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PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN
Estructura de Gobierno
GRUPO ITMA, es una organización formada por dos empresas INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR, S.A.L. e ITMA, S.L.U., que se caracteriza por varias
singularidades:
INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR, S.A.L., fue creada en 1.988, por un grupo de personas con discapacidad y desempleados, bajo un modelo empresarial que se
basa en la autogestión. Debido a su condición de Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.), los propietarios de la empresa son los propios socios trabajadores con la
singularidad de que en nuestro caso son discapacitados. INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR, S.A.L., es calificada como Centro Especial de Empleo, lo que conlleva
la integración laboral de discapacitados de forma prioritaria.
ITMA, S.L.U., es una sociedad de responsabilidad limitada que fue creada posteriormente para dar solución a una creciente demanda de servicios que no podía
ser cubierta por personal minusválido.
GRUPO ITMA, cuenta con 31 socios, 18 de clase laboral y 13 socios de clase general a los cuales se les mantiene informado del avance y los resultados de la
gestión mediante asambleas generales celebradas anualmente.
Información sobre instalaciones:
Nuestra dirección es: Polígono de Asipo, Calle B, Parcela 60 - nave 5. C.P. 33428 - LLANERA (ASTURIAS)
Nuestro teléfono y fax son: Tel: 985 26 41 93 - 669 48 13 44, Fax: 985 26 59 67
Estas instalaciones son comunes para las dos empresas del Grupo (ITMA, S.L. e ITMA, S.A.L.)
Actividad: CNAE 81.21
Alcance: Limpieza de edificios y locales, persianas, DDD, jardinería y servicio Doméstico.
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Gerencia
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Gestión de
residuos

Limpiezas
especiales

Total de empleados:
o
1 Gerente
o

1 Director de compras

o

1 Jefe de producción

o

1 Jefe de almacén

o

1 Jefe de mantenimiento

o

1 Responsable de Prevención y del SIG

o

9 Encargados de zona

o

4 Departamento RRHH

o

2 Técnicos de licitaciones

o

1 comercial

o

2 Departamento económico-financiero

o

1.813 Personal de limpieza que ha trabajado en la empresa durante el año (especialistas, peones

especialistas, jefe de equipo. Peones, etc) aunque no todos a jornada completa

Historia:
A mediados de los años noventa nos convencimos en ITMA, de la necesidad de poner en marcha un
ambicioso proceso interno de implantación de sistemas de actuación conjunta, con el objetivo de conseguir
el máximo nivel posible de satisfacción de nuestros clientes respecto de los servicios que les prestamos.
Tiempo más que suficiente para evaluar y concluir sin ninguna duda que, la decisión tomada, ha supuesto
para la empresa un importante desarrollo y un crecimiento exponencial que nos ha permitido ser capaces
de incorporar una cultura empresarial que, por su propia inercia, nos impulsa a seguir planteando otros
objetivos complementarios y, si cabe, más ambiciosos.
Aquella iniciativa que nos convirtió a finales de dicha década en una de las primeras empresas asturianas
del sector en certificarse conforme a las normas de calidad (ISO 9001) y las posteriores de gestión y
protección medioambiental (ISO 14001), y salud y seguridad laboral (OHSAS 18001), ha reportado aspectos
muy positivos y beneficiosos para todos, incluidos nuestros clientes.
El proceso de expansión de Grupo ITMA, en otras comunidades autónomas y el incremento paulatino de
trabajadores y clientes, hace que la organización se afiance dentro del sector con un nivel de prestigio y
rigor cada vez más reconocidos.
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El viaje hacia la excelencia:

2001

Nov

Mención de honor del Premio ASTURIAS A LA CALIDAD EMPRESARIAL por el Instituto
de Fomento Regional del Principado de Asturias

2002

Nov

PREMIO EMPRESA ASTURIANA DE ECONOMÍA SOCIAL en su décima edición por la
Fundación para el Fomento de la Economía Social

2003

Nov

PREMIO BUFÍ Y PLANAS otorgado por la Fundación Bufí y Planas. “En reconocimiento a
su proyección social, su apuesta por la calidad, la formación profesional y la protección
del medio ambiente”.

2005

Dic

Nuevo objetivo estratégico: integración sistematizada de criterios de sostenibilidad en
la gestión de ITMA GRUPO

Ene

Planificación de las actuaciones a seguir y dotación de recursos. Alta en ASEPAM

Mar

Creación de Comité de Desarrollo Estratégico.

