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Las abreviaturas utilizadas en la documentación del SIG se encuentran en la siguiente tabla.
ABREVIATURAS
PROG
RG
SIG
N.A.

SIGNIFICADO
Programas Ambientales
Responsable de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
Sistema Integrado de Gestión
No Aplica
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
1.1

Descripción de la empresa

Grupo GEMED, es fundado en 1998 y está compuesta en la actualidad por dos empresas, una de ellas
denominada GEMED Suministros, cuya actividad se concentra en dos áreas fundamentales, la venta de material
de oficina e informática y gestión de residuos no peligrosos de consumibles informáticos y por otro lado GEMED
Soluciones, atendiendo a la actividad de consultoría en ingeniería industrial y telecomunicaciones.
Nuestro equipo técnico está formado por personas multidisciplinares, altamente cualificadas, dinámicas y con
gran capacidad innovadora, comprometidas con el medioambiente como valor irrenunciable y estratégico en
todas nuestras acciones, hecho que nos permite anticiparnos a los cambios y estar en la vanguardia del
conocimiento en calidad, medioambiente y desarrollo sostenible.
Gestión de residuos no peligrosos de tinta y tóner
Esta actividad es estratégica para GEMED Suministros, S.L., y es una de las actividades en la que se cimentó
la fundación de GEMED, realizando las inversiones necesarias en formación, adquisición de maquinaria y
acondicionamiento del local dónde se realizan estas actividades.
La figura de gestor de residuos, permite que una vez retirados los residuos en el domicilio del cliente, iniciar un
proceso de valorización de estos residuos mediante un proceso de integración entre gestión, consiguiendo con
él un menor impacto en el medio ambiente.
Todas las actividades y sus procesos se realizan bajo las siguientes autorizaciones, certificaciones y
acreditaciones:
•

Gestor de Residuos No Peligrosos RNP 0073 IC

•

Certificado ISO 14001, con certificado ES092015-1

•

Certificado ISO 9001, con certificado ES092014-1

•

GEMED Suministros, S.L. Certificado EMAS con registro Nº.ES-IC-000033.

•

GEMED Soluciones, S.L. Certificado EMAS con registro Nº. ES-IC-000202.
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DATOS GENERALES GRUPO GEMED
Denominación: GEMED SUMINISTROS, SL
Dirección del centro: C/ Perú, N.º 54 y C/ Olof Palme, N.º
43 2ºB 35010 – Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono / Fax: 928 22 99 56 / 928 27 40 60
Página web: www.gemedsuministros.es
E-mail: gemed@gemed.es
Actividad principal: venta de material informático y de
oficina. Gestor de residuos no peligrosos de tinta y tóner.
N.I.F.: B-35.538.636
Año de entrada en funcionamiento: 1998
Directora General: Sra. Gemma Ramos Gutiérrez
Persona de contacto: Sra. Jennifer Frías/ Arminda
Alemán (Comité)
Número de trabajadores oficina: 5
Número de trabajadores almacén: 4
Días trabajados aprox./ año.: 220 días en horario de L-V
8:00-17:00h
NACE Actividad General: 4666 Comercio al por mayor
de otra maquinaria y equipo de oficina.
NACE Gestor de residuos: 38.11 Recogida de residuos
no peligrosos.

Denominación: GEMED SOLUCIONES, S.L.
Dirección del centro: C/ Olof Palme, N.º 43 2ºB 35010
– Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono / Fax: 928 22 81 51 / 928 27 40 60
Página web: www.gemedsoluciones.es
E-mail: info@gemed.es
Actividad principal: servicios de consultoría en
ingeniería industrial y telecomunicaciones.
N.I.F.: B76088459
Año de entrada en funcionamiento: 1998
Director General: Sr. Jose Ramón Ansó Magaña
Persona de contacto: Sra. Jennifer Frías / Virginia
Bonilla (Comité)
Número de trabajadores oficina: 9
Días trabajados aprox./ año.: 220 días en horario de LV 8:00-16:00h
NACE Actividad General: 7320 Estudio de mercado y
realización de encuestas de opinión pública y 6202
Actividades de consultoría informática.

GRUPO GEMED, tiene integrado sus sistemas de calidad y medio ambiente. El alcance de las divisiones es:
-

GEMED Suministros S.L.:
Venta de material informático y de oficina.
Gestor de residuos no peligrosos de tinta y tóner.

-

GEMED Soluciones S.L.: servicios de consultoría en ingeniería industrial y telecomunicaciones.

Nota: Gestión Minera y Explotaciones Diversas, S.L. ha realizado un cambio de nombre a final de año
de 2018, pasando a ser GEMED Soluciones, S.L., conservando el resto de datos referente a la
sociedad sin ningún cambio.
1.2

Nuestra visión

En Grupo GEMED, pensamos que un mundo diferente es posible y, además, es necesario de una forma cada
vez más apremiante.
Que, desde todos los estamentos públicos y privados, se debe de proponer y practicar medidas, normativas y
leyes dirigidas a la mejora y a la eficiencia energética, a la reducción y racionalización del consumo y utilización
de materias primas, de agua, y a la construcción de ciudades, polígonos industriales y urbanizaciones con
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edificaciones eficientes y sostenibles. Por último, consideramos indispensable la sensibilización de las
generaciones actuales, que ostentan la responsabilidad de gobernar y legislar, y la educación máxima de las
nuevas generaciones, que serán las que garanticen la permanencia de nuestras sociedades e incluso de nuestra
especie.
1.3

Nuestra misión

Nuestra metodología es dar un servicio personalizado a nuestros clientes, integrándonos en su equipo humano
como parte de su empresa o Institución, a fin de colaborar con ellos en el proceso de la Mejora Continua, de la
Competitividad y del Compromiso Social Corporativo y/o Empresarial.
La clave de nuestro trabajo está en la Calidad de nuestros servicios y en una permanente inquietud innovadora
y de adquisición y gestión del conocimiento.
1.4

Nuestros clientes

Nuestra cartera actual de clientes está compuesta por diversos sectores:
•

Sector Público:
o Ayuntamientos
o Entidades públicas
o Administración del Estado
o Administración Regional
o Centros de enseñanza
o Organizaciones de interés social

•

Sector Privado:
o Estudios de Ingeniería
o Sector marítimo
o Transportes
o Asesorías, gestorías, abogados, notarios
o Servicios técnicos
o Industriales
o Servicios médicos, salud
o Restauración

1.5

Representaciones, acuerdos y convenios

Convenio de colaboración con la ULPGC, para la incorporación de alumnos, de las especialidades que necesita
Grupo GEMED.
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Convenio de colaboración con la FULP, para la incorporación de alumnos, de las especialidades que necesita
Grupo GEMED.
Convenio de colaboración con el IES el Rincón, para la incorporación de alumnos, de las especialidades que
necesita Grupo GEMED.
1.6

Localización

Grupo GEMED, se ubica en dos locales, uno situado en la C/Perú N.º 54 (almacén de GEMED Suministros) con
una ocupación de superficie de 111,97 m2 y el otro situado en la c/Olof Palme N.º 43 planta 2, oficina B, con una
ocupación de superficie de 323 m2. Ambos locales se encuentran en Las Palmas de Gran Canaria CP 35010
(esta última oficina se abrió en 2017).
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1.7

Organigrama

La estructura de responsabilidades de Grupo GEMED, se describe en el siguiente organigrama:

A continuación, se describen las funciones de los puestos con mayor relevancia en el sistema de gestión.
La Dirección de ambas divisiones de Grupo GEMED, tiene la máxima responsabilidad sobre la empresa,
administra los recursos económicos, materiales y humanos de la empresa y actúa como representación de la
misma. Además, tiene una serie de responsabilidades con respecto al SIG como son:
•

Elaborar, desarrollar y verificar el cumplimiento del Plan de Empresa.

•

Fijar las directrices del SIG,

•

Revisar y aprobar la documentación del sistema y,

•

Definir, revisar y mantener la política de calidad y medio ambiente, acorde con las normas UNE-EN-ISO
14001 y UNE-EN-ISO 9001 y el Reglamento EMAS,

•

Revisar cada año la documentación del SIG persiguiendo el principio de mejora continua del mismo,

•

Definir y aprobar los programas de calidad y medio ambiente en los que se incluyen los objetivos y metas
de calidad y medio ambiente y toda la documentación del SIG.

•

Debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales (humanos, infraestructura de organización,
recursos financieros, tecnológicos, etc.) para establecer, implementar, mantener y mejorar el SIG.

•

Debe designar y dar autoridad a un comité para el SIG.

•

Evaluar los indicadores obtenidos mediante las encuestas realizadas a clientes, proveedores y personal
para obtener objetivos.

•

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
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•

Realizar la comunicación externa de Grupo GEMED en colaboración con el CSIG.

El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG) dentro de Grupo GEMED, como responsables del sistema
tiene que:
•

Asegurar que todos los requerimientos del SIG se han implantado y se mantienen de acuerdo con la
especificación EMAS y las normas UNE-EN-ISO 14001 y UNE-EN-ISO 9001 y las actividades
desarrolladas.

•

Controlar que se implanten las acciones correctoras y las acciones de mejora del sistema que se
decidan.

•

Identificarse e implicarse con los principios ambientales y de calidad de la empresa.

•

Mantener al día e informar sobre el desarrollo y cumplimiento del SIG a la Dirección para efectuar su
revisión, cuando corresponda, y mejorarlo.

