200:2008

-

Certificado Seguridad de la Información bajo la norma UNE-ISO 27001:2014

-

Certificado de Accesibilidad Universal bajo la norma UNE 170001-1:2018

En el año 2017 hemos hecho una fuerte inversion ecónomica, temporal y de recursos humanos
y técnicos para lograr la implantación y certificación de las citadas normas.

5.

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

En LEDA identificamos y valoramos de forma exhaustiva todos nuestros aspectos e impactos
ambientales tanto los directos propios de nuestra actividad como los indirectos desde una
perspectiva de ciclo de vida. El sistema de valoración establecido nos permite conocer con
valores cuantitativos los impactos asociados.
Un aspecto ambiental es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente, emisiones, ruidos, vertidos, etc.
Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Un impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Contaminación atmosférica, contaminación acústica, afección al medio, etc. Como no siempre
podemos conocer los impactos ambientales generados, en la gestión ambiental de la empresa
hemos identificado y evaluado todos nuestros aspectos ambientales.
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5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
5.1.1

Aspectos ambientales directos

Los impactos ambientales directos son aquellos generados por las actividades de LEDA sobre
los que se tiene pleno control de la gestión.
Los impactos ambientales indirectos son los generados por actividades y servicios que no son
consecuencia directa de la actividad de LEDA, sino de actividades complementarias, sobre los
que no se tiene pleno control de la gestión.
Los aspectos ambientales pueden estar definidos en tres condiciones distintas:
o

Normales: consecuentes de la actividad habitual de LEDA.

o

Anormales: situaciones de arranque o paro planificadas (Ejemplo: operaciones de
mantenimiento y revisión de vehículos).

o

Emergencia: fruto de accidentes potenciales y situaciones de emergencia.

Para identificar los aspectos ambientales se han tenido en cuenta todas las actividades que se
desarrollan en LEDA y la perspectiva de ciclo de vida.
Los aspectos ambientales, su control operacional así como el impacto ambiental asociado se
muestran a continuación:
1. Consumos de recursos y materias primas
Aspecto
Consumo de
Energía eléctrica
Consumo de
Combustible
Consumo de
Agua
Consumo de
Papel

Gestión
Sensibilización y optimización en
el consumo, Guía de Buenas
prácticas ambientales.
Mantenimiento adecuado de los
vehículos, Plan de conducción
eficiente.
Sensibilización y optimización en
el consumo, Guía de Buenas
prácticas ambientales.
Sensibilización y optimización en
el consumo, Guía de Buenas
prácticas ambientales.

Impacto
Consumo de recursos
naturales.
Consumo de recursos
naturales no renovable,
efecto invernadero.
Consumo de recursos
naturales.
Consumo de recursos
naturales, deforestación.
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2. Generación de Residuos no peligrosos y subproductos
Aspecto

Código

Gestión

Impacto

LER
Sensibilización con guía de
Buenas prácticas
ambientales. Se depositan
contenedores Ayto.
Sensibilización con guía de
Buenas prácticas
ambientales. Se depositan
contenedores Ayto.

Papel y cartón

20 01 01

Plásticos

20 01 39

Neumáticos al
final de su vida
útil

16 01 03

Gestión a través de taller
autorizado.

Residuos de
tóner de
impresión

08 03 18

Se entrega a proveedor

Pilas alcalinas

16 06 04

Vidrio

Se gestionan a través del
punto limpio del
Ayuntamiento.
Se gestionan a través del
punto limpio del
Ayuntamiento.

Generación de residuos,
ocupación de espacio.
Generación de residuos,
ocupación de espacio
(vertederos).
Generación de residuos,
ocupación de espacio
(vertederos).
Generación de residuos,
ocupación de espacio
(vertederos), consumo de
energía en su gestión.
Contaminación
suelo/aire/agua, consumo de
energía en su gestión.
Contaminación
suelo/aire/agua, consumo de
energía en su gestión.

3. Generación de Residuos Peligrosos
Aspecto

Código LER

Residuos de
Aparatos Eléctricos
y Electrónicos

20 01 35*

Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/aire/agua, consumo de
energía en su gestión.

Envases que
contienen restos de
sustancias
peligrosas o están
contaminados por
ellas

15 01 10*

Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/aire/agua.

15 02 02*

Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/aire/agua.