Jun

Diseño de plan de acciones

Sept

Incorporación al plan de MISION EMPRESAS EXCELENTES II, basado en el modelo EFQM
Inicio recopilación de información de indicadores GRI
Designación del equipo redactor de la memoria de sostenibilidad 2006
Recopilación de documentación e información para la elaboración de la memoria
Borrador definitivo
Verificación Llana Auditores. Publicación y difusión de la memoria de sostenibilidad
2006
Obtención de Sello Bronce del modelo EFQM

2006

Dic
Ago
2007

Sep
Nov

2008

Autoevaluación EFQM

2008

Premio COCEMFE ASTURIAS a la Inserción Laboral de personas con discapacidad

2008

Nov

Premio de Buenas Prácticas y Responsabilidad Social Corporativa de AJE

2009

Nov

Obtención del sello 300+ de EFQM

2010

Feb

Declaración ambiental conforme al reglamento EMAS

2010

Junio

Plan de igualdad

2011

Marzo

Declaración ambiental conforme al reglamento EMAS

2011

Octubre

Informe de Progreso del Pacto Mundial

2011

Diciembre Edición de una revisión del Manual de Acogida

2012

Octubre

Informe de Progreso del Pacto Mundial

2013

Agosto

Declaración ambiental conforme al reglamento EMAS

2013

Octubre

Informe de progreso del Pacto Mundial

2014

Julio

Declaración ambiental conforme al Reglamento EMAS III

2014

Octubre

Informe de progreso del Pacto Mundial

2015

Mayo

Nueva edición Manual de Acogida

2020

Previsión

Certificación ISO 27001
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Productos y servicios:
•

Lavandería.

•

Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos.

•

Limpieza de viviendas particulares.

•

Limpieza de oficinas y locales.

•

Limpiezas de obra o inicio.

•

Limpieza de cristales y fachadas.

•

Conserjerías.

•

DDD (Desratización, desinfección y desinsectación).

•

Jardinería.

•

Mantenimiento de piscinas.

•

Persianas.

•

Gestión de residuos.

Visión, misión y valores:
MISIÓN
Desde GRUPO ITMA trabajamos para la creación y desarrollo de puestos de trabajos estables y
profesionales, incorporando el proyecto de nuestros orígenes de integración social de personas
discapacitadas.
VISIÓN
El GRUPO ITMA quiere ser una empresa que aúne los resultados económicos positivos con un componente
humanos incentivado, formado e involucrado. Destacada y referente por su buena gestión, transparencia y
planificación, atractiva para nuestros actuales y futuros trabajadores, contratando personas únicas que
compartan nuestros valores y conjuntamente comprometernos para convertir en realidad las expectativas
de nuestros clientes.
VALORES
Garantizar la imparcialidad, justicia e igualdad en todo lo relacionado con el empleo.
Profesionalizar a los trabajadores a través de la formación, reciclaje y promoción interna, obteniendo un
nivel de seguridad máximo en el entorno laboral y un mínimo impacto en el medio ambiente.
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Detectar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes fruto del contacto directo y permanente,
asegurando una mejora continua de la calidad del servicio y velando por el desarrollo del servicio al amparo
de los requisitos contractuales y legales.
Establecer canales de comunicación eficaces para permitir la accesibilidad de todo el personal de la
organización a la Dirección.
Fomentar el trabajo en equipo y la asunción de responsabilidades dentro de la organización, apoyando a
las personas a hacer realidad sus planes, objetivos y metas profesionales. Dando reconocimiento oportuno
y adecuado a los esfuerzos de individuos y equipos.
Fomentar la concienciación ambiental, mediante el uso racional de la energía y los recursos, el reciclado de
residuos la compra de materiales y maquinaria más respetuosos con el medio ambiente y el entorno.
Base de clientes:
Actualmente el mercado de GRUPO ITMA se centra en Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco,
Aragón, Castilla - La Mancha, Galicia, Cataluña, Navarra, Extremadura, y Madrid y los tipos de clientes son
tantos privados como públicos.
Entre los clientes privados se contemplan desde grandes empresas hasta comunidades de vecinos y
particulares.

PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
Política Ambiental
La Dirección de GRUPO ITMA, en consonancia con la trayectoria ha venido desarrollando en la prestación
de servicios, establece como Política de sus Sistema de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Laboral:


Aseguramiento de la calidad de los servicios prestados, teniendo siempre en cuenta que las condiciones
en las que éstos se llevan a cabo sean cada vez mejores tanto para el Medio Ambiente como para la
Seguridad y Salud de los trabajadores, manteniendo al día y mejorando el Sistema Integrado de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral implantado y conforme a los requisitos de las Normas
UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y OHSAS 18001.



Innovación Tecnológica para la mejora de las condiciones de trabajo, seguridad laboral y la calidad del
servicio:
o
o



Potenciar la compra de maquinaria lo más respetuosa y segura posible con el entorno y los
trabajadores.
Potenciar el uso de productos de limpieza más respetuosos con el Medio Ambiente, en los niveles
de Seguridad más adecuados para la Salud de los trabajadores y siempre sin descuidar la Calidad
del servicio prestado.

Formación y especialización del personal para su adaptación a las innovaciones que se van
incorporando y como garantía de un servicio más seguro:
o

Versión 1

Mantener en todos los centros un control permanente del cumplimiento Medioambiental (Reciclaje
de envases y la utilización coherente del agua y del resto de los recursos) y de la seguridad laboral.
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o
o

Fomentar el uso racional y el ahorro de energía en sus actividades.