•

Favorecer y fomentar la colaboración de todos los componentes de la empresa para conseguir la
satisfacción de los clientes y el respeto al entorno.

•

Identificar y registrar cualquier problema dentro del ámbito de su responsabilidad que afecte al SIG, e
iniciar, recomendar o aportar soluciones de acuerdo con los procedimientos establecidos.

•

Tiene la responsabilidad de controlar y evaluar la formación impartida por el RG como por agente
formador externo.

•

Revisar y analizar las encuestas de satisfacción realizadas, a clientes, proveedores y personal, para
obtener indicadores.
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1.8

Política actual – Vigente a partir del 16 de abril de 2018

Durante el 2018 hemos implantado la norma ISO 27001 en Grupo GEMED y por ello se ha visto modificada
nuestra política de empresa. Incluyendo el compromiso asociado a el ámbito de dicha norma.
Asimismo, nos encontramos en plena implantación de la norma ISO 22301 y también se ha incluido contenido
de la misma.
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1.8.1.

Política vigente hasta el 16 de abril de 2018
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2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Grupo GEMED, cuenta con las certificaciones de las normas ISO 9001, 14001 y 27001 en ambas empresas.
Mediante este sistema, aseguramos la protección del medio ambiente en las actividades y servicios realizados
en GEMED., tanto las realizadas fuera como dentro de nuestras dependencias, además de asegurar la
satisfacción de nuestros clientes y la seguridad de la información
El SIG implantado, está articulado en base a los requisitos exigidos por el Reglamento europeo 2017/1505
(EMAS), por modificación de los Anexos I, II y III del Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo y a las normas UNE-EN-ISO 14001:2015, UNE-EN- ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 27001:2014.
Nuestro sistema engloba una serie de documentos a través de los cuales se definen objetivos, metas y
programas, para que cada trabajador gestione su actividad diaria con la máxima garantía para el medio ambiente
y mejore continuamente los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de GEMED.
Los documentos que consolidan el sistema son:
•

Manual Integrado de Gestión (MIG): documento principal del que parten el resto de documentos. En
él se recoge la política de calidad y medio ambiente de GEMED y se compone de los siguientes capítulos:
-

Capítulo 1: Presentación de Grupo GEMED
Capítulo 2: Referencias normativas
Capítulo 3: Términos y definiciones
Capítulo 4: La Organización
Capítulo 5: Liderazgo
Capítulo 6: Planificación
Capítulo 7: Apoyo
Capítulo 8: Operación
Capítulo 9: Medición, análisis y mejora
Capítulo 10: Mejora

En estos Capítulos se establecen las responsabilidades en cuánto al sistema, documentación
relacionada y registros derivados.
Los procesos documentados que exigen las Normas UNE-EN-ISO 14001 y UNE-EN-ISO 9001, UNEEN-ISO 27001:2014 y el Reglamento EMAS y aquellos que por considerarse de más relevancia o debido
a los puestos de trabajo donde se manejan, se encuentran incluidos en los Capítulos del Manual.
•

Registros (REG): en forma de impresos o digital, que permiten gestionar y evidenciar la actividad
desempeñada en el SIG.

•

Otros documentos: Programas ambientales, Análisis ambiental Inicial, Declaración ambiental, Textos
Legales, etc.
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3. ASPECTOS AMBIENTALES
Un aspecto ambiental es aquel elemento de las actividades, productos o servicios que puede interactuar con el
medio ambiente. Dicho aspecto será significativo cuando origine un impacto ambiental significativo, es decir,
cuando ese elemento origine un cambio en el medio ambiente, ya sea positivo o negativo.
En este punto se presentan los aspectos ambientales directos e indirectos asociados a las instalaciones,
productos y servicios de Grupo GEMED.
Se identifican atendiendo a condiciones de funcionamiento normales y anormales y a accidentes potenciales y
situaciones de emergencia, la significancia de los aspectos medioambientales se evalúa en función de criterios
como la magnitud y la importancia del aspecto.
Los aspectos ambientales de Grupo GEMED, son los relativos a la actividad de oficinas y almacén. Los aspectos
identificados como situación de emergencia son los debidos a incendios e inundaciones, a pesar de que todos
ellos son de escasa probabilidad. Grupo GEMED, dispone de un procedimiento de respuesta ante emergencias
ambientales para establecer un análisis de riesgos, evaluar la capacidad de respuesta y establecer las medidas
de control y contención.
A continuación, se describen estos aspectos ambientales y la evaluación de estos, basada en el resultado del
análisis medio ambiental inicial.
Además de los aspectos derivados directamente de nuestra actividad se tienen en cuenta los aspectos indirectos
como puede ser el comportamiento ambiental de nuestros proveedores, los cuales son informados sobre la
legislación ambiental que les es de aplicación, o el residuo que se produce a causa de nuestros productos y/o
embalajes, al igual que el uso personal de los vehículos de los empleados. Con el SIG que hemos implantado
en Grupo GEMED, se intentan controlar todos ellos para disminuir su impacto ambiental.
3.1

Evaluación de los aspectos ambientales normales - directos

La valoración de cada uno de los aspectos ambientales identificados se realiza en base al nivel de significancia.
El nivel de significancia (S) engloba los conceptos de magnitud relativa y también la importancia de cada uno.
Magnitud (M): representa la dimensión, el tamaño del aspecto.
Importancia o severidad (I): representa la relevancia que ese aspecto tiene para el medioambiente y para la
sociedad. Aquí se valora también la frecuencia del impacto.
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Para calcular el nivel de significancia: S = M x I
Nivel de significancia

3.2

S = 1, S = 2

Baja (poco o nada significativo)

S = 3, S =4

Media (algo significativo)

S = 6, S = 9

Alta (muy significativo)

Aspectos normales - indirectos

Los aspectos indirectos son aquellos sobre los que la empresa no tiene pleno control de su gestión. Muchos
están relacionados con el comportamiento de proveedores y clientes. Grupo GEMED, para controlar estos
aspectos, ha enviado a los proveedores que puedan afectar sobre alguno de sus aspectos ambientales
significativos, una carta informándole sobre los requisitos que les aplica.
De los aspectos ambientales indirectos identificados en el registro de identificación de aspectos ambientales se
intentará llevar un control de los mismos mediante:
•
•

Informando a los clientes de una correcta gestión de los residuos de nuestros productos.
Informando a nuestros proveedores y gestores de residuos sus requisitos aplicables, comportamiento
ambiental de su empresa, etc.

Estos aspectos indirectos se evalúan según la capacidad de influir por parte de Grupo GEMED, en él y la
importancia del aspecto.
Para evaluar los aspectos indirectos y darle así un orden de prevalencia de unos frente a otros a la hora de
realizar acciones tendentes a su minimización o mejora, se tendrá en cuenta la siguiente tabla:
Orden = Influencia x Importancia
Orden
O = 1, O = 2

Acciones no preferentes

O = 3, O =4

Acciones intermedias

O = 6, O = 9

Acciones preferentes
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3.3

En condiciones anormales y debidos a accidentes potenciales y situaciones de emergencia

La forma de evaluación de la gravedad (G) del aspecto potencial será en función de la probabilidad (P) y la
importancia o severidad (I):
G=PxI
Para cada aspecto se asigna la puntuación correspondiente a cada criterio en función de las bases de evaluación
incluidas a continuación. El nivel de significancia se calcula en función de la gravedad del aspecto:
Gravedad

3.4

Nivel de significancia

Leve

Poco o nada significativo

S=1, S=2

Media

Algo significativo

S=3, S=4

Alta

Muy significativo

S=6

Intolerable

Muy significativo*

S=9

Evaluación de los aspectos ambientales

ASPECTOS SIGINIFICATIVOS AÑO 2017
A continuación, se detallan aquellos aspectos ambientales resultantes como significativos tras el año 2017 y que
son los que se tuvieron en cuenta para los objetivos cumplidos durante el año 2018.
Almacén GEMED Suministros
Aspectos significativos
Directos

Impacto Asociado

Consumo de Gasolina

Generación de residuos peligrosos
Contaminación atmosférica

Residuos de envases ligeros

Ocupación del suelo
Contaminación superficie

Aspectos significativos
indirectos
Consumo de cartuchos de tinta y
tóner (clientes)
Generación de residuo: cartuchos
de tinta y tóner (clientes)
Residuos de vehículos

Impacto Asociado
Generación de residuos no peligrosos
Ocupación del suelo
Ocupación del suelo
Contaminación superficie (dado los criterios de valoración es un aspecto que
siempre dará significativo, pues una vez al año genera algún residuo cada
vehículo por la que su magnitud sería 2 y está catalogado como peligroso su
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importancia sería 3, la forma de controlarlo es que el taller esté dado de alta
como productor de residuos)

Oficina GEMED Suministros
Aspectos Significativos directos
Consumo Tinta
Residuos de papel y cartón
Residuos de cartucho de tinta

Impacto Asociado
Generación de residuos no peligrosos, agotamiento de los recursos renovables
o escasos.
Ocupación del suelo
Contaminación superficie
Ocupación del suelo
Contaminación superficie