16 06 01*

Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/aire/agua.

Trapos y
Absorbentes
contaminados
Vehículos: Baterías
de plomo

Gestión

Impacto
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Vehículos:
Filtros de aceite
Vehículos:
Aceite y lubricantes
Vehículos:
Disolventes y
mezcla de
disolventes
Vehículos:
Anticongelantes
que contiene
sustancias
peligrosas

16 01 07*

Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/aire/agua.

13 02 08*

Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/aire/agua.

14 06 03*

Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/aire/agua.

16 01 14*

Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/aire/agua.

Reciclaje con gestor
autorizado.
Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/aire/agua.
Contaminación
suelo/aire/agua.

Reciclaje con gestor
autorizado.

Contaminación
suelo/ aire/ agua

Aerosoles

16 05 04*

Líquidos de frenos

16 01 13*

Agua aceitosa
procedente de
separadores de
agua/sustancias
aceitosas

13 05 07*

4. Emisiones
Aspecto

Gestión

Impacto

Ruido de vehículos

Mantenimiento adecuado de
los vehículos, cumplimiento
de la jornada laboral.

Contaminación acústica.

Gases de motores de
combustión

Gestión de rutas, conducción
eficiente.

Ruido de las Instalaciones

Vehículos más eficientes y
sensibilización del personal

Contaminación acústica.

Aspecto

Gestión

Impacto

Aguas residuales

Vertido a la red de
saneamiento pública.

Alteración de la calidad del
agua/suelo.

Contaminación atmosférica,
efecto invernadero.

5. Vertidos
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6. Aspectos ambientales potenciales
Situación de
emergencia
Incendio

Vertidos incontrolados
Accidente de vehículo

Aspecto Ambiental
Generación de Residuos,
emisiones atmosféricas
y vertidos
Contaminación
suelo/aire/agua y
generación de residuos.
Vertidos y generación de
emisiones.

Gestión
Gestor autorizado
para residuos.
Gestor autorizado
para residuos.
Gestor autorizado
para residuos.

Una vez valorado cuantitativamente los aspectos ambientales durante el año 2017 y en su
comparación con los resultados obtenidos en el año anterior, han resultado significativos:
Aspecto significativo

Nº

CONSUMOS
1
2
3

Combustible
Agua
Papel
RESIDUOS

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Neumáticos
Envases contaminados
Trapos y absorbentes contaminados
Vehículos: Baterías de plomo
Vehículos: Aceites y lubricantes
Vehículos: Disolventes y mezclas de dvtes.
Vehículos: Anticongelantes
Vehículos: Líquido de frenos
Aerosoles
Aguas con Hidrocarburos del separador
Disolventes

Los resultados obtenidos son coherentes con la actividad de la empresa. Indicar que el
aumento considerable de aspectos significativos es referido a una mayor actividad de la
empresa durante el año 2017.
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Todos los aspectos ambientales significativos se han tenido en cuenta para el establecimiento
objetivos medioambientales de mejora.

5.1.2

Aspectos ambientales indirectos

Los aspectos medioambientales indirectos son el resultado de la interacción que se producen
entre LEDA y terceros que hacen uso de las instalaciones y sobre los que LEDA puede tener
influencia. Se han identificado y evaluados los aspectos ambientales indirectos en función del
grado de influencia que LEDA tiene sobre ello.
A todos los proveedores que realizan trabajos en las instalaciones de LEDA se les hace entrega
de una carta de recomendaciones ligadas a medidas de minimización y optimización de
consumos y sobre la gestión de residuos.
1. Consumos de recursos y materias primas
Aspecto

Gestión

Consumo de
Energía eléctrica
Consumo de
Combustible
Consumo de
Agua
Consumo de
Papel

Carta
sobre
medidas
minimización y optimización.
Carta
sobre
medidas
minimización y optimización.
Carta
sobre
medidas
minimización y optimización.
Carta
sobre
medidas
minimización y optimización.

Impacto
de Consumo
de
recursos
naturales.
de Consumo
de
recursos
naturales no renovable.
de Consumo
de
recursos
naturales.
de Consumo
de
recursos
naturales, deforestación.