Conservar los recursos naturales siempre que sea posible con la utilización de productos reciclables.

o Utilizar procesos que tengan un impacto mínimo en el Medio Ambiente y, por tanto, reducir la
contaminación del aire, agua y suelo.
o El aseguramiento de un nivel de seguridad, el máximo posible, para todos los trabajadores en cada
uno de los puestos de trabajo, de manera que se reduzcan los accidentes e incidentes que tienen
lugar en la empresa.


Servicios adaptados a las necesidades del Cliente.



Identificar y cumplir con todos los requisitos aplicables legales y otros, en todas sus actividades en
relación a la Calidad de su servicio, al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud de sus trabajadores
Colaborar con las autoridades y nuestros clientes para la potenciación medioambiental y de Seguridad
Laboral
Promover, por último, una mejora continua mediante la evaluación sistemática y periódica de la
Calidad del servicio, de la repercusión medioambiental y de las implicaciones de las actividades en la
Seguridad y Salud de los trabajadores.
Promover la participación de los trabajadores.
Garantizar que los datos de los que GRUPO ITMA dispone, tanto del personal como de sus clientes,
tienen el nivel de seguridad adecuado según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal







Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral es conocida y mantenida al día en
todos los niveles de la Organización y los grupos de interés.

09/07/2018
ASPECTOS AMBIENTALES
Descripción del sistema de gestión ambiental implantado
Con el objeto de asegurar el cumplimiento del Compromiso de la organización reflejado en la Política
ambiental, se ha diseñado e implantado un sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001 y
los reglamentos EMAS (1221/2009, 1501/2017 y 2026/2018).
Este sistema es único y de aplicación a las dos empresas del Grupo y se basa en los siguientes elementos:
•

Política Ambiental, en la que se recogen los compromisos generales de la empresa con relación a su
comportamiento ambiental, que se revisa periódicamente y es comunicada a todos los grupos de
interés de la organización.

•

Programa de gestión ambiental (objetivos y metas ambientales), que forman parte del Plan
estratégico de la organización. Se aprueban y revisan con carácter periódico en las reuniones del
comité de dirección.

•

Versión 1

Documentación del sistema, que se conforma por los siguientes niveles documentales:
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o Manual de gestión, que es el documento principal del sistema donde se marcan las
directrices y se recoge la Política, el mapa e interacción de los procesos, así como las
responsabilidades y procedimientos adoptados por la empresa para dar cumplimiento a los
referenciales bajo los que se desarrolla su sistema integrado de gestión.
o Fichas de proceso, donde se describe el método, recursos para el desarrollo de los trabajos
y los registros generados de la actividad. (procesos clave y de apoyo)
o Pautas de trabajo, se describe la metodología de los procesos estratégicos de la
organización.
o Registros, que recopilan datos, verificaciones y sirven de evidencia de la implantación del
sistema.
Aspectos ambientales directos e indirectos
La empresa ha establecido una pauta de trabajo para identificar y evaluar, tanto en condiciones normales
como anormales de funcionamiento y ante situaciones de emergencia potenciales, los aspectos
medioambientales.
Se consideran aspectos ambientales directos, aquellos sobre los que podemos ejercer un control directo. Y
aspectos indirectos, aquellos sobre los que no tenemos control en su gestión, dado que se producen en
actividades que se subcontratan.
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ASPECTO

Im pacto MA

Directo

Papel y cartón

Disminución Recursos
Naturales

Generación

Directo

Lodos

Normal

Generación

Directo

Vertido de aguas

Comercial y ventas, distribución,
trabajos de limpieza, seguimiento
de los trabajos.

Normal

Consumo

Directo

Consumo de gasoil para
vehículos

Disminución Recursos
Naturales

Administrativa

Normal

Generación

Directo

Toner y cartuchos de tinta

Contaminación aguas

TIPO

Nº

ACTIVIDAD RELACIONADA

SITUACIÓN

1

Administrativas, de gestión y
almacenamiento

Normal

Generación

2

Lavado de persianas

Normal

3

Lavado de persianas

5

7

Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos

Contaminación suelos
8

Administrativas y de limpieza

Normal

Generación

Directo

Limpieza de persianas en la nave

Normal

Consumo

Directo

9
10

Fluorescentes

Consumo de agua

Contaminación suelos

Consumo de energía
eléctrica

Disminución Recursos
Naturales

11

Limpieza, jardinería, lavandería y
DDD

Normal

Generación

Directo

Envases vacíos
peligrosos

12

Limpieza, jardinería, lavandería y
DDD

Normal

Generación

Directo

Envases de Aerosoles
vacíos

13

Mantenimiento de vehículos

Normal

Generación

Indirecto

Recambios de vehículos

14

Mantenimiento de vehículos

Normal

Generación

Indirecto

Aceite

15

Mantenimiento de vehículos

Normal

Generación

Indirecto Líquido de frenos usados

16

Limpieza de persianas

Normal

Generación

Normal

Generación

Anormal

Generación

Anormal

Generación

Emergencias

Generación

Emisiones a la atmósfera
por incendio

Emergencias

Generación

Vertido de productos
peligrosos

Emergencias

Generación

Escombros por derrumbe

Emergencias

Generación

Inundación por rotura de
tubería

17
18

Limpieza, jardinería, lavandería y
DDD
Mantenimiento de las
instalaciones de la empresa (Ej:
pintado)