No se han identificado aspectos ambientales indirectos significativos en la oficina de GEMED Suministros,
debido a que la actividad de ventas y gestión de residuos no peligrosos se realiza en la sede de almacén.
Oficina GEMED Soluciones: dada que es la primera evaluación, ninguno de los aspectos identificados ha
resultado significativos, pues no se tenían datos de años anteriores. En la tabla vamos a contemplar aquellos
que al evaluarlos han resultado como algo significativo.
Aspectos Algo Significativos
directos
Consumo Papel reciclado y libre de
cloro
Consumo Tóner
Consumo de Gasolina
Residuos de papel y cartón
Residuos de cartucho de tóner
Residuos de Pilas
Emisiones CO₂ Gasolina

Impacto Asociado
Generación de residuos no peligrosos, agotamiento de los recursos renovables
o escasos.
Generación de residuos no peligrosos, agotamiento de los recursos renovables
o escasos.
Generación de residuos peligrosos.
Contaminación atmosférica
Ocupación del suelo
Contaminación superficie
Ocupación del suelo
Contaminación superficie
Ocupación del suelo
Contaminación superficie
Contaminación atmosférica

En la evaluación de aspectos del año 2017 realizada en enero de 2018 no se identificaron aspectos indirectos
significativos medioambientales en la oficina de GEMED Soluciones.
ASPECTOS POTENCIALES
En la evaluación de aspectos potenciales de emergencia de todos los centros de ambas empresas realizada en
el año 2018 correspondiente al año 2017 no se han identificado aspectos significativos.
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4. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Los objetivos ambientales marcados, estaba teniendo un grado de cumplimiento bastante positivo hasta que por
causas ajenas no hemos podido cumplir con él. El seguimiento del programa se presenta a continuación:
Programa Ambiental 2018 GEMED Suministros S.L.
Título:

OBJ 2_2018 GSU. Reducir la generación de residuos de envases ligeros

Objetivo y metas
propuestos:

Reducir un 3% la generación de envases ligeros en el almacén

Descripción

Conseguir reducir la generación de envases ligeros, mediante concienciación ambiental
a nuestros proveedores.

Medios materiales
/económicos/personal

Dirección, CSIG y departamento de logística.

Indicador/es del objetivo:

Reducir un 3% con respecto al año 2017 la generación de envases ligeros.

Resp. seguimiento de las
CSIG
tareas:
Nº
1
2
3
4

Descripción de las tareas
Ver que proveedores envían
la mercancía con exceso de
embalaje.
Elaborar contenido del
mailing a los proveedores
afectados.
Valorar resultados de los
envíos de proveedores tras
el envío del mailing.
Analizar resultados y ver si
es necesario activar nuevas
medidas de acción.

Responsable de la
tarea

Fecha de
inicio

Fecha de
seguimiento

Ok?

Fecha
límite fin

Ok?

CSIG
Responsable
almacén

26/02/18

12/03/18

Ok

16/04/18

Ok

23/04/18

14/05/18

ok

21/05/18

ok

04/06/18

16/07/18

ok

20/08/18

ok

06/08/18

30/08/18

ok

24/09/18

ok

y
de

CSIG
CSIG
Responsable
almacén
Dirección/ CSIG

y
de

Observaciones:
Año 2017 0,01297 tn
1. El CSIG habló con el responsable de almacén y el único proveedor que realiza los envíos con exceso de
embalaje es ADVEO.
2. 01/08/2018 Se ha elaborado el contenido del email para el proveedor ADVEO
3. Se ha enviado email a al proveedor con él comunicado.
4. Están haciendo envíos con menos embalaje, pero sigue existiendo desaprovechamiento del espacio.
5. 19/09/2018 cantidad 0,00352 tn
Hasta la fecha hemos reducido un 78%. Se ha notado el cambio de proveedor en los envíos.
Residuos en el 2017= 0,01297 T
Residuos en el 2018= 0,0066 T
A finales de 2018, hemos reducido el residuo de envases ligeros en un 50,9%. Por tanto, se ha conseguido en
2018 el objetivo marcado.
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El proveedor con el que trabajamos el material de oficina ha cerrado, este es el proveedor (ADVEO) que a pesar
de haber mejorado durante el 2018 en el envío de la mercancía seguía enviando más embalaje del necesario.
En la actualidad estamos trabajando con el proveedor Comercial del Sur para el material de oficina.

Programa Ambiental 2018 GEMED Soluciones S.L.
Título:
Objetivo y
propuestos:

OBJ 3_2018 GSO. Reducir el consumo de papel blanco
metas

Reducir un 10% el consumo de papel blanco.
Conseguir reducir el consumo de papel blanco, de alguna de las siguientes formas:
a) Imprimir en papel blanco sólo cuando sea necesario.
b) Imprimir en papel blanco a doble cara siempre.

Descripción

Medios materiales
Dirección, CSIG y empleados.
/económicos/personal
Indicador/es
objetivo:

del

Reducir un 10% con respecto al año 2017 el consumo de papel blanco.

Resp. seguimiento de
CSIG
las tareas:
Descripción de las tareas

Responsable
de la tarea

Fecha
de
inicio

1

Elaborar cartel informativo para los
empleados informando de las medidas
para poder usar papel blanco

CSIG

02/03/18

12/03/18

2

Analizar datos de consumo de papel y
verificar cumplimiento de objetivo marcado

CSIG

01/06/18

3

Analizar resultados y ver si es necesario
activar nuevas medidas de acción.

Dirección /
CSIG

02/07/18

Nº

Fecha
límite
fin

Ok?

Ok

15/03/18

Ok

12/06/2018

Ok

31/08/18

Ok

15/10/18

Ok

01/11/18

Ok

Fecha de
Ok?
seguimiento

Observaciones:
15/03/18: Se elabora cartel informativo y se coloca junto a la impresora informando el uso del papel, indicando
que el papel blanco se utilizará únicamente para la realización de ofertas y el impreso y de segundo uso para
trabajo interno.
Se colocan varias cajas para almacenar todo aquel papel que se encuentra impreso pero que se puede utilizar
de forma interna.
12/06/18: Hasta la fecha solamente se han comprado 7 paquetes de 0,01715 tn de papel blanco, con ello se espera
cubrir el resto del año y se han consumido 2 paquetes (0,0066tn)
15/10/18: Se compran 5 paquetes más de 0,1225 tn de papel blanco.
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A finales de 2018, no se ha consumido papel blanco de 80 gr y por ello se realiza el análisis de consumo del papel
blanco de 80 gr frente al de 100 gr, la comparativa refleja una reducción de consumo de papel blanco del -60,38
% a respecto al año 2017.
Por lo tanto, el objetivo marcado en 2018 se ha conseguido.

Programa Ambiental 2018 Grupo GEMED
OBJ 1_2018 GEMED Soluciones y GEMED Suministros. Reducir el consumo de agua
en oficina calle Olof Palme nº 43.

Título:
Objetivo y
propuestos:
Descripción

metas

Reducir un 2% el consumo de agua
Conseguir reducir el consumo de agua en las oficinas, buscando el motivo del aumento que
ha habido.

Medios Materiales
Dirección, CSIG.
/económicos/personal
Indicador/es
del
Reducir un 2% con respecto al año 2017 el consumo de agua.
objetivo:
Resp. seguimiento de
CSIG
las tareas:
Responsable
de la tarea

Nº

Descripción de las tareas

1

Conocer
que
está
CSIG
produciendo ese exceso de
empleados
consumo.

2
3

Fecha
inicio
y

de Fecha
de
Ok?
seguimiento

Fecha
límite fin

Ok?

26/02/18

12/03/18

ok

16/04/18

ok

Tomar medidas frente al
CSIG
problema encontrado

23/04/18

14/05/18

ok

21/05/18

ok

Analizar resultados y ver si
Dirección/
es necesario activar nuevas
CSIG
medidas de acción.

06/08/18

30/08/18

ok

24/09/18

ok

Observaciones:
Estamos mirando cual puede ser la causa del aumento en el consumo de agua, pero no hemos dado con la avería
o el motivo.
29/08/2018: se han consumido 61m3 de agua frente a los 92m3 en total del año 2017.
A finales de 2018, el consumo de agua en el año 2018 es de 89 m3, se refleja que hemos disminuido el consumo
de agua en un 3,26%. Por lo tanto, el objetivo marcado en 2018 se ha conseguido.
Se detectó una avería que provocaba pérdida de agua, una vez arreglada el consumo comenzó a disminuir.
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5.