2. Generación de Residuos no peligrosos y subproductos
Aspecto

Código

Gestión

Impacto

LER
Papel y cartón

20 01 01

Plásticos

20 01 39

Neumáticos

16 01 03

Vidrios

16 01 20

Restos

200301

Carta sobre medidas
control y gestión.
Carta sobre medidas
control y gestión.
Carta sobre medidas
control y gestión.
Carta sobre medidas
control y gestión.
Carta sobre medidas

de Generación de residuos,
ocupación de espacio.
de Generación de residuos,
ocupación de espacio.
de Generación de residuos,
ocupación de espacio.
de Generación de residuos,
ocupación de espacio.
de Generación de residuos,
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orgánicos
Aceite usado

200125

control y gestión.
Carta sobre medidas
control y gestión.

ocupación de espacio.
de Generación de residuos,
ocupación de espacio.

3. Generación de Residuos Peligrosos
Aspecto

Código

Gestión

Impacto

LER
Vehículos:
Baterías de
plomo
Vehículos:
Filtros de aceite
Vehículos:
Aceite y
lubricantes

16 06 01*

Carta sobre medidas de
control y gestión.

Contaminación
suelo/aire/agua.

16 01 07*

Carta sobre medidas de
control y gestión.

Contaminación
suelo/aire/agua.

13 02 08*

Carta sobre medidas de
control y gestión.

Contaminación
suelo/aire/agua.

4. Emisiones
Aspecto
Ruido de vehículos
Gases de motores de
combustión
Humos de cocina

Gestión
Carta sobre medidas de
minimización y optimización.
Carta sobre medidas de
minimización y optimización.
Carta sobre medidas de
minimización y optimización.

Impacto
Contaminación acústica.
Contaminación atmosférica,
efecto invernadero.
Contaminación atmosférica,
efecto invernadero.

5. Vertidos
Aspecto

Gestión

Impacto

Aguas residuales

Carta sobre medidas de
minimización y optimización.

Alteración de la calidad del
agua/suelo.

En el período de la declaración no se han establecido objetivos de mejora de aspectos
ambientales indirectos, al no identificarse ninguno como significativo.
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5.2 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
Para la evaluación de los aspectos ambientales directos e indirectos de la empresa, el
Responsable de Gestión Ambiental identifica todos aspectos ambientales generados durante la
actividad de la empresa.
El responsable de Gestión Ambiental evalúa cada uno de los aspectos ambientales directos e
indirectos, tanto en condiciones normales y anormales como en situaciones de emergencias.
5.2.1

Evaluación de aspectos ambientales en condiciones normales y anormales, directos e
indirectos.

La evaluación de la significancia de los aspectos ambientales directos e indirectos se realiza en
función de la naturaleza y magnitud del impacto:
-

Naturaleza (N): atributo asociado a la intensidad del impacto ambiental en el medio
ambiente (toxicidad, propiedades físico-químicas, etc.).

-

Magnitud (M): atributo asociado al volumen o cantidad del aspecto ambiental
generado durante un año de actividad de la empresa. En el caso de aspectos
ambientales indirectos, indica el grado de influencia de LEDA.

Cada uno de los atributos anteriores se valora con 1, 2 o 3 puntos en función de lo definido en
el documento Anexo I. Tabla de valoración de aspectos ambientales. Como regla general, se
considera como 1 punto el caso más favorable para el medio ambiente y con 3 puntos el caso
más desfavorable.
VALOR = Naturaleza x Magnitud

Para cada aspecto ambiental se multiplica el valor de los dos criterios quedando reflejado el
valor total en la ficha correspondiente F-6.1.2-02 Identificación y evaluación de aspectos
ambientales.
SIGNIFICANCIA

VALOR

ASPECTO SIGNIFICATIVO

≥6

ASPECTO NO SIGNIFICATIVO

<6
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Todos aquellos aspectos ambientales con un valor igual o superior a 6, se consideran aspectos
significativos.
5.2.2

Evaluación aspectos ambientales en situaciones de emergencias

El Responsable de Gestión Ambiental realiza la identificación y evaluación de aspectos
ambientales potenciales, documentando los resultados obtenidos y la evaluación de los
resultados.
Para realizar esta valoración se identifican previamente todos los puntos de potencial riesgo
medioambiental de la organización.
Para la evaluación de aspectos ambientales potenciales se emplean dos factores:
o

Magnitud, basado en las consecuencias ambientales de la situación de
emergencia.