19

20

21
22

Versión 1

Obras y mantenimiento de
instalaciones

Disminución Recursos
Naturales
Contaminación atmosférica

Ruido producido por los
trabajos de la nave
Envases de productos no
Directo
peligrosos
Envases de productos
Indirecto
peligrosos
Escombros
Indirecto
Directo

Disminución Recursos
Disminución Recursos
Contaminación atmosférica
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación acústica
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación atmosférica
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
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Criterios de evaluación:
CONDICIONES NORMALES
GENERACIÓN
Requisitos legales

Peligrosidad

Cantidad
generada

Gestión

Estrategia

No existe
Requisito legal general
Requisito específico
Inerte.-Residuos, vertidos y emisiones no peligrosas que no
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas. No afectan negativamente a otras materias con las
cuales entran en contacto de forma que pueden dar lugar a
contaminación del medio ambiente
No Peligrosos.- Residuos, vertidos y emisiones no peligrosas pero que
pueden llevar asociadas riesgo de contaminación debido a que pueden
experimentar transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas
Peligroso.- Residuos, vertidos y emisiones tipificables como tal en la
legislación actual
Disminuye la cantidad o se mantiene igual que el año anterior

Peligrosidad
Cantidad

0

5

10
0
5

La cantidad aumenta entre más del 15% respecto del año anterior

10

Reutilización / Reciclaje
Gestión / Control
No se realiza ningún tipo de gestión del aspecto
Prioridad: reducción de la generación y consumo de residuos

0
5
10

VALORACIÓN

Inerte.- Res i duos , verti dos y emi s i ones no pel i gros a s que no
experi menta n tra ns forma ci ones fís i ca s , quími ca s o bi ol ógi ca s
s i gni fi ca ti va s . No a fecta n nega ti va mente a otra s ma teri a s con l a s

Se produce una ve z a l a ño

VALORACIÓN
0

Frecuencia
5

Pel i gros o.- Res i duos , verti dos y emi s i ones ti pi fi ca bl es como ta l
en l a l egi s l a ci ón a ctua l

10

Des preci a bl e

0

Control a bl e

CRITERIO CONDICIONES ANORMALES

0

No Pel i gros os .- Res i duos , verti dos y emi s i ones no pel i gros a s
pero que pueden l l eva r a s oci a dos ri es go de conta mi na ci ón

5

Incontrol a bl e

10

Prá cti ca mente i mproba bl e

0

Poco proba bl e
Ba s ta nte proba bl e

Se produce má s de una ve z a l
a ño
I ne rte .-Re s i duos , ve rti dos y
e mi s i one s no pe l i gros a s que
No Pe l i gros os .- Re s i duos ,
ve rti dos y e mi s i one s no
Peligrosidad

Pe l i gros o.- Re s i duos , ve rti dos y
e mi s i one s ti pi fi ca bl e s como ta l
e n l a l e gi s l a ci ón a ctua l

10
0
5

10

De s pre ci a bl e

0

5

Control a bl e

5

10

I ncontrol a bl e

Cantidad

10

Valoración

Versión 1

0
5
10

La cantidad aumenta entre un 0 y un 15% respecto del año anterior

CRITERIO EMERGENCIAS

Probabilidad

VALORACIÓN

SIGNIFICATIVO

Si el cons umo es ma yor en un 15% a l del a ño
a nteri or

NO SIGNIFICATIVO

Si el cons umo es menor o i gua l en un 15% a l del
a ño a nteri or
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
Nº

ACTIVIDAD RELACIONADA

SITUACIÓN

TIPO

ASPECTO

1

Administrativas, de gestión y almacenamiento

Normal

Generación

Directo

Papel y cartón

Lavado de persianas

Normal

Generación

Directo

Lodos

3

Lavado de persianas

Normal

Generación

Directo

Vertido de aguas

5

Comercial y ventas, distribución, trabajos de
limpieza, seguimiento de los trabajos.