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

Desde la creación de la empresa ha estado presente un compromiso con el medioambiente, comenzando por la
propia actividad inicial de GEMED, (gestor de residuos no peligrosos y consultoría medioambiental).
Los datos existentes en esta declaración para ambas divisiones, se evalúan con una comparativa con el año
anterior, para así reflejar el desempeño ambiental mediante indicadores.
A continuación, se detalla el desempeño ambiental por parte del GRUPO GEMED con respecto a nuestros
aspectos ambientales.
Para poder realizar la siguiente evaluación, tenemos que conocer los datos para proceder a los cálculos.
La cifra R con la que se presentan los indicadores de desempeño ambiental se basa en el número de empleados
y para el año declarado queda de la siguiente manera:

Año

GEMED SUMINISTROS

GEMED SOLUCIONES GRUPO GEMED

Almacén

Oficina

Oficina

Total

2017

4

6

6

16

2018

4

5

9

18

CONSUMO PAPEL
Impacto: consumo de recursos renovables, agotamiento de los recursos naturales, contribución a la pérdida
de masas forestales, contribución a la pérdida de biodiversidad, contribución al cambio climático, generación de
residuos.
Focos / actividades: en oficina y almacén para impresión, fotocopias y apuntes.
Indicador: t de papel consumido anual / N.º empleados de oficina.
t de papel consumido anual / N.º empleados de almacén.
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CONSUMO DE PAPEL GEMED SUMINISTROS
Consumos papel ALMACÉN
Consumo Papel (reciclado, libre cloro y total papel)
Consumo
Año 2017
(t)

Consumo
Año 2018
(t)

Indicador Año Indicador Año Variación del
2018 (t/nº
indicador en % Magnitud
2017 (t/nº
empleados)
empleados) Año 2017 - 2018

0,127

0,221

0,0318

0,0553

Aumento
73,9 %

0

0

0,0000

0,0000

0,127

0,221

0,0318

0,0553

Importancia

Significancia

Nivel
Significancia

3

2

6

Muy significativo

-

1

2

2

Poco o nada
significativo

Aumento
73,9 %

3

2

6

Muy significativo

Consumos papel OFICINA
Consumo Papel (reciclado, libre cloro y total papel)
Consumo
Año 2017
(t)

Consumo
Año 2018
(t)

Indicador Año Indicador Año Variación del
2017 (t/nº
2018 (t/nº
indicador en % Magnitud Importancia Significancia
empleados)
empleados) Año 2017 - 2018

0,0759

0,0539

0,0127

0,0108

Reducción
-14,96 %

1

2

2

0

0

0

0

-

1

2

2

0,0759

0,0539

0,0127

0,0108

Reducción
-14,96 %

1

2

2

Nivel
Significancia
Poco o nada
significativo
Poco o nada
significativo
Poco o nada
significativo

El consumo de papel en el almacén ha aumentado notablemente, el motivo es el aumento de la facturación que
ha sido unos 27.243,72€ más con respecto al año anterior, por tanto, se imprime más facturas, albaranes y
pedidos, este último para su preparación.
En el caso de la oficina, cada vez se imprime menos en el departamento de administración. La mayoría de
documentos se guardan en formato PDF. Tendencia que se seguirá dando en un futuro.
Consumos papel GEMED SOLUCIONES
Consumo Papel reciclado, libre cloro, glossy y total papel
Consumo
Año 2017
(t)

Consumo
Año 2018
(t)

Indicador Año Indicador Año Variación del
2017 (t/nº
2018 (t/nº
indicador en % Magnitud Importancia Significancia
empleados)
empleados) Año 2017 - 2018
Reducción
0,0090
0,0052
1
2
2
-42,22 %

0,05390

0,04655

0,04165

0,01650

0,0069

0,0018

Reducción
-73,91 %

1

2

2

Poco o nada
significativo

-

0,00440

-

0,0005

-

-

2

-

-

0,09555

0,06745

0,0159

0,0075

Reducción
-52,87 %

1

2

2

Poco o nada
significativo

Nivel
Significancia
Poco o nada
significativo
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A pesar del aumento de la plantilla, la correcta implantación de políticas para una segunda reutilización del papel
impreso y la menor dependencia de papel en las áreas de negocio han dado como resultado una disminución
del consumo de papel.
CONSUMO CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER
En este punto, se valora en el consumo de cartuchos de tinta y tóner, la sustitución de productos
originales por ecológicos, por lo que se considera un aspecto medioambiental positivo.
Impacto: sostenibilidad de los recursos naturales.
Focos / actividades: en oficina y almacén para impresión y fotocopias.
Indicador: t/ N.º empleados
CONSUMO TINTA Y TÓNER GEMED SUMINISTROS
Consumos Tinta y Tóner ALMACÉN
Consumo Tóner
Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018
Reducción
-38,10 %

Consumo
Año 2017
(t)

Consumo
Año 2018
(t)

Indicador Año
2017 (t/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (t/nº
empleados)

0,00828

0,005

0,0021

0,0013

Consumo
Año 2017
(t)

Consumo
Año 2018
(t)

Indicador Año
2017 (t/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (t/nº
empleados)

Consumo Tinta
Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0

0,000312

0,0000

0,0001

-

Magnitud Importancia Significancia
1

2

Poco
significativo

2

Magnitud Importancia Significancia
3

2

Nivel
Significancia

Nivel
Significancia
Muy
significativo

6

Consumos Tinta y Tóner OFICINA
Consumo Tóner
Consumo
Año 2017
(t)

Consumo
Año 2018
(t)

0,0046

0,00184

Indicador Año Indicador Año
2017 (t/nº
2018 (t/nº
empleados)
empleados)
0,0008

0,0004

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018
Reducción
-50,00 %

Magnitud Importancia Significancia
1

2

Nivel
Significancia
Poco o nada
significativo

2

Consumo Tinta
Consumo
Año 2017
(t)

Consumo
Año 2018
(t)

0,00052

0,000702

Indicador Año Indicador Año
2017 (t/nº
2018 (t/nº
empleados)
empleados)
0,00010

0,00014

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018
Aumento
35,00 %

Magnitud Importancia Significancia
2

2

4

Nivel
Significancia
Algo significativo
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En el caso del consumo de tóner y tinta en el almacén, es decir, el tóner se ha reducido en un 38,10%, pero esta
reducción va ligado al aumento de la tinta al 100%, la impresora del almacén que usaba tóner está prácticamente
en desuso y la que se está utilizando es la de tinta.
En el caso del consumo de tóner en la oficina se ha visto reducido en un 50%, debido a que se está dando un
mayor uso a los cartuchos de tintas, viéndose esta aumentada en un 35%.
Consumo Tóner GEMED SOLUCIONES
Consumo Tóner
Consumo
Año 2017
(t)

Consumo
Año 2018
(t)

0,00552

0,0069

Indicador Año Indicador Año
2017 (t/nº
2018 (t/nº
empleados)
empleados)
0,0009

0,0008

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018
Reducción
-11,11 %

Magnitud Importancia Significancia
1

2

Nivel
Significancia
Poco o nada
significativo

2

El único consumo presente en GEMED Soluciones es el de tóner, al no tener ningún dispositivo de impresión
tinta. Al igual que el papel, el consumo de tóner también se ha visto reducido a causa de la digitalización, medidas
de gestión de papel implantadas y reducción de dependencia del papel en la actividad de la empresa.
CONSUMO DE ENERGÍA
Electricidad
Impacto: agotamiento de los recursos naturales no renovables, contaminación de la atmósfera.
Focos / actividades: iluminación en oficina y en almacén, consumo de equipos informáticos, aspiradoras y aire
acondicionado.
Indicador: MWh consumidos/ N.º empleados
GEMED no cuenta con equipo de generación de energías renovables, por lo tanto, no se declaran datos de
consumo de energías renovables.
Dada la magnitud de la empresa no se contempla por ahora la instalación de alguna fuente de energía renovable.
En este apartado el consumo de energía de la oficina es común para Grupo GEMED pues comparten
instalaciones.
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CONSUMO ELECTRICIDAD GEMED SUMINISTROS
Consumos Electricidad ALMACÉN
Consumo Electricidad
Consumo
Año 2017
(MWh)

Consumo
Año 2018
(MWh)

2,582

2,402

Indicador Año Indicador Año
2017 (MWh/nº 2018 (MWh/nº
empleados)
empleados)
0,6455

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018
Reducción
-6,97 %

0,6005

Magnitud Importancia Significancia
1

2

Nivel
Significancia
Poco
significativo

2

Creemos, que la disminución del consumo de energía eléctrica se debe a un menor uso del aire acondicionado.
CONSUMO DE ELECTRICIDAD OFICINA GEMED
En el caso del consumo de electricidad de la oficina de GEMED, al encontrarse personal de ambas empresas,
Suministros y Soluciones, se ha calculado el consumo total de la oficina.
Consumo Electricidad
Consumo
Año 2017
(MWh)

Consumo
Año 2018
(MWh)

Indicador Año
2017 (MWh/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (MWh/nº
empleados)

11,066

13,143

0,9222

0,9388

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018
Aumento
1,80 %

Magnitud Importancia Significancia
2

2

4

Nivel
Significancia
Algo
significativo

En total, el consumo energético de la oficina se ha visto aumentado en el año 2018 debido al aumento de la
plantilla de GEMED Soluciones.
Combustible
Impacto: emisión de gases con efecto invernadero y el consumo de recursos.
Focos / actividades: vehículos de empresa y de comerciales
Unidad de medida: MWh consumidos/N.º empleados
Factores de conversión
1 LITRO GASOIL*0´845 kg/Litro (densidad)*10.200 Kcal/kg (poder calorífico inferior)*1´163MW*h/1.000.000Kcal (factor conversión)= 0´010024 MW*h aprox. (en la
suposición irreal de que un motor tenga un rendimiento del 100%)
1 LITRO GASOLINA*0´718 kg/Litro (densidad)*11.400 Kcal/kg (poder calorífico inferior)*1´163MW*h/1.000.000Kcal (factor conversión)= 0´009519 MW*h aprox. (en
la suposición irreal de que un motor tenga un rendimiento del 100%)
Datos recogidos de IDAE Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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CONSUMO COMBUSTIBLE GEMED SUMINISTROS
Consumo Combustible Gasoil, Gasolina
Consumo
Año 2017
(MWh)

Consumo
Año 2018
(MWh)

Indicador Año Indicador Año
2017 (MWh/nº 2018 (MWh/nº
empleados)
empleados)