o Probabilidad, basado en la frecuencia de ocurrencia de las situaciones de
emergencia.
GRAVEDAD = Magnitud x Probabilidad

El producto de ambos factores queda anotado en el informe de aspectos correspondiente F6.1.2-03 Identificación y evaluación de aspectos ambientales potenciales.
Se considera un aspecto potencial como significativo si el valor total resultante de la
multiplicación del factor M por el factor P es igual o superior a 6 puntos.
* En el año 2017, no se ha obtenido ningún aspecto ambiental potencial significativo, según
el sistema de evaluación definido.
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OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Como ya se ha comentado, una vez determinados los aspectos ambientales significativos de
LEDA, el responsable de la gestión ambiental en colaboración con la gerencia determina el
programa de gestión ambiental para el año siguiente mediante el establecimiento de objetivos
de mejora y acciones para su cumplimiento.
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2017
OBJETIVO 1: DISMIUCIÓN DEL PROMEDIO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN 0.01 CON
RESPECTO AL AÑO 2016
METAS

RESPONSABLE

RECURSOS
MATERIALES

PLAZO
CUMPLIMIENTO

INDICADOR

DOCUMENTO
GENERADO

Entrega
Manual del
Conductor

Responsable de
Medio Ambiente

Admón.

Con cada nueva
incorporación de
conductor

2%

Manual del
Conductor

Analizar los
resultados
obtenidos

Responsable de
Administración

Sistema interno
propio

Junio y dic 2017

2%

Tabla control
consumos

Sensibilización
trabajadores

Responsable de
Medio Ambiente

Sistema interno
propio

Junio y dic 2017

1 acción
formativa

Tabla control
consumos

Adquisición de
nuevos
vehículos

Responsable de
Medio Ambiente

Sistema interno
propio

Septiembrediciembre 2017

5 nuevos
vehículos

Tabla control
consumos

Resultados año 2017:
Tenemos establecido un Manual de Conductor en el que se establecen pautas para que los
conductores lleven a cabo conductas lo más eficiente posible y respetables con el medio
ambiente.
Desde el año 2014 llevamos un control exhaustivo tanto de los kilómetros recorridos y como
de los litros consumidos. Desde que iniciamos a llevar este control, poco a poco hemos ido
mejorando en eficiencia.
Hemos llevado a cabo la adquisición de nuevos vehículos más eficientes.
Vemos el comparativo de los kilómetros recorridos y litros consumidos en los dos últimos
años:
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1 semestre
2 semestre
Total

1 semestre
2 semestre
Total

Kms
1.900.771
1.942.611

3.843.382

RESUMEN 2016
Litros
543.647,03
585.950,57

Consumo
28,60
30,16

1.129.598

29,39

RESUMEN 2017
Kms
Litros
1.990.325 583.759,37
2.130.610 613.367,94

4.120.935

1.197.127

Consumo
29,33
28,79

29,05

Revisando los datos totales del año 2017 vemos que a pesar de haber aumentado
considerablemente y número de kilómetros realizados. El consumo a los 100 km por vehículo
ha disminuido de 29,39 litros a 29,05 en valor promedio. Estos datos corroboran la mejora en
eficiencia de los nuevos vehículos adquiridos a lo largo del año 2017.
Creemos que el contar con una flota más eficiente de autocares así como el cumplir con el
completo programa de mantenimiento de vehículos establecidos haciendo uso del nuevo
software de mantenimiento y la sensibilización cada vez mayor de los conductores hacia el
medio ambiente, hace que poco a poco vayamos mejorando en eficiencia en conducción.

6.1 INVERSIONES AMBIENTALES 2017

Las inversiones en materia medioambiental que se han llevado a cabo a lo largo del año 2017
se desglosan de la siguiente manera:
-

Adquisición de nueva flota con motores Eco6 para nueva Concesión.

-

Formación y Sensibilización del personal en materia ambiental.

-

Formación en redacción Declaración Ambiental según Reglamento EMAS
(1505/2017).

-

Implantación Sistema de Gestión Energética bajo la norma UNE 50001:2011

-

Cálculo de Gases de Efecto Invernadero según UNE-EN ISO 14064-1:2012
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Se ha detectado como posible inversión para el año 2018 la continuación de la renovación de
parte de la flota de vehículos de la empresa a motores Eco5 o Eco6.

