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1 Presentación de la empresa 
1.1 Introducción 

 
VIUDA DE SAINZ S.A. es una empresa de construcción, dedicada a la realización de todo tipo 
de obras tanto públicas como privadas (NACE: F 41, F 42 y F 43). Esta organización pertenece 

a asociaciones empresariales como CEBEK, ASCOBI Y Asociación Vizcaína de Excavadores 
(AVE). 

VIUDA DE SAINZ se constituyó como Sociedad Anónima en el año 1984, como continuación 
natural a una empresa preexistente, de carácter familiar, que se creó a finales de la década de 
los 50. 

Su andadura se inició en las faldas del Monte Arraiz, Bilbao, para trasladarse finalmente por 
razones de espacio al Polígono El Campillo en Abanto (Bizkaia), donde actualmente está 
localizada su sede, oficinas, talleres y almacenes. 

  



 

DMA   5 de 39 
 

1.2 Estructura de la organización 
 
La empresa está organizada mediante una estructura que se compone, principalmente de los 
siguientes Departamentos: 

▪ Dpto. Administrativo/ Financiero 

▪ Dpto. de Recursos Humanos 

▪ Dpto. Producción 

▪ Dpto. de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

▪ Dpto. Técnico - Estudios y Proyectos – Oficina Técnica– I+D+i 

▪ Dpto. de Compras 

▪ Dpto Taller –Maquinaria 

▪ Dpto. de Proyectos Industriales 

▪ Dpto. de Promoción Residencial 
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A fecha de diciembre 2019, la empresa cuenta con la siguiente plantilla media:   

Plantilla de 220 personas, que se distribuyen como sigue:  

• Personal de oficina: 94 (18% mujeres) 
 

• Personal de obra y taller: 126 (100% hombres) 
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1.3 Listado de obras representativas ejecutadas durante el 

periodo declarado 
 

• Proyecto de la primera fase de sellado de la vaguada izquierda del vertedero 
de Artigas, T.M. de Bilbao 

• Obra civil ejecución fosos en la nave industrial de Vinco (Larrabetzu) 

• Obra de retirada de muro y acondicionamiento de acera en Kosme Bibanko 
(Zalla) 

• Contrato para la ejecución de la edificación de la parcela B, en el Polígono 
Industrial S.I. – 2 Ballonti (Ortuella) 

• Edificación de la parcela E,  en el Polígono Industrial S.I. – 2 Ballonti (Ortuella) 

• Obra civil en almacén de carga y descarga (Aludium) 

• Reparación de márgenes fluviales en la factoría de Bridgestone en puente San 
Miguel 

• Anteproyecto relativo a las obras de estabilización de la ladera del polígono 
industrial de Axpe 

• Tren de laminación en Bayona (Francia) 

• Cimentaciones de la línea de acabado nueva (Sidenor) 

• Urbanización línea acabado Sidenor 

• Remodelación de las instalaciones de laminación. Tall mecánico Kocks 
(Sidenor) 

• Fase II, portales 2 y 3, viviendas tasadas edificio E, sector residencial AOR-402 
CLH Santurtzi 

• Ampliación del parque de palanquilla, instalaciones de Basauri (Sidenor) 

• Construcción de nave industrial en Polígono La Cruz (Lezama) 

• Lote 03-A, obra civil nave ITP (Derio) 

• Renovación y mejora de las instalaciones de espesamiento de fangos (EDAR 
Galindo) 

• Proyecto constructivo de la celda 2.1 del vertedero de RNP de Deydesa 2000 

• 66 Alojamientos Dotacionales en Alquiler en alquiler (ADAs) y anejos 
vinculados en la parcela 80C de Amezola, Bilbao 

• Aparcamiento subterráneo, edificios comerciales y cubrición y urbanización de 
la plaza en el área 33 (Urduliz) 

• Proyecto mejora de la carretera N-240 del P.K. 48+500 al P.K. 50+000 del P.K. 
34+700 al P.K. 35+500 (Lemoa y Zeanuri) 

• Reparación y refuerzo del muelle Xixili (puerto de Bermeo) 

• 46 viviendas, garajes y trasteros c/Bruno Mauricio Zabala Nº 10-12 Bilbao 
(Bizkaia) 
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2 El Sistema de Gestión ambiental 
 
El alcance de las actividades certificadas e implementadas en el sistema de gestión de Viuda de 

Sainz es: la construcción de obras de edificios y obras de ingeniería civil. 