28,860

37,310

7,2150

9,3275

0,558

0,000

0,1395

0,0000

Variación del
indicador en % Magnitud Importancia Significancia
Año 2017 - 2018
Aumento
29,28 %
Reducción
-100 %

3

3

9

1

3

3

Nivel
Significancia
Muy
significativo*
Algo
significativo

El consumo de gasoil se ha visto aumentado un 29,28%, el motivo real de este aumento es el mismo dado en
aspectos anteriores, mayor facturación con lo cual mayor reparto.
En el caso de la gasolina, ya no tenemos ningún vehículo que utilice gasolina.
GEMED SOLUCIONES
Consumo Combustible Gasolina
Consumo
Año 2017
(MWh)

Consumo
Año 2018
(MWh)

Indicador Año
2017 (MWh/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (MWh/nº
empleados)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

13,990

24,403

2,3317

2,7114

Aumento
16,28 %

Magnitud Importancia Significancia
3

2

6

Nivel
Significancia
Muy
significativo

Durante el año 2018 se ha incrementado la acción comercial, aumentando por ello el consumo asociado a la
gasolina de los coches comerciales.
GEMED
Instalación
Almacén GEMED Suministros
Oficina GEMED Suministros
Oficina GEMED Soluciones
Total GEMED

Consumo Año 2017
(MWh)

Consumo Año 2018
(MWh)

Indicador Año 2017
(MWh/nº
trabajadores)

Indicador Año 2018
(MWh/nº
trabajadores)

32,00

39,71

8,000

9,928

25,06

37,55

2,088

2,682

57,06

77,26

10,088

12,610

El consumo arriba indicado contempla el resultado de la sumatoria del consumo en MWh de la energía y
combustibles existentes en las dos empresas. GEMED no cuenta con instalaciones de energía renovable en
su sede de trabajo.
El consumo energético de GEMED con respecto al año 2017 se ha visto aumentado un 35,41% en el año 2018.
Este aumento se ha generado debido a un mayor consumo de gasolina en el caso de GEMED Soluciones y
gasoil en el caso de GEMED Suministros. Ocasionado en ambas empresas debido a un mayor volumen de
ventas.
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•

CONSUMO DE AGUA

En este punto evaluamos el consumo del almacén para GEMED Suministros y en la oficina sería de GEMED.
Impacto: agotamiento de los recursos naturales renovables potencialmente escasos.
Focos / actividades: aseos y limpieza de las instalaciones.
Indicador: m3 consumidos/ N.º empleados.
CONSUMO AGUA GEMED SUMINISTROS
Consumos Agua ALMACÉN
Consumo Agua
Consumo
Año 2017
(m3)

Consumo
Año 2018
(m3)

73

37

Indicador Año Indicador Año
2017 (m3/nº
2018 (m3/nº
empleados)
empleados)
18,2500

9,2500

Variación del
Nivel
indicador en % Magnitud Importancia Significancia
Significancia
Año 2017 - 2018
Reducción
-49,32 %

1

2

Poco
significativo

2

El consumo de agua se ha reducido en un 49,325, esta reducción es producida por el arreglo de una avería que
se estaba dando en el almacén desde hacía un tiempo y no se detectaba de donde provenía.
CONSUMO DE AGUA GEMED
En el caso del consumo de agua de la oficina de GEMED, al encontrarse personal de ambas empresas,
Suministros y Soluciones, se ha calculado el consumo total de la oficina.
TOTAL, OFICINA GEMED
Consumo Agua
Consumo
Año 2017
(m3)

Consumo
Año 2018
(m3)

92

89

Indicador Año Indicador Año
2017 (m3/nº
2018 (m3/nº
empleados)
empleados)
7,6667

6,3571

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018
Reducción
-17,08 %

Magnitud Importancia Significancia
1

2

2

Nivel
Significancia
Poco o nada
significativo

En comparación con el año 2017, en el año 2018 el consumo de agua se ha visto reducido gracias a la
concienciación del personal en materia medioambiental y el arreglo de las pérdidas de agua localizadas en uno
de los baños existentes.
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PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
Impacto: ocupación del suelo por eliminación en vertedero, contaminación aguas superficiales y/o subterráneas,
contaminación suelos.
Focos / actividades: oficina y almacén.
Indicador residuos: t generados /N.º de trabajadores
RESIDUOS GEMED SUMINISTROS
Residuos ALMACÉN
Residuos de Papel y Cartón
Cantidad
Año 2017
(t)

Cantidad
Año 2018
(t)

Indicador Año
2017 (t/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (t/nº
empleados)

0,106

0,2942

0,0265

0,0736

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018
Aumento
177,74 %

Magnitud Importancia Significancia
3

2

Nivel
Significancia
Muy
significativo

6

Residuos de Cartuchos de tóner
Cantidad
Año 2017
(t)

Cantidad
Año 2018
(t)

Indicador Año
2017 (t/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (t/nº
empleados)

0,00612

0,00360

0,0015

0,0009

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018
Reducción
-40,00 %

Magnitud Importancia Significancia
1

2

Nivel
Significancia
Poco
significativo

2

Residuos de Cartuchos de tinta
Cantidad
Año 2017
(t)

Cantidad
Año 2018
(t)

Indicador Año
2017 (t/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (t/nº
empleados)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0,00000

0,00396

0,0000

0,0010

-

Magnitud Importancia Significancia
3

2

Nivel
Significancia
Muy
significativo

6

Residuos de Envases Ligeros
Cantidad
Año 2017
(t)

Cantidad
Año 2018
(t)

Indicador Año
2017 (t/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (t/nº
empleados)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0,0129

0,0066

0,0032

0,0017

Reducción
-46,88 %

Magnitud Importancia Significancia
1

2

Nivel
Significancia
Poco
significativo

2

Residuos de Tubos Fluorescentes
Cantidad
Año 2017
(t)

Cantidad
Año 2018
(t)

Indicador Año
2017 (t/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (t/nº
empleados)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0

0

0,0000

0,0000

-

Magnitud Importancia Significancia
1

3

3

Nivel
Significancia
Algo
significativo
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Residuos Eléctricos y Electrónicos
Cantidad
Año 2017
(t)

Cantidad
Año 2018
(t)

Indicador Año
2017 (t/nº
empleados)

Indicador Año
2018 (t/nº
empleados)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0

0

0,0000

0,0000

-

Magnitud Importancia Significancia
1

2

Nivel
Significancia
Poco
significativo

2

TOTAL, RESIDUOS ALMACÉN
Almacén GEMED Suministros
Cantidad Año 2017 (t) Cantidad Año 2018 (tCO2)

Indicador Año 2017 Indicador Año 2018
(t/nº empleados)
(t/nº empleados)

RESUMEN RESIDUOS NO PELIGROSOS
Papel y cartón

0,1060

0,2942

0,0265

0,0736

Cartuchos de tóner

0,0061

0,0036

0,0015

0,0009

Cartuchos de tinta

0,0000

0,0040

0,0000

0,0010

Envases ligeros

0,0129

0,0066

0,0032

0,0017

TOTAL

0,1250

0,3084

0,0312

0,0772

Tubos fluorescentes

0

0

0,0000

0,0000

Residuos Eléctricos y Electrónicos

0

0

0,0000

0,0000

TOTAL

0

0

0

0

RESUMEN RESIDUOS PELIGROSOS

Los resultados en la generación de residuos obtenidos en el 2018 en el almacén nos indican una reducción
genérica de los residuos. Los productos que llegan de proveedor vienen en embalajes que generan menos
residuos.
En el caso de los residuos de tintas el resultado de la evaluación de aspectos nos da como significativos, pues
antes no había consumo de ellas, sólo de tóner.
Residuos OFICINA
Residuos de Papel y Cartón
Cantidad
Año 2017
(Tn)
0,022

Cantidad Indicador Año
Año 2018
2017 (t/nº
(Tn)
trabajadores)
0,02

0,0037

Indicador Año
2018 (t/nº
trabajadores)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0,0040

Aumento
8,11 %

Magnitud Importancia Significancia
3

2

6

Nivel
Significancia
Muy
significativo

Residuos de Cartuchos de tóner
Cantidad
Año 2017
(Tn)
0,00360

Cantidad Indicador Año
Año 2018
2017 (t/nº
(Tn)
trabajadores)
0,00108

0,0006

Indicador Año
2018 (t/nº
trabajadores)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0,0002

Reducción
-66,67 %

Magnitud Importancia Significancia
1

2

2

Nivel
Significancia
Poco o nada
significativo
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Residuos de Cartuchos de tinta
Cantidad
Año 2017
(Tn)
0,00040

Cantidad Indicador Año
Año 2018
2017 (t/nº
(Tn)
trabajadores)
0,00054

Indicador Año
2018 (t/nº
trabajadores)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0,0001

Aumento 50 %

0,00007

Magnitud Importancia Significancia
3

2

Nivel
Significancia
Muy
significativo

6

TOTAL, RESIDUOS OFICINA SUMINISTROS
Oficina GEMED Suministros
Cantidad Año 2017 (t)

Cantidad Año 2018 (t)

Indicador Año 2017
(t/nº empleados)

Indicador Año 2018
(t/nº empleados)