INDICADORES AMBIENTALES

7

Se ha efectuado una selección de indicadores ambientales básicos, con objeto de disponer de
una herramienta para el seguimiento del compromiso de mejora continúa establecido en la
Política Ambiental de LEDA.
Los indicadores ambientales se miden en relación con el número de trabajadores y se centran
en el comportamiento en los siguientes ámbitos medioambientales:
i.

Eficiencia energética

ii.

Eficiencia en el consumo de materiales

iii.

Agua

iv.

Residuos

v.

Biodiversidad

vi.

Emisiones de GEI

Cada uno de estos indicadores básicos está compuesto de:
-

Cifra A, indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado.

-

Cifra B, indica la producción anual global de la organización, número de empleados en
este caso.

-

Cifra R, indica la relación A/B.

Para cada uno de los indicadores establecidos por LEDA hemos tenido en cuenta los 3
elementos considerados representándolos de forma gráfica tal y como se muestra en las
siguientes páginas.
**Nota aclaratoria: Indicar que los datos de los años 2014 y 2015 se han incluido a título informativo y
no están verificados. Los únicos datos verificados son los que corresponden al periodo de la primera
Declaración Ambiental y posteriores modificaciones (2016 en adelante).
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1. Eficiencia energética.

a. Consumo de energía eléctrica (MWh).
Un aspecto de nuestra actividad es el consumo de energía eléctrica en nuestras instalaciones
debido fundamentalmente a la iluminación, uso de equipos informáticos y climatización.
En el siguiente gráfico, se muestra los datos de consumo de energía eléctrica de los 4 últimos
años.
Tabla 3. Consumo total luz

Año
2014
2015
2016
2017

Consumo total (kWh) Consumo total (MWh), A Nº empleados, B Relación A/B
60.967
60,967
59
1,03
55.716
55,716
55
1,01
42,246
0,68
42.246
62
40,289
0,58
40.289
70

Consumo energía eléctrica
1,20

1,03

1,01

Mwh/trabajador

1,00
0,80

0,68
0,58

0,60
0,40
0,20
0,00
2014

2015

2016
Año

2017
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b. Consumo de combustible

El consumo total de combustible para los 30 autocares de la empresa es:
Tabla 4. Consumo total de combustible

Año

Consumo total (L)

2014
2015
2016
2017

1.186.008,39
1.154.134,08
1.129.598,00
1.197.127,00

Factor conversión
Consumo total (MWh), A Nº empleados, B Relación A/B
(kWh/l)
59
213,08
10,6
12571,689
55
222,43
10,6
12233,821
193,12
10,6
11973,739
62
181,28
10,6
12689,546
70

*Factor de conversión de 1 litro gasoil = 10,6 KWh. Fuente: Calculadora de emisiones de CO2 disponible a través del Ministerio de
Agricultura y Pesca. Alimentación y Medio Ambiente (http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/gestionambiental/calculadora-emisiones.aspx )

Consumo de gasoil
250,00

213,08

222,43
193,12

Mwh/trabajador

200,00

181,28

150,00
100,00
50,00

0,00
2014

2015

2016
Año

2017
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c. Consumo total de energía

El consumo total de energía de LEDA resulta de la suma de los dos conceptos anteriores,
energía eléctrica y combustibles fósiles. Ello nos da una dimensión del grado de eficiencia
energética de la empresa.
Tabla 5. Eficiencia energética

Energía Eléctrica
(MWh\trabajador)
1,03
1,01
0,68
0,58

Año
2014
2015
2016
2017

Combustible
(MWh\trabajador)
213,08
222,43
193,12
181,28

Total trabajador
(MWh\trabajador)
214,11
223,44
193,80
181,86

Consumo total de energía
Mwh/trabajador

250,00

214,11

223,44

200,00

193,80

181,86

2016

2017

150,00
100,00
50,00
0,00
2014

2015
Año

Se aprecia una disminución en el consumo total de energía respecto al año anterior.
2. Eficiencia en el consumo de materiales.
En este apartado hemos considerado el total del consumo de papel de la empresa. Se aprecia
un aumento del consumo debido al aumento del número de empleados y servicios.
Tabla 6. Consumo total de papel