Normal

Consumo

Directo

IMPACTO MA

RESULTADO EVALUACIÓN
2014

2

Normal

Generación

Directo

Toner y cartuchos de tinta

8

Administrativas y de limpieza

Normal

Generación

Directo

Fluorescentes

9
10

Limpieza de persianas en la nave

Normal

Consumo

Directo

Consumo de agua
Consumo de energía eléctrica

11

Limpieza, jardinería, lavandería y DDD

Normal

Generación

Directo

Envases vacíos peligrosos

12

Limpieza, jardinería, lavandería y DDD

Normal

Generación

Directo

Envases de Aerosoles vacíos

13

Mantenimiento de vehículos

Normal

Generación

Indirecto

Recambios de vehículos

14

Mantenimiento de vehículos

Normal

Generación

Indirecto

Aceite

15

Mantenimiento de vehículos

Normal

Generación

Indirecto

Líquido de frenos usados

16

Limpieza de persianas

Normal

Generación

Directo

Ruido producido por los trabajos
de la nave

17

Limpieza, jardinería, lavandería y DDD

Normal

Generación

Directo

Envases de productos no
peligrosos

18

Mantenimiento de las instalaciones de la
empresa (Ej: pintado)

Anormal

Generación

Indirecto

Envases de productos peligrosos

Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos

Anormal

Generación

Indirecto

Escombros

Contaminación aguas
Contaminación suelos
Disminución Recursos Naturales
Contaminación atmosférica
Contaminación suelos
Disminución Recursos Naturales
Disminución Recursos Naturales
Disminución Recursos Naturales
Contaminación atmosférica
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación acústica
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación suelos
Contaminación aguas

Obras y mantenimiento de instalaciones
21

22
23

Administrativas, de gestión y almacenamiento
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Emergencias

Generación

Emisiones a la atmósfera por
incendio

Emergencias

Generación

Vertido de productos peligrosos

Emergencias

Generación

Escombros por derrumbe

Emergencias

Generación

Inundación por rotura de tubería

Normal

Consumo

Directo

Papel

Contaminación atmosférica
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación suelos
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Contaminación acústica
Contaminación aguas
Contaminación suelos
Disminución Recursos Naturales
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2017

2018

2019

no sig

no sig

no sig

no sig no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sig

no sig

no sig

no sig

sig

no sigf no sig

no sig

sig

no sigf no sig no sig
sigf
sigf

sig
sig
no sig no sig

no sig

no sig

no sig

sig

no sig

no sig

no sig

no sig

no sig

sig
no sig

no sig
no sig

no sig
no sig

no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sigf no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sigf no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sigf no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sigf no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sigf no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sigf no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sig no sig

no sig

no sigf no sigf

no sig

no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sig no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sig no sig no sig

no sig

no sig

no sig

no sig

no sig

no sig

sig

sigf

sigf

Contaminación suelos

19

20

2016

Consumo de gasoil para vehículos Disminución Recursos Naturales no sig no sig no sig

Administrativa

7

2015

Disminución Recursos Naturales no sig no sig no sig

no sigf

no sig no sig
no sig

no sig

no sig

Consumo De Recursos Naturales
Se detallan los consumos de recursos naturales del año 2019 de forma conjunta, ya que éstos son
aplicables a las instalaciones y no se pueden separar por empresa:
El consumo de agua es mayoritariamente del servicio de limpieza de persianas, hay que ver el
impacto en este consumo del lavado de la flota de vehículos.
El consumo de electricidad es tanto de la nave como de las oficinas. No se genera energía
renovable. Durante el año 2019 se han adquirido Garantías de Origen, lo que significa que el 100%
del suministro procede de fuentes de energía renovables.
El consumo de gasolina es de coches de los encargados utilizados por los encargados en las visitas
comerciales y en las inspecciones de servicios, así como del consumo de alguna maquinaria.
El gasóleo C es tanto de coches de encargados, del comercial y de maquinaria utilizada en la
prestación de los servicios.
El ratio de consumo de combustible se ha visto incrementado por que el incremento de
trabajadores se ha producido en áreas geográficas fuera de Asturias.
El gasóleo B se consume solo en la calefacción de la nave y las oficinas.

•
•

•
•
•
•

2015

2016

2017

2018

2019

32,18

28,18

35,24

31,77

28,42

1.490
0,022

1.866
0,015

1.925
0,018

1.782
0,018

1836
0,015

93,91

85,74

92,76

85,77

85,72

3,29

3,17

3,01

1,62

3,26

2,13
0,063
0,002
0,0014

3,22
0,046
0,002
0,0017

3,41
0,048
0,002
0,0018

3,97
0,048
0,001
0,0022

3,95
0,047
0,002
0,0022

2.135

2.313

2.496

2.313

2.119

340
0,159
0,228

201
0,087
0,108

281
0,113
0,146

263
0,114
0,148

98
0,046
0,053

megavatios hora
nº trabajadores
ratio por nº trabajadores
toneladas gasoleo C
toneladas gasoleo B
toneladas gasolina
Ratio gasoleo B por trabajador
Ratio gasoleo C por trabajador
Ratio gasolina por trabajador
nº servicios
m3 agua
ratio agua por servicio
ratio agua por trabajador

Con dato de conversión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)
1 MWh: 0,086 tep
1 tonelada de gasolina: 1,070 tep
1 tonelada de gasóleo: 1,035 tep