RESUMEN RESIDUOS NO PELIGROSOS
Papel y cartón

0,02200

0,02000

0,00370

0,00400

Cartuchos de tóner

0,00360

0,00108

0,00060

0,00020

Cartuchos de tinta

0,00040

0,00054

0,00007

0,00010

TOTAL

0,0260

0,0216

0,0044

0,0036

La generación de residuos en la oficina en la división de GEMED Suministros se ha visto reducido en un 18,18%,
el motivo es que en el área de administración se intenta imprimir menos en la medida de lo posible.
RESIDUOS GEMED SOLUCIONES
Residuos de Papel y Cartón
Cantidad
Año 2017
(Tn)

Cantidad
Año 2018
(Tn)

Indicador Año
2017 (t/nº
trabajadores)

Indicador Año
2018 (t/nº
trabajadores)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0,01965

0,01986

0,0033

0,0022

Reducción
-33,33 %

Magnitud Importancia
1

2

Significancia

Nivel
Significancia

2

Poco o nada
significativo

Significancia

Nivel
Significancia

2

Poco o nada
significativo

Significancia

Nivel
Significancia

2

Poco o nada
significativo

Residuos de Cartuchos de tóner
Cantidad
Año 2017
(Tn)

Cantidad
Año 2018
(Tn)

Indicador Año
2017 (t/nº
trabajadores)

Indicador Año
2018 (t/nº
trabajadores)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0,00432

0,00504

0,0007

0,0006

Reducción
-14,29 %

Magnitud Importancia
1

2

Residuos de Pilas
Cantidad
Año 2017
(Tn)

Cantidad
Año 2018
(Tn)

Indicador Año
2017 (t/nº
trabajadores)

Indicador Año
2018 (t/nº
trabajadores)

Variación del
indicador en %
Año 2017 - 2018

0,00460

0,00184

0,0008

0,0002

Reducción
-75,00 %

Magnitud Importancia
1

2
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TOTAL, RESIDUOS OFICINA GEMED SOLUCIONES
Oficina GEMED Soluciones
Cantidad Año 2017 (t)

Cantidad Año 2018 (t)

Indicador Año 2017
(t/nº empleados)

Indicador Año 2018
(t/nº empleados)

RESUMEN RESIDUOS NO PELIGROSOS
Papel y cartón

0,0197

0,0199

0,0033

0,0022

Cartuchos de tóner

0,0043

0,0050

0,0007

0,0006

TOTAL

0,0240

0,0249

0,0040

0,0028

RESUMEN RESIDUOS PELIGROSOS
Pilas

0,00460

0,00184

0,0008

0,0002

TOTAL

0,0046

0,00184

0,0008

0,0002

Gracias a las políticas de reutilización de papel, mayor digitalización de la documentación e incremento de la
independencia del papel en la línea de negocio de Seguridad de la Información, en comparación con el año
pasado, se ha conseguido reducir la cantidad de residuo de papel y de forma paralela los residuos de tóner.
En el caso de los residuos de pilas, la reducción ha sido mayor debido a que se han dejado de utilizar algunos
equipos que demandaban pilas para su funcionamiento.
RESIDUOS TOTAL OFICINA GEMED
Residuos de Tubos Fluorescentes
Cantidad
Año 2017
(t)

Cantidad
Año 2018
(t)

0,0027

0,00

Indicador Año Indicador Año
Variación del
2017 (t/nº
2018 (t/nº
indicador en % Magnitud Importancia Significancia
empleados)
empleados) Año 2017 - 2018
0,0005

0,0000

Reducción
-100 %

1

3

Nivel
Significancia
Algo
significativo

3

Residuos Eléctricos y Electrónicos
Cantidad
Año 2017
(t)

Cantidad
Año 2018
(t)

0

0

Indicador Año Indicador Año
Variación del
2017 (t/nº
2018 (t/nº
indicador en % Magnitud Importancia Significancia
empleados)
empleados) Año 2017 - 2018
0,00

0,00

-

1

2

Nivel
Significancia
Poco o nada
significativo

2

Residuos de Envases Ligeros
Cantidad
Año 2017
(t)

Cantidad
Año 2018
(t)

0,5126

0,2503

Indicador Año Indicador Año
Variación del
2017 (t/nº
2018 (t/nº
indicador en % Magnitud Importancia Significancia
empleados)
empleados) Año 2017 - 2018
0,0854

0,0278

Reducción
-67,45 %

1

2

2

Nivel
Significancia
Poco o nada
significativo
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TOTAL RESIDUOS OFICINA GEMED
Oficina GEMED
Cantidad Año 2017 (t) Cantidad Año 2018 (t)

Indicador Año 2017 Indicador Año 2018
(t/nº empleados)
(t/nº empleados)

RESUMEN RESIDUOS NO PELIGROSOS
Envases ligeros

0,5126

0,2503

0,0854

0,0278

TOTAL

0,5126

0,2503

0,0854

0,0278

Tubos fluorescentes

0,00270

0,00000

0,00050

0,00000

Residuos eléctricos y Electrónicos

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL

0,00270

0,00000

0,00050

0,00000

RESUMEN RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el año 2018 no se ha precisado del cambio de ninguno de los tubos fluorescentes presentes en la oficina,
reduciéndose por ello el indicador a 0.
Los residuos de envases ligeros son ocasionados por las botellas de agua solicitadas por los empleados, durante
el año 2018 se ha demandado menos dicho producto y por ello se han ocasionado menos residuos.
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EMISIONES
Hace referencia de aquellas emisiones que tiene nuestro vehículo o actividad según su consumo de combustible
o energía. Las cantidades resultantes se tienen a partir de unos parámetros de conversión ya fijados.
Tipos de emisiones:
Almacén GEMED Suministros

2017

2018

Tipo de emisión

tCO2

Indicador

tCO2

Indicador

t CO2 Gasoil

7,661

1,915

9,904

2,476

t CO2 Gasolina

0,191

0,0476

0

0

t CO2 Energía

0,8

0,2

1,114

0,279

0

0

0

0

8,652

2,1626

11,018

2,755

t CO2 Aire acondicionado
Total, GEMED Suministros

Oficina GEMED Soluciones
t CO2 Gasolina
Total, GEMED Soluciones

2017
6,489

1,082

11,318

1,258

6,489

1,082

11,318

1,258

Oficina GEMED Suministros y
GEMED Soluciones
t CO2 Energía
t CO2 Aire acondicionado

2017

2018

5,132

0,856

0

0

0

0

3,546

0,394

Total, t CO2 GEMED
Total, GEMED

2018

2017
20,273

2018
4,1006

22,336

4,013

Fuente: Factores de emisión de CO2: Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
Factores de conversión combustibles: PCI – IDAE | Densidad – Propiedades físicas y químicas del combustible BP.

Las emisiones anuales dadas las características de la actividad y su bajo o insignificante impacto respecto a las
emisiones no son de aplicación, por ello no se dan en el proceso emisiones de CH4, N2O, HFC, PFC, SF6.
La energía eléctrica suministrada por la actual comercializadora del contrato eléctrico de la oficina de GEMED
procede de fuentes de energía de origen renovable, por ello contribuimos con la reducción de emisiones de tCO 2
al medio ambiente, reduciendo este parámetro a 0.
En la revisión realizada durante el año 2018, en la oficina y en el almacén, se localiza una pérdida de aire en los
equipos de la oficina, debido a una tuerca mal colocada, el equipo fue reparado y se recargó 2 Kilos, con
refrigerante R-407C.
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BIODIVERSIDAD
Se toman los datos de ocupación del suelo en metros cuadrados de la empresa.
Local del almacén situado en C/ Perú, 54.
Se trata de la planta baja de un edificio de 2 plantas más bajo comercial.
La parcela sobre la que se ubica, es de forma rectangular, de 19, 25 m de fondo, por 7,10 metros de fachada,
de los cuales, 2,65 m corresponden al acceso a la vivienda y hueco de escalera.
La superficie total es de 111,97 m², (incluido patio de luces de 17,79 m²), siendo útil 94,18 m², en los cuales
además del hueco de escalera y ascensor de la vivienda (ya deducidos), existe la zona de aseos, de 4,64 m² y
un patio de luces de 17,79 m2. La altura libre del local es de 3,75 m.
En los primeros 6,70 m, se sitúa la zona de venta y comercial, separado por un biombo del resto del local, donde
se encuentra el espacio dedicado a almacén y valorización de vacío retirado.
Dadas las características de la actividad a realizar, no es preciso realizar ninguna obra de acondicionamiento en
el mismo, ya que dispone de todos los servicios necesarios para el desarrollo de la actividad (banco de trabajo,
estanterías, agua, alumbrado, saneamiento, etc.)
Indicador: m ²/ N.º empleados
Superficie ocupada almacén Indicador
111,97 m ²

27,99

Oficina situada en C/ Olof Palme, 43 2ºB
Se trata de una segunda planta situada en la C/ Olof Palme N.º 43. La superficie total es de 323 m², la mitad de
la oficina 161,50 m2 es utilizada por GEMED Suministros y la otra mitad está ocupada por GEMED Soluciones.
Superficie
ocupada oficina

Indicador

GEMED Suministros

161,50 m ²

32,3

GEMED Soluciones

161,50 m ²

17,94

6. REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y COMPORTAMIENTO DE LO ORGANIZACIÓN RESPECTO A
LOS MISMOS.
Anualmente se realiza la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de aplicación en las empresas
GEMED Suministros y GEMED Soluciones.
Actualmente, se ha establecido en el SIG, un procedimiento a través del cual el CSIG (Comité del SIG) hace una
revisión semestral de los requerimientos legales aplicables a nuestra empresa y existe un registro en el cual se

Página 35 de 49

Declaración Ambiental 2018
encuentran identificados y evaluados su cumplimiento. Ahora detallaremos los permisos y licencias que disponen
ambas empresas, y aquellos requisitos aplicables a nuestros aspectos ambientales, estos son:
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MATERIA / TÍTULO

REQUISITO QUE APLICA

SI

Obtención
de
Licencia
de
Actividad
Inocua
Límites
de
Carácter
general:
Potencia frigorífica de equipos autónomos de aire acondicionado
de 12500 frigo/hora, en locales de edificio exclusivos no
residenciales y de 6000 frigo/hora en el resto de los casos.