Año
2014
2015
2016
2017

Consumo (kg) Consumo (t), A Nº empleados, B Relación A/B
59
0,011
623,70
0,624
55
0,009
498,96
0,499
0,006
374,22
0,374
62
0,009
623,5
0,624
70
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Consumo Papel
0,014
t/Trabajador

0,012

0,011

0,009

0,010

0,009

0,008

0,006

0,006

0,004
0,002
0,000
2014

2015

2016

2017

Año

3. Agua.
Tabla 7. Consumo total de agua

Año

Consumo (m3), A

Nº empleados, B

Relación A/B

2014

2.167

59

36,73

2015

297

55

5,40

2016

271

62

4,37

2017

303

70

4,33

m3/trabajador

Consumo Agua
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

36,73

5,40

2014

2015
Año

4,37

4,33

2016

2017
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4. Residuos

La cantidad de residuos gestionados a lo largo de los últimos años se encuentran recogidos a lo
largo de las siguientes gráficas, diferenciando entre residuos peligrosos y no peligrosos.
a. Residuos peligrosos
Tabla 8. Envases contaminados

Año

Cantidad (kg)

Nº empleados, B

Relación A/B

2014

23

59

0,39

2015

32

55

0,58

2016

29

62

0,47

2017

34

70

0,49

Envases contaminados
0,70
0,58

kg/trabajador

0,60
0,50
0,40

0,47

0,49

2016

2017

0,39

0,30
0,20
0,10
0,00
2014

2015
Año

Tabla 9. Adsorbentes contaminados

Año
2014
2015
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
59
1,24
73
55
0,53
29
0,08
5
62
0,34
24
70
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Año
2014
1,40
2015
1,20
2016
1,00
2017

B Relación A/B
Cantidad (kg) Nº empleados,
Absorbentes
contaminados
1,24

59
55
62
70

73
29
5
24

1,24
0,53
0,08
0,34

0,80
0,53

0,60

0,34

0,40
0,20

0,08

0,00
2014

2015

2016

2017

Año

Tabla 10. Filtros de aceite

Año

Cantidad (kg)

Nº empleados, B

Relación A/B

2014

383

59

6,49

2015

320

55

5,82

2016

250

62

4,03

2017

230

70

3,29

Filtros aceite
7,00

6,49
5,82

kg/trabajador

6,00
5,00

4,03

4,00

3,29

3,00
2,00
1,00
0,00
2014

2015

2016
Año

2017
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Tabla 11. Aceite y lubricantes

Año
2014
2015
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
59
62,71
3.700
55
61,82
3.400
64,52
4000
62
71,43
5000
70

Aceite y lubricantes
80,00
70,00

71,43
62,71

61,82

64,52

2014

2015

2016

kg/trabajador

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2017

Año

Tabla 12. Disolventes y mezcla

Año
2014
2015
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
59
2,02
119
55
1,45
80
2,52
156
62
2,81
197
70
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Disolventes y mezcla
2,81

3,00
2,52
2,50
kg/trabajador

2,02
2,00
1,45

1,50
1,00
0,50
0,00
2014

2015

2016

2017

Año

Tabla 13. Anticongelante

Año
2014
2015
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
59
0,44
26
55
0,84
46
0,10
6
62
0,54
38
70

kg/trabajador

Anticongelante
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,84

0,54
0,44

0,10

2014

2015

2016
Año

2017
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Tabla 14. Aerosoles

Año
2014
2015
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
59
0,24
14
55
0,11
6
0,16
10
62
0,16
11
70

Aerosoles
0,25

0,24

kg/trabajador

0,20

0,16

0,16

2016

2017

0,15
0,11
0,10
0,05
0,00
2014

2015
Año

Tabla 15. Líquidos de frenos

Año
2014
2015
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
59
0,19
11
55
0,15
8
0,05
3
62
0,14
10
70
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kg/trabajador

Líquido de frenos
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

0,19
0,15

0,14

0,05

2014

2015

2016

2017

Año

Tabla 16. Baterías

Año
2015
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
55
10,47
576
3,48
216
62
3,24
227
70

* Peso medio estimado de baterías: 36 Kg. A la hora de realizar el cálculo del peso medio de baterías, hemos tenido en cuenta el
peso de los 2 tipos de baterías (12 voltios) de los proveedores VARTA y TUDOR.