Versión 1

0,09202

MWh /toneladad de gasolina

0,08901

MWh /toneladad de gasoil
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CONSUMO DE MATERIALES
No se puede medir el consumo de materiales dado que no disponemos de información del volumen de
unidades compradas (puede haber compras incluso por parte del cliente), con excepción del papel.
AÑO

2016

2017

2018

2019

Paquete de 500 folios

360

330

300

430

Ratio por trabajador

0,1929

0,1714

0,1702

0,2342

GENERACIÓN DE RESIDUOS
Todas las actividades de la empresa generan residuos.
Tenemos que diferenciar la generación de residuos peligrosos de los no peligrosos.
Los residuos no peligrosos como el papel, envases y residuos asimilables a urbanos, no los podemos
cuantificar ni determinar ya que si bien los depositamos en contenedores éstos están en el exterior de la
nave y no tenemos información de cuándo los retiran ni de la cantidad que hay en cada contenedor cuando
es retirado. Estos residuos los gestiona el polígono de Asipo, de forma global.
El resto de residuos no peligrosos, como son: residuos vegetales, industriales, plástico industrial
seleccionado, y papel y cartón para destruir, son residuos que genera nuestro cliente y que nosotros le
gestionamos.
Todos los residuos están medidos en Toneladas.
Los residuos clínicos, las pilas, los tóner y los fluorescentes, son residuos que genera nuestro cliente y que
nosotros le gestionamos.
Si hacemos el estudio de la generación de residuos, vemos la siguiente evolución:
2016

2017

2019

RESIDUO

SAL

Envases peligrosos

trabajadores

0,296

Pilas

trabajadores

0,061

0,026

-

0,04

Fluorescentes

trabajadores

0,022

0,014

-

-

RAEES

obras

Toner

obras

Aerosoles

obras

Hospitalario

obras

2,563

Hospitalario Adaro

obras

1,646

clinicos Area 6

obras

0,121

-

-

-

clinicos Area 4

obras

0,796

-

-

-

Residuos vegetales

obras

-

-

1,420

0,20

Residuos industriales

obras

-

-

7,920

3,82

0,292
-

2018
-

0,348

0,191

0,010

0,325

0,320

0,012

-

3,454

1,161

-

3,454

1,161

0,776

1,080
-

obras
Plástico industrial
Datos expresados en toneladas
Versión 1

0,05
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0,20

SL

2016

2017

2019

2018

Envases peligrosos

trabajadores

-

-

-

-

Pilas

trabajadores

0,053

-

-

-

Fluorescentes
Toner

trabajadores

0,191

-

-

-

obras

0,539

-

-

-

Hospitalario Adaro

obras

3,368

-

-

-

clinicos Area 6

obras

0,120

-

-

-

obras

-

-

-

-

trabajadores

-

-

-

-

0,360

-

-

6

Equipos Informaticos
Aerosoles
Raee

obras

obras
Residuos industriales
Datos expresados en toneladas

-

-

-

EMISIONES
La empresa dispone de dos calderas, una de calefacción y otra de agua caliente sanitaria.
Ambas calderas están sujetas a mantenimiento y control de emisiones mensual por empresa externa, con
resultados conformes.
En el caso de los vehículos toda la flota tiene controlado su nivel de emisiones por las revisiones de ITV.
Si bien se presentan los consumos de fuentes de carbono que pueden dar lugar a emisiones de CO2.
En el caso de emisiones de CO2 nos encontramos con la misma casuística que con el consumo de
combustible.
El incremento de trabajadores se realiza fuera del área geográfica de Asturias.
Versión 1
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Si estudiamos la comparación:

PARÁMETRO

2015

Mwh

32,18

T co2

6,44

litros gasoil B
T co2
litros gasoil C
T co2

3.290,00

T co2

2017

2018

2019

28,18

35,24

31,77

28,42

5,64

7,05

6,35

5,68

3.174,00

3.006,00

1.624,66

8,66

8,35

7,91

4,27

93.910,00

85.742,92

92.756,00

85.770,07

281,73

litros gasolina

2016

2.130,00

257,23

278,27

3.218,44

257,31

3.947,50

3.970,39

3257
8.57
85715,10
257,15
3952,02

57,51

86,90

106,58

107,20

106,7

1.490

1.866

1.925

1.782

1836

Tn Co2 por
trabajador

0,24

0,19

0,21

0,21

Total Tn. co2

354,33

358,11

399,81

375,14

total trabajadores

0,21
378,10

No existen otro tipo de focos de emisión
BIODIVERSIDAD
El uso del suelo relacionado con la instalación de la empresa corresponde con 1.089 metros cuadrados,
ratio de 0,5 m2/nº trabajadores, si bien la organización se ubica en un Polígono Industrial, siendo el impacto
en la Biodiversidad prácticamente nulo.
El Uso total del suelo = Superficie total sellada. No hay superficie orientada a la Naturaleza ni dentro ni
fuera del centro.
2016