X

NO

DIVISIÓN
G.SUM G.SOL

DESVIACIONES

CONTROL

Licencia de Actividad
ESTATAL:
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de
Actividades Molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Modificado por:
Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se
modifican determinados artículos del Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

X

X

AUTONÓMICA:
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades
de
servicios
y
su
ejercicio.

GEMED
SUMINISTROS
Almacén: Licencia de Actividades
Inocua para el almacén con fecha
20/09/2013

Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas
Necesidad de su disposición a la vista del público.
complementarias
Una vez obtenida no existe ningún requisito, a no ser que:
Decreto 52/2012, de 7 de junio por el que se establece la
relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas
- Cambio de actividad.
a las que resulta de aplicación del régimen de autorización
- Cambio de denominación social.
administrativa
previa.

X

X

X

GEMED
Oficinas: Igual
Suministros

Decreto 86/2013, de 1 de agosto por el que se aprueba el
reglamento de actividades clasificadas y espectáculos
públicos.
LOCAL:
Ordenanza Municipal de tramitación de licencias de apertura
y funcionamiento de actividades clasificadas o industriales, Título II Licencias para actividades inocuas o comerciales
de actividades inocuas o comerciales, autorizaciones
especiales y consultas (BOP 44/04/07)

Oficinas: Licencia con N.º de
expediente: 462/02 y cambio de
titularidad con N.º de solicitud
2018/70467

X

X

SOLUCIONES
que GEMED

X
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MATERIA / TÍTULO

NO

DIVISIÓN
G.SUM G.SOL

REQUISITO QUE APLICA

SI

Autorización previa de la Comunidad Autónoma de Canarias a
través de la consejería competente en materia de medio
ambiente. Art. 27 y 40 de la Ley estatal 22/2011, art. 12,2 de la
Ley de Canarias 1/99

X

X

X

X

DESVIACIONES

CONTROL

Gestor de Residuos No Peligrosos

ESTATAL:
Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados.
Ley 1/1999, de 29 de enero de residuos de Canarias

X

Fecha de renovación gestor:
11/12/2013, válido por 8 años
(11/12/2021).

La documentación estará a disposición de la Administración
autonómica y deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes. Art. 24 de la ley de Canarias 1/99
Autorización previa de la Comunidad Autónoma de Canarias a
través de la consejería competente en materia de medio
ambiente. Art. 3 del Decreto 112/04
Registro documental en el que se indique la cantidad,
naturaleza, origen... Art. 12 del Decreto 112/04

AUTONÓMICA:
Decreto 112/2004 de 29 de julio, por el que se regula el
procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las La documentación estará a disposición de la Administración
autorizaciones de gestión de residuos y se crea el registro de autonómica y deberá mantenerse durante los cinco años
gestores
de
residuos
de
Canarias. siguientes. Art. 12 del Decreto 112/04
Memoria anual sobre la gestión realizada en el ejercicio anterior
Resolución de la Iltma. Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente antes del 1 de marzo del año siguiente. Art. 11 del Decreto
N.º 604 de 5 de mayo de 2003, folio N.º 1637 a 1641: por la que 112/04 y punto quinto de la Resolución Condiciones
se autoriza a Gemed Canarias S.L. como Gestor de Residuos Autorización:
No Peligrosos (RNP-073-IC)
1. Que el vehículo sea el mismo que el que obra en el
expediente.
2. Se ha de informar a los productores de la manera de
depositar los residuos.
3. Se inspeccionará los contenedores en el momento de la
recogida y comprobar que son los autorizados a recoger.
4. Se transporta el contenedor directamente a la empresa, sin
manipular.
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MATERIA / TÍTULO

REQUISITO QUE APLICA

SI

NO

DIVISIÓN
G.SUM G.SOL

DESVIACIONES

CONTROL

Residuos
ESTATAL:
Ley 22/2011 de 28 de julio de 2011 de residuos y suelos
contaminados
Listas de residuos de la ORDEN MAM/304/2002, en la
documentación del SGMA los códigos que en ella se indican.
ORDEN MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican COMO PRODUCTOR/POSEEDOR:
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Entregarlos a gestor autorizado y documentar su cesión (art. 12
lista
europea
de
residuos. y art. 20 de la Ley 22/2011)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se cuenta con gestor autorizado
para los residuos de cartuchos de
tinta y tóner vacíos.

Decisión 18/12/2014, sobre la lista de residuos.
AUTONÓMICA:
Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias.
LOCAL:
ORDENANZA MUNICIPAL de limpieza pública del término
municipal de las Palmas de Gran Canaria (BOP 137,
26/10/2005). Modificada por la comisión de desarrollo
sostenible (BOP 68, 25/03/2011)

COMO PRODUCTOR/POSEEDOR: art. 19.1 de la Ley 1/99
Residuos almacenados han de mantenerse en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad y por un tiempo inferior a dos
años (art. 19.2 de la Ley 1/99)
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MATERIA / TÍTULO

REQUISITO QUE APLICA

SI

NO

DIVISIÓN
G.SUM G.SOL

DESVIACIONES

CONTROL

Residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases.
RD 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
RD 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo
de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de
Productores.

COMO POSEEDOR /PRODUCTOR DE RESIDUOS DE ENVASES.
1. El poseedor final de los residuos de envases deberá entregarlos en
condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico
para su reutilización, a un recuperador, a un reciclador o valorizadores
autorizados
(art.
12
de
la
Ley
estatal
11/97).
Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los
puntos de venta de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico
muy ligeras y de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras
con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado.
b) En el caso de la excepción para las bolsas de plástico con espesor igual o
superior a 50 micras prevista en el apartado anterior, los comerciantes deberán
disponer de documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho
porcentaje.
c) Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de plástico que
proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de plástico,
los comerciantes podrán tomar como referencia los precios orientativos
establecidos
en
el
anexo
I.
d) Asimismo, los comerciantes informarán a los consumidores de los precios
establecidos, exponiéndolos al público en un lugar visible e incluyendo una
referencia al cumplimiento de las obligaciones contenida en los apartados
anteriores.

X

X

X

A
partir
del
1
de
enero
de
2020:
a) Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes o
productos,
de
bolsas
de
plástico
fragmentables.
b) Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras contendrán un
porcentaje
mínimo
del
50%
de
plástico
reciclado.
A
partir
del
1
de
enero
de
2021:
Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor
en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son de plástico
compostable.
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MATERIA / TÍTULO

REQUISITO QUE APLICA

SI

NO

DIVISIÓN
DESVIACIONES
G.SUM G.SOL

CONTROL

Residuos eléctricos y electrónicos

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y
acumuladores y la gestión Ambiental de sus residuos.
Modificado por:
Real Decreto 710/2015 de 24 de julio sobre pilas y
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

Según el art. 4 del RD 110/15 GEMED tiene las obligaciones de:
- como usuario de aparatos eléctricos y electrónicos entregarlos para que sean
gestionados adecuadamente,
- como distribuidor de aparatos eléctricos y electrónicos aceptar la entrega de
estos residuos por parte de los clientes cuando compren otro de características
similares.

Se cuenta con la empresa
autorizada TREC para la
gestión de estos residuos.
X

X

X
Se
disponen
de
contenedores específicos
para pilas y baterías

Requisitos de los poseedores:
Los poseedores de pilas, acumuladores o baterías usados estarán obligados a
entregarlos en los puntos de recogida selectiva, o en los correspondientes
establecimientos de los distribuidores o vendedores, para su correcta gestión de
acuerdo con lo dispuesto en este real decreto. (Art. 21)

Aguas
AUTONÓMICA
Ley 12/1990 de 26 de Julio, de aguas. Modificada por:
Ley 10/2010 de 27 de diciembre.

Art. 62 de la Ley 10/2010 determina que cualquier vertido de líquidos y de
productos susceptibles de contaminar las aguas superficiales y subterráneas o
degradar el dominio público hidráulico requiere autorización administrativa.

X

X

X

En GEMED no se produce
ningún vertido, más allá de
las
aguas
residuales
sanitarias de los baños y
limpieza de los locales

Página 41 de 49

Declaración Ambiental 2018
MATERIA / TÍTULO

REQUISITO QUE APLICA

SI

NO

DIVISIÓN
DESVIACIONES
G.SUM G.SOL

CONTROL

Control de Vehículos y VFU
ESTATAL
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se
regula la Inspección Técnica de Vehículos. Derogada por:
Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre por el que se regula
la inspección técnica de vehículos

La inspección técnica periódica de los vehículos se hará de acuerdo con la
siguiente frecuencia:
Antigüedad en Turismos:
- Hasta cuatro años: exento.
Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
- De cuatro a diez años: bienal.
de vehículos al final de su vida útil.
- De más de diez años: anual.
Derogada por:
Antigüedad en Furgonetas:
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al
- Hasta dos años: exento.
final de su vida útil.
- De dos a seis años: bienal.
- De seis a diez años. anual
ORDEN INT/ 249/ 2004, de 5 de febrero, por la que se regula
- De más de diez años: semestral.
la baja definitiva de los vehículos descontaminados al final de
Según el art. 5 del RD 20/2017 los titulares de los vehículos están obligados a
su vida útil. (BOE n. 37, de 12 de febrero de 2004). Modificada
entregarlos al final de su vida útil a un centro autorizado de tratamiento.
por la ORDEN INT/249/2008 de 26 de febrero, por la que se
regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al
final de su vida útil.