2.1 Certificaciones 
 
El sistema de gestión ambiental de Viuda de Sainz está integrado en un sistema de gestión que 
da respuesta a requisitos de Calidad, Medio ambiente, Prevención de riesgos laborales, 

Innovación y el modelo de AENOR de Empresa Saludable (SSBS), disponiendo de las 
certificaciones que se enumeran a continuación: 

• Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015. Número de registro: ES-1328/1999 

• Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: OHSAS 18001:2007. Número de registro: 
ES-SST-0021/2004 

• Gestión de la I+D+I: UNE 166002. Número de registro: IDI-0014/2019 

• Gestión de Empresa Saludable: modelo AENOR. Número de registro: ES-2019/0004 

• Gestión Ambiental: ISO 14001:2015. Número de registro: ES-2003/0336 

Cabe destacar que, desde 2019, Viuda de Sainz elabora anualmente Declaraciones 
Ambientales según el Reglamento EMAS, por lo que mantiene su inscripción en el Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) realizada por el Gobierno 
Vasco. Número de registro: ES-EU-000120 

 

 
 

 
 
 
 
Su política de gestión incluye por tanto los principios fundamentales transmitidos por la 
Dirección a todo el personal y a partes interesadas.   
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2.2 Política de Gestión 
 
 
VIUDA DE SAINZ, S.A se dedica a la construcción, explotación, mantenimiento y gestión de 
todo tipo de obra civil y edificación, tanto pública como privada, así como a la prestación de 
servicios relacionados. Desde la Dirección de VIUDA DE SAINZ, S.A., con el fin de avanzar y 
alcanzar un alto nivel en la Calidad e Innovación de todas sus actividades, respetando la 

protección del Medio Ambiente y preservando y promocionando la salud de las personas y de 
cuantos entran en contacto con la organización, se ha definido su Política de Gestión Integrada 
como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos, basada en los siguientes 

principios: 

1. Garantizar el cumplimiento de la legislación, requisitos a los que la organización se 
somete voluntariamente, y reglamentación aplicable en materia de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud, Organización Saludable e Innovación, basándose en los 

requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, el Sistema de Gestión 
Saludable de Organización, UNE 166002, así como el Reglamento EMAS. 

2. Promover la participación y responsabilidad de todas LAS PERSONAS de esta empresa en 
el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado y en el desarrollo de esta Política de 
Gestión Integrada, comprometiéndose con la consulta y participación de los trabajadores 
y representantes.  

3. Proteger y promover los ambientes de trabajos seguros y saludables, la mejora continua 

del sistema de gestión y el desempeño como empresa saludable, así como promover la 

salud y seguridad de los integrantes de la organización, de su ámbito familiar, personal 
y comunitario. Promocionar estilos de vida saludable, en la medida de lo posible. 
Comprometerse con una cultura del bienestar en la comunidad. 

4. Establecer las medidas necesarias para controlar los factores que afecten negativamente 
a la Calidad de las actividades de VIUDA DE SAINZ, S.A. y que impliquen riesgo para el 

personal de la empresa o para la sociedad en general, comprometiéndose a prevenir los 
daños y el deterioro de la salud, y de mejora continua en el desempeño del trabajo, 
calidad, ambiental, de la Seguridad y Salud en el Trabajo e I+D+I. Establecer las medidas 
oportunas para controlar y minimizar los efectos de los aspectos ambientales 
relacionados con las áreas de trabajo de VIUDA DE SAINZ, taller, oficina y obras, siempre 
encaminadas hacia una mejora continua, protección del medio ambiente y prevención de 
la contaminación. 

5. Utilizar la satisfacción de los clientes, tanto a nivel interno como externo, como un 
indicador clave en la política de Mejora Continua de VIUDA DE SAINZ, S.A. 

6. Promover entre nuestros suministradores, contratistas y subcontratistas el cumplimiento 
de todas las disposiciones establecidas por la empresa en materia de Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente.  

7. Dejar la política a disposición de partes interesadas. 
 

La Dirección de VIUDA DE SAINZ, S.A., siendo consciente de que el funcionamiento del 
Sistema de Gestión Integrado es tarea de todas las PERSONAS que formamos la organización, 
se compromete a comunicar esta política a todo el personal, así como con la formación y/o 
sensibilización de las personas que integran la empresa que permita avanzar en la puesta en 
práctica del Sistema de Gestión Integrado.    

                                                                      Iñigo Escobal Marcos 

Director General 

 Febrero 2020 
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2.3 Estructura del sistema 
 
En la actualidad Viuda de Sainz cuenta con un sistema integrado de gestión en materia de 
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud, Empresa Saludable e Innovación, a través del 
cual se trasladan e implementan, entre otras, las directrices de la Dirección en cuanto a mejora 
de comportamiento ambiental y minimización del impacto generado en todas las actividades 

de la organización. 
 
En cuanto a la responsabilidad del sistema, recae en la Directora de Calidad y Medio Ambiente. 