2017

2018

2019

1089 m2

1089 m2

1089 m2

1089 m2

1866

1925

1782

1836

20

21

21

24

m2/ trabajadores totales

0,58

0,57

0,61

0,59

m2/ trabajadores nave

54,45

51,86

51,86

45,38

USO TOTAL DEL SUELO
trabajadores totales
trabajadores nave

Versión 1
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VERTIDOS
Los vertidos que se generan son en la actividad de limpieza de persianas, para su control se hace una
analítica de forma periódica para verificar que los parámetros definidos en la legislación se encuentran
dentro de los límites legales. Se han realizado controles analíticos en 2014 y 2017 conformes. El próximo
control se preve realizar en 2020.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Se ha realizado una revisión de los requisitos legislativos aplicables en la revisión por la dirección que se
lleva a cabo anualmente. Declaramos que no ha habido incumplimientos de los requisitos legales de
aplicación:
•

Reglamento 1505/2017 & 1221/09 & 2026/2018

•

Licencia de apertura del 27/04/05 del ayuntamiento de llanera.

•

Resolución de autorización de inscripción de registros de pequeños productores de RP`s por la
Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias del 2 de febrero del 2001

•

Autorización para el transporte de residuos peligrosos (furgoneta 4874 BGR) de 20 de junio 2001.

•

Resolución de autorización para transporte de agujas sanitarias (matrículas: 4874 BGR, 6550 GBT,
7188 DZI) del 25 de junio de 09.

•

Ampliación del plazo de almacenamiento de RP´s (fluorescentes y lodos) del 16 de junio de 05.

•

Vertidos: se dispone de un escrito del ayuntamiento de Llanera donde se indica el cumplimiento de
los parámetros según la Ley 5/2002.

•

Almacenamiento de productos químicos conforme a las MIE PQ no sobrepasando las cantidades
mínimas de almacenamiento. Se dispone de una instrucción técnica de trabajo donde se recogen
las cantidades a almacenar y se comprueba por parte del encargado de almacén su cumplimiento.

•

Descarga de gasóleo. Responsabilidad de carga, transporte, y descarga asumido por Petroasturias
del 22 de marzo de 2001 a través de Consejeros Asesores, S.L.

•

Resolución del 11 de junio de 2010 de la Consejería de Medio Rural y Pesca para la inscripción en el
registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas de INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR,
S.A.L.

•

Código NIMA 3300004550

•

Inscripción como gestor de residuos peligrosos de ITMA S.L. en 2014

•

Registro inscripción del 2/06/2010 Servicios Plaguicidas (O/12-10/S/2, con carácter indefinido por
RD 830/2010).

Versión 1
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COMUNICACIONES Y PARTES INTERESADAS
Para fomentar y potenciar la comunicación con los distintos grupos de interés ha sido elaborado y
aprobado en el 2009 un plan de comunicación que se revisa de forma anual con el fin de utilizar las nuevas
tecnologías.
Entre las comunicaciones ambientales relevantes podemos destacar:
•

Distribución de la política a todos los grupos de interés

•

Distribución de la declaración ambiental a todos los grupos de interés a través de la página web.

•

Disponibilidad de la Declaración Ambiental en el servidor interno y en soporte papel en las
instalaciones de la empresa para consulta de los trabajadores.

•

Medios de participación de los trabajadores:
o Comités
o Buzón de Sugerencias
o Encuestas a los trabajadores
o Comunicación con mandos intermedios y técnicos para invitarles a la participación en la
elaboración de la Declaración Ambiental.

Seguimiento de Objetivos ambientales del 2019:
•

Disminución de un 15% de recursos naturales (papel):
o Dato actual: 430 paquetes // 0.2342 paquetes por trabajador
o Responsable: Dirección / administración
o Plazo: todo el año
o Acciones

Versión 1

•

Herramienta de Control de almacén.

•

Consolidación del sistema de pedidos estándar.

•

Sensibilización del personal para imprimir solo lo necesario.

•

Uso de papel a doble cara para usos internos.

•

Presentación online de licitaciones.
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2016

2017

2018

2019

360

330

300

430

0,1929

0,1714

0,1702

0.2342

No se ha conseguido el objetivo en el 2019
Como puede observarse en la tabla de evaluación, el número de paquetes ha aumentado
Durante este periodo se han conseguido implantar y llevar a cabo las siguientes acciones: Sensibilización del
personal para imprimir solo lo necesario y uso de papel a doble cara para usos internos.
Tras el comienzo de nuevo personal en algunos departamentos, aumentó el consumo de papel debido a la
falta de sensibilización en los procesos de adaptación de los mismos en la empresa. Para el próximo
ejercicio se prevé un descenso en el consumo, por la presentación online de licitaciones y la implantación
del nuevo sistema informático de gestión (ERP).
Las actividades de control de almacén, junto con la implantación del sistema de pedidos estándar, están
aún en proceso de implantación.
Por todo esto se deja este objetivo abierto para el 2020

•

Disminuir el consumo de combustible en un 3%

o Dato actual: 85715,10 litros // 46,01 litros por trabajador.
o Responsable: Dirección.
o Plazo: todo el año.
o

Acciones
•

Renovación de varios vehículos de más de 20 años.