Tenemos tres vehículos a
disposición de GEMED,
aunque uno prácticamente
no se usa.

X

X

X

ITV:
4771-GYN 29/08/2018
6049-FCL 10/01/2019 (este
vehículo casi ni se usa).
6003-JXY Es un vehículo
nuevo aún no hay que
realizarle la ITV. Le
corresponde en marzo
2019.

Laborales

Riesgos
ESTATAL
Ley 31/1995, 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales. Modificada por:
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco de la prevención de riesgos laborales.

En las empresas de menos de diez trabajadores: Plan de Prevención propio
según el art. 30.5 de la ley 31/95

X

X

X

Se lleva un control de las
operaciones, adoptando
todas las medidas
disponibles para impedir
cualquier daño al medio.
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DIVISIÓN
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G.SUM G.SOL

CONTROL

Incendios

Riesgos
ESTATAL
Real Decreto 2177/96, por el que se aprueba la
norma básica de la edificación “NBE-CPI/96”:
Condiciones de protección contra incendios en los
edificios. Derogada por:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad
contra incendios
Real Decreto 1942/1993 sobre el mantenimiento
mínimo de instalaciones de PCL. Derogada por:
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección conta incendios.

Existencia de un extintor de polvo de peso 6 kg cada 15 metros lineales
Esta ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes
de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades
económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo,
culpa o negligencia.

X

X

X

Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta
ley están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de
evitación y de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes,
cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos.

Ruido
ORDENANZAS:
Ordenanza Municipal del 2002 de protección del
medioambiente frente a ruidos y vibraciones. (B.O.P
12/08/2002 N.º 96)

Art. 3.1, 10, 11, 15, 33, 34

X

X

X

Se incluye ruidos
susceptibles a dar
molestias al
vecindario.

No se ha recibido queja de
los ruidos que pueden
darse en la actividad.
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Gestión Ambiental
GEMED Suministros: certificado
EMAS Válido hasta el 07/08/2020
con nº de registro E-IC-000033,
aún no estamos certificados en el
nuevo reglamento EMAS 2017.

EUROPEO
Reglamento (CE) N.º 1221/2009 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 auditoría ambientales (EMAS). Modificado por:
Reglamento (UE) 2017/1505 de la COMISIÓN de 28 de
agosto de 2017 (nuevo reglamento EMAS)

Art. 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c y Anexo VII del Reglamento EMAS.
- Art. 5 del Decreto 35/2002
- Art. 3.2.d del Reglamento EMAS
- Art. 3 del Decreto 35/2002
- Anexo IA, IB, II, III y VI del Reglamento EMAS
- Art. 4.1, 4.3 del Decreto 35/2002
Punto 4 de la Norma ISO 14001:2015

UNE EN ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental

X

X

X

GEMED Soluciones: certificado
EMAS válido hasta el 09/10/2021
con nº de registro ES-IC-000202
UNE
ISO
14001:2004
Certificado Grupal ES092015-1
Válido hasta 09/07/2021
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Emisiones

Se prohíbe uso de las sustancias (agotadoras de la capa de ozono) y el control del
uso de los hidroclorofluorocarburos descritas en el art. 11 del Regla. 1005/2009.
El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva
construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo
Reglamento 2037/2000/CE del Parlamento Europeo y del
relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en
Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que
el mismo se determinan.
agotan la capa de ozono. Modificado por el Reglamento (CE) Art 25. Las instalaciones térmicas se utilizarán adecuadamente, de conformidad
1005/2009. Modificado por el Reglamento 2017/605 de la
con las instrucciones de uso contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento»
comisión, de 29 de marzo de 2017 (anexo VI)
de la instalación térmica, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el
previsto.
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
Art. 26: Mantenimiento de Instalaciones sujetas al RITE, cuando potencia instalada
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
en igual o superior a 5 kW, si es inferior, tan sólo mantenimiento preventivo.
Edificios (RITE). Modificado por el REAL DECRETO 238/2013 Art 27. Registro de las operaciones de mantenimiento.
de 5 de abril.
Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las
Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la
Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de instalación, y que formará parte del Libro del Edificio.
efecto invernadero
art. 4 control de fugas del Reglamente nº 517/2014 sobre los gases fluorados de
efecto invernadero: son sujeto de a control de fuga aquellos aparatos que
contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades equivalentes a 5
toneladas de CO2.

X

X

X

ESTATAL:
Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 38/1972, del 22 de diciembre, de protección del ambiente
atmosférico, modificado por los Reales Decretos 102/2011,
de 28 de enero, 100/2011, de 28 de enero y 717/1987, de 27
de mayo.

X

X

X

Anualmente se realizan
revisiones de los aires
acondicionados en ambos
La potencia del
desplazamientos.
aire acondicionado El gas refrigerante de los
es de 3000
aires en la oficina son los
frigorías, lo que
siguientes:
equivale a 3,4KW - R22 de 2,2 Kg de gas y su
por lo que no se
PCA es de 3,98 T CO2
incluye en el
- R410A de 2,4 Kg de gas y
mantenimiento
su PCA es de 5,01 T CO2.
exigido por el
- R407C de 2,1 Kg de gas y
RITE, aunque si
su PCA es de 3,723 T CO2.
hay que llevar un
El gas refrigerante del
mantenimiento
equipo del almacén, es
preventivo, que se R410A de 0,68 Kg y su PCA
basa en la limpieza es de 1,42 T CO2
de filtros
En la revisión realizada
anualmente.
durante el año 2018, en la
Nuestros equipos
oficina y en el almacén, se
de la oficina y el
localiza una pérdida de aire
almacén su PCA
en los equipos de la oficina,
es inferior a 6 T de debido a una tuerca mal
CO2.
colocada, el equipo fue
reparado y se recargó 2
Kilos, con refrigerante R407C.
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ORDENANZAS MUNICIPALES:
OM de protección de la atmósfera frente a contaminación por
formas de la materia. (B.O.P 07/06/1999)

MATERIA / TÍTULO

Art. 10 y art. 11 de las Ordenanzas Municipales.
No se producen emisiones contaminantes ni se superan los niveles de ruido.

REQUISITO QUE APLICA

X

SI

X

NO

X

DIVISIÓN
DESVIACIONES
G.SUM G.SOL

CONTROL

Calidad
UNE EN ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad,
Requisitos

Puntos 4-8: Requisitos aplicables a la empresa

X

X

UNE ISO 9001:2008
Certificado Grupo
ES092014-1
Válido hasta 09/07/2021

X

Cuidado del Medio Ambiente
Estatal:
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad
medioambiental.
REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales.

X

X

X

Exentos de la
garantía financiera
obligatoria, por la
cuantificación del
daño y por
disponer de un
sistema de gestión
ambiental
certificado en ISO
14001.

GEMED está concienciada
en el cuidado del medio
ambiente, los empleados
tienen curso de
sensibilización ambiental y
están informados de la Ley
de responsabilidad
medioambiental.
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Protección de datos y seguridad de la información
Europea:
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y Consejo
Europeo

Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
En vigor desde el 25/5/2016 y de obligado cumplimiento desde el 25/5/2018.

X

X

X

a. Comercio electrónico
b. Contratación en línea
c. Información y publicidad
d. Servicios de intermediación

X

X

X

Colaboración con la Fundación Foresta, para la protección del entorno ambiental.

X

X

X

Regula determinados aspectos jurídicos de los Servicios de la Sociedad de la
Información. Por lo tanto, conforman estos Servicios las siguientes actividades:
Estatal:
Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio eléctrico.

Se han tomado medidas de
tipo técnico y organizativo
destinadas a la protección
de datos de carácter
personal.
En todas las páginas web
del GRUPO se recogen los
datos indicados en la ley:
- Denominación social, CIF,
domicilio y dirección de
correo
electrónico
y
teléfono.
- Datos de inscripción en el
Registro
Mercantil.
GEMED
Suministros:
- Información sobre el precio
de los productos (impuestos
aplicables, gastos de envío,
etc.)
- El cliente recibe una
confirmación sobre la
recepción de su pedido

Otros Requisitos
Voluntarios

Se ha pagado una cuota
anual en el 2018 para la
plantación de 20 árboles.
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7. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL
La periodicidad de la Declaración es anual y hace referencia al año 2018.
Grupo GEMED, hará llegar la presente Declaración Medioambiental a todas las partes interesadas
y al público en general que la solicite, además se puede acceder a ella a través de nuestra página
web. (www.grupoGEMED.es).

APROBADO POR:

Gemma Ramos Gutiérrez y
José Ramón Ansó Magaña
(Dirección).
ELABORADOR POR:

Jennifer Frías González y
Virginia Bonilla Quintana.
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DATOS DEL VERIFICADOR

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación : 2019-08-02
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