Residuo bateria
12,00

10,47

kg/trabajador

10,00
8,00
6,00
4,00

3,48

3,24

2016

2017

2,00
0,00
2015

Año

**Nota: el residuos batería no se estaba gestionando bien por lo que los datos del año 2016 son estimaciones en
base a la compra de baterías. Tras 1º revision EMAS se contacto con RECREP para que empezaran a gestionar dicho
residuos también.
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Tabla 17. Agua con hidrocarburos

Año
2014
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
55
0,16
9,00
0,15
9,00
62
0,71
50,00
70

Agua con Hidrocarburos
0,80

0,71

0,70
kg/trabajador

0,60
0,50
0,40
0,30

0,20

0,16

0,15

2014

2016

0,10
0,00
2017

Año

A lo largo del epígrafe se observa un aumento de los residuos peligrosos, algo que es
coherente, ya que en 2017 aumentó el número de vehículos. También se traduce en una
mejora de la gestión y control de dichos residuos.
b. Residuos no peligrosos
Tabla 18. Neumáticos

Año
2015
2016
2017

Cantidad
(Nº)
183
197
232

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
5.490
5.910
6.960

55
62
70

99,82
95,32
99,43

* Peso medio estimado neumáticos: 30 Kg. A la hora de realizar el cálculo del peso medio de los neumáticos,
hemos tenido en cuenta el peso de los 3 tipos de neumáticos (R295) usados en función del proveedor,
MICHELIN, FIRESTONE y HANKOOK.
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Neumáticos
120,00
99,82

95,32

99,43

2015

2016

2017

kg/trabajador

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Año

´
**Nota: el dato de residuos neumático se obtiene a partir de los datos de compra de los mismos.

Tabla 19. Generación de papel

Año
2014
2015
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
59
10,57
623,70
55
9,07
498,96
6,03
374,10
62
8,91
623,50
70

Residuos de papel
12,00

10,57
9,07

kg/trabajador

10,00

8,91

8,00
6,03
6,00
4,00
2,00
0,00
2014

2015

2016
Año

**Nota: Estimado en función del papel comprado.

2017
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Tabla 20. Residuos de tóner

Año
2014
2015
2016
2017

Cantidad (Nº) Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
59
0,06
17
3,40
55
0,07
19
3,80
0,04
13
2,60
62
0,03
9
1,80
70

Residuos de tóner
0,08

0,07

0,07

0,06

kg/trabajador

0,06
0,05

0,04

0,04
0,03

0,03
0,02
0,01
0,00
2014

2015

2016

2017

Año

*Nota: para el dato se tiene en cuenta el peso estimado del tóner (0,2 kg)

c. Resumen total de residuos
Mostramos a continuación la cantidad total de residuos generados diferenciando entre
residuos no peligrosos y peligrosos.

Tabla 21. Total de residuos no peligrosos generados

Año
2016
2017

Cantidad (tn) Nº empleados, B Relación A/B
0,10
6,16
62
0,11
7,59
70
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Total Residuos no Peligrosos
0,12

tn/trabajador

0,10

0,11

0,10

0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
2016

2017
Año

Tabla 22. Total de residuos peligrosos generados

Año
2016
2017

Cantidad (kg) Nº empleados, B Relación A/B
72,02
4.465,00
62
83,16
5.821,00
70

kg/trabajador

Total Residuos Peligrosos
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

83,16
72,02

2016

2017
Año

A modo de explicación para todos los residuos generados, destacar que en el año 2017 hemos
tenido un incremento de la actividad de la empresa en el aspecto discrecional. Eso ha dado
lugar a un incremento en la generación de residuos de mantenimiento de los vehículos en
taller. Sin embargo, la adquisición de nuevos vehículos ha compensado esos datos.

Rev. 3
Fecha 06/03/2018
Página 42 de 45

ANEXO IV.
INFORME AMBIENTAL
5. Biodiversidad
Tabla 23. Superficie ocupada instalaciones

Año
2016
2017

Superficie (m2), A Nº empleados, B Relación A/B
62
8,38
519,61
70
7,42
519,61

m2/trabajador

Biodiversidad
8,38

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

7,42

Año

El indicador de biodiversidad se calcula en función de los m2 de superficie ocupada por el total
de trabajadores de la empresa. Hemos usado la herramienta Google Maps para estimar la
superficie de las instalaciones de LEDA. Vemos que cada trabajador ocupa en torno a 8 m2.

6. Emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI)
Las emisiones de GEI producidas por nuestra empresa son las generadas por las emisiones de
gases de todos los vehículos.
Tabla 24. Cálculo emisiones gases efecto invernadero

*Factor de conversión de 1 litro gasoil = 10,6 KWh. Fuente: Calculadora de emisiones de CO2 disponible a través del Ministerio de
Agricultura y Pesca. Alimentación y Medio Ambiente (http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/gestionambiental/calculadora-emisiones.aspx )
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Emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI)
t CO2/trabajador

60,00

56,00

58,46
50,75

50,00

47,64

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2014

2015

2016

2017

Año

8

OTROS FACTORES RELATIVOS AL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

En el capítulo anterior se han presentado los principales resultados ambientales
correspondientes al año 2017 comparándolos con los resultados de los dos años anteriores.
Llevamos un control exhaustivo tanto de consumos como de residuos generados. Todos los
residuos peligrosos se gestionan con el gestor autorizado RECREP.

Locales Arrendados
Hemos comentado al inicio de la Declaración que los locales arrendados no son objetos de la
declaración. Sin embargo, desde LEDA vamos a hacer un esfuerzo extra para que dichos locales
tengan un comportamiento ambiental adecuado y acorde con las exigencias de un Sistema de
Gestión Ambiental. Hemos elaborado una carta informativa, con el fin de que conozcan cuáles
son los impactos ambientales que producen sus actividades y cómo actuar de manera
responsable con el medio ambiente cumpliendo la legislación vigente.

Proveedores y subcontratistas
De manera continua se les informa de los requisitos que les son de aplicación en base a su
actividad y se le solicita las evidencias documentales que les autoricen a la realización de
dichas actividades.
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Productos y equipos

Se está intentando minimizar el impacto ambiental de los productos y equipos que usamos.
Para ello, hemos comunicado a los diferentes responsables de compras que cada vez que sea
necesario la compra de un nuevo producto o equipo se tengan predilección por aquellos que
son más respetuosos con el medio ambiente (productos reciclables, productos con envases
degradables, productos que contengan sustancias más respetuosas con el medio ambiente,
sprays que no contengan CFC’s, equipos de menores consumos energéticos, etc.).

9

REQUISITOS LEGALES

En LEDA se evalúa el grado de cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales y
otros requisitos aplicables a través del F 6.1.3-01 Listado requisitos y otros. Se disponen de los
siguientes documentos-licencias que acreditan el cumplimento:
Tabla 25. Listado de licencias LEDA

TIPO DE LICENCIA
LICENCIA DE APERTURA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
LICENCIA DE APERTURA DE TALLER MECÁNICO
LICENCIA DE APERTURA AMPLIACIÓN DE TALLER DE REPARACIÓN

FECHA
INSPECCIÓN FABORABLE 8
FEBRERO 2018
9 ENERO 2013
5 DICIEMBRE 2014

DE LUNAS DE AUTOMÓVILES
CONTRATO EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE

27 ENERO 1997

ALMENDRALEJO
CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS RECREP

01 ENERO 2010

CT30280002112020120003193
LICENCIA MUNICIPAL APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE

20 NOVIEMBRE 1997

SURTIDOS DE GASÓLEO
TARJETA DE TRASPORTE Nº 10241770-3
INSCRIPCIÓN COMO PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS

HASTA 30
SEPTIEMBRE 2017
30 NOVIEMBRE 2004

PELIGROSOS EN LA JUNTA DE EXTREMADURA Nº 26
LIBRO VERDE VALIDADO Nº 7309
INFORME PRELIMINAR DE SUELOS (IPS)

VÁLIDA HASTA
18 SEPTIEMBRE 2019
02 JUNIO 2009
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NOMBRE DEL VERIFICADOR

La entidad de certificación seleccionada para la Verificación de la presente Declaración
Ambiental es Certificación y Confianza Cámara S.L., que está acreditada por ENAC cuyo
número de acreditación es ES-V-0017.
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PLAZO PARA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN

En el primer trimestre de 2019 se redactará la declaración correspondiente al desempeño
ambiental del año 2018 (enero 2018- diciembre 2018).
Esta declaración validada estará disponible a disposición de todas las partes interesadas en la
página web de LEDA: http://www.leda.es/