•

Estudio y optimización de las rutas de reparto de pedidos.

•

Estudio y optimización de las rutas de los encargados.

2016
85.742 litros
45,95 l./trabajador
Versión 1

2017
92.756 litros
48,19 l./trabajador

2018

2019

85.770,07 litros

85715,10 litros

49,13 l./trabajador

46,01 l./trabajador
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Se consigue el objetivo fijado de la disminución del 3%.
Se aprecia un descenso del consumo de combustible, y ha disminuido la ratio de litros por trabajador en un 4,52%.

Podemos observar que ha disminuido debido a que se ha llevado a cabo la implantación del estudio y optimización
de las rutas de reparto, así como la sustitución de vehículos antiguos por vehículos de nueva adquisición, más
sostenibles (4 vehículos).

Fijamos como objetivo para el 2.020, una reducción de al menos el 3% el consumo de gasoil, mediante la
renovación de 1 a 2 nuevos vehículos.

•

Disminuir el consumo eléctrico en un 5%
o

Dato actual: 28422 Kw/h. // 15,25 Kw por trabajador

o

Responsable: Dirección

o

Plazo: todo el año

o

Acciones
•

Realizar un estudio de los sistemas de iluminación.

•

Reemplazo y optimización de los medios empleados.

Labores formativas de los trabajadores en buenas prácticas.

2018

2019

31768 Kw/h

28422 Kw/h

17,82 Kwh/trabajador

15,25 Kwh/trabajador

Se cumple el objetivo fijado.
Se observa una disminución de un 10,53% Kwh respecto al año anterior y una disminución del ratio de energía por
trabajador de un 14,42%.
Este cumplimiento del objetivo ha superado notablemente el 5% que se tenía previsto, debido a la eficacia de la
sustitución del alumbrado existente por sistemas de luces led, también la segmentación de las zonas de iluminado
de forma que solo se encenderían las que se estén utilizando por el personal que esté trabajando en ese momento y
también por la implantación de sistemas de encendido por detector de presencia en algunas salas.
•

Aumentar la utilización de productos con etiqueta ecológica
o Responsable: Dirección
o Plazo: todo el año

Versión 1
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o

Acciones
•

Cuantificar el consumo de estos en el año 2.018 en relación a los productos sin etiqueta
ecológica.

•

Establecer como objetivo para el 2.019 de un aumento de estos en el 2%.
2018

2019

45 productos totales
Asturias
8,89% productos Ecológicos
Asturias

48 productos totales
Asturias
16.67% productos
Ecológicos Asturias

Se produce un aumento del consumo de productos ecológicos en relación a los productos en general de un 7,78%.
Sólo se cuantifican los productos utilizados en Asturias.

Objetivos para el 2020
•

Disminuir el consumo eléctrico en un 5%
o

Responsable: Dirección

o

Plazo: todo el año

o

Acciones
•

•

Labores formativas de los trabajadores en buenas prácticas.

Aumentar la utilización de productos con etiqueta ecológica
o Responsable: Dirección
o Plazo: todo el año
o

•

Acciones
•

Cuantificar el consumo de estos en el año 2.019 en relación a los productos en
total.

•

Establecer como objetivo para el 2.020 de un aumento de estos en el 2%.

•

Cuantificar este objetivo para todos los productos químicos del resto de España.

Disminución de un 5% de recursos naturales (papel):
o Responsable: Dirección / administración
o Plazo: todo el año
o Acciones

Versión 1

•

Herramienta de Control de almacén

•

Consolidación del sistema de pedidos estándar

•

Se mantiene el indicador que mide el consumo de papel, “paquete/trabajador”
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•

Disminuir el consumo de combustible en un 3%
o Responsable: Dirección
o Plazo: todo el año
o Acciones:
•

Sustitución de 1 a 2 vehículos.

Quedan así mismo, incluidos los objetivos que en el 2.019 no se alcanzaron y que han quedado abiertos
para este nuevo periodo.

VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Esta declaración ambiental del año 2019, es validada por el verificador ambiental acreditado por ENAC
Lloyd´s Register Quality Assurance España, S.L.U., con el código nº ES-V-0015, conforme a los reglamentos
1221/2009, 1505/2017, 2026/2018 (EMAS). Técnico de la verificación: Dña. Blanca Lastra
La Declaración se firma por Dña. Olga Rivas como representante de Lloyd’s Register Quality Assurance
España, S.L.U.
El Grupo ITMA se encuentra registrado con el nº ES-AS-000042
El periodo de validez de esta Declaración es de un año a partir de la fecha de la validación.
Para cualquier consulta relativa al contenido de esta Declaración, pueden contactar con nosotros
dirigiéndose a la dirección de correo sonia@grupoitma.com o bien al teléfono 985 264 193.
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