 
Así mismo, dicho sistema está estructurado mediante los elementos que se indican a 
continuación a nivel documental: 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

✓ Política de Gestión como parte central del sistema. 
✓ Manual del Sistema donde se describen las responsabilidades y actividades para 

conseguir los objetivos establecidos en la política. 
✓ Procedimientos asociados al manual, que para el caso concreto de la Gestión 

Ambiental son los siguientes: 
o POM 04/01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
o POM 04/02 Control de aspectos significativos. 
o POM 04/03 Control de emisiones atmosféricas y vertidos. 
o POM 04/04 Control de ruido, ITV. 
o POM 04/05 Gestión y control de residuos. 

o POCMS-05/03 Control de legislación ambiental. 
o POM 04/06 Control de emergencias. 

✓ Instrucciones Técnicas complementarias de los procedimientos que contienen 
pautas de actuación y criterios de aceptación/rechazo para el control de las 

actividades. 
✓ Registros que manifiestan la correcta aplicación de los procedimientos. 

 

 
 
 
 
 

Política

de Gestión

Manual del 
Sistema

Procedimientos

Instrucciones 
Técnicas

Registros



 

DMA   11 de 39 
 

 
 

 
Así mismo Viuda de Sainz elabora Planes de obra que, entre otros aspectos, contemplan 
directrices de funcionamiento y buenas prácticas ambientales de aplicación en cada caso, a 
respetar durante los trabajos de obra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los procesos del Sistema Integrado de Gestión se describen en las fichas de proceso y su 
relación se observa en la figura:
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3 Descripción de los aspectos ambientales 
 
Viuda de Sainz considera como Aspectos ambientales directos a aquellos aspectos asociados a 
sus actividades y sobre los que tiene control directo de gestión para actuar con el fin de 
minimizar sus impactos. Así mismo, también considera como aspectos directos a aquellos 
aspectos ambientales que pueden ser resultado de la interacción entre Viuda de Sainz y 
terceros, y en los que esta organización puede influir en un grado razonable. Son considerados 

como tales los aspectos ambientales relativos al comportamiento ambiental y las prácticas de 
contratistas, subcontratistas y proveedores. Estos aspectos afectan fundamentalmente a las 

actividades de obra, que pueden ser parcialmente subcontratadas, así como actividades de 
taller que en ocasiones se contratan a entidades externas.  

Por otro lado, se consideran aspectos indirectos los relacionados con el ciclo de vida de producto 
(fase de fin de vida) y otros como los relacionados con decisiones de índole administrativa y de 
planificación. 

Viuda de Sainz cuenta con criterios de análisis de aspectos ambientales directos e indirectos 

con los que establece prioridades de acción en función de la afección al medio de sus impactos. 
Estos criterios son los descritos en el procedimiento POM-04/01 IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. 

La valoración de aspectos ambientales se lleva a cabo atendiendo a los parámetros Magnitud e 
Intensidad, con el que el aspecto identificado puede repercutir en el Medio Ambiente. 

Los parámetros de magnitud e intensidad pueden tomar valores uno, dos o tres 
respectivamente, en función de los criterios definidos por la Responsable del Sistema de 

Gestión, en el formato de Identificación y Valoración de Aspectos ambientales. 

Una vez identificados los aspectos ambientales generados en los diferentes centros de trabajo, 
el Jefe de Ejecución y la Responsable del Sistema de Gestión proceden a la valoración de los 
mismos. Esta valoración se realiza con la misma frecuencia que la identificación de aspectos 
ambientales. La evaluación se realiza multiplicando los valores de la magnitud por la intensidad. 

Evaluación = M x I 

Aquel resultado cuyo valor obtenido resulta igual o mayor de tres se considera aspecto 

significativo. Sólo en este caso, se define un PPI de carácter medioambiental (formatos FPOM-
04/02/01, FPOM-04/02/02). En algunos casos, según criterio (importancia dada, posibilidad de 
que aumente sin un control anterior) de la Responsable del Sistema de Gestión y/o del Jefe de 
Ejecución, se definirán PPI cuando el valor obtenido sea inferior a tres. 

Los aspectos ambientales no significativos se controlan igualmente aplicando los 
procedimientos operacionales establecidos dentro del propio sistema de gestión ambiental. 

La evaluación es realizada por el Jefe de Ejecución junto con la Responsable del Sistema de 
Gestión en el caso de la obra y la Responsable del Sistema en el resto de los centros de trabajo, 

con una periodicidad igual a la valoración de aspectos ambientales.  

A continuación, se exponen los aspectos ambientales directos e indirectos de las actividades 
desarrolladas por Viuda tanto en obra como en taller y oficinas. Cabe mencionar que 
consideramos como aspectos directos a aquellos aspectos ambientales que, puede ser resultado 
de la interacción entre Viuda de Sainz y terceros en los que esta organización pueda influir en 

un grado razonable. Son considerados como tales los aspectos ambientales relativos al 
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comportamiento ambiental y las prácticas de contratistas, subcontratistas y proveedores. Estos 
aspectos afectan fundamentalmente a las actividades de obra, que pueden ser parcialmente 

subcontratadas, así como actividades de taller que en ocasiones se contratan a entidades 
externas. Por otro lado, se consideran aspectos indirectos los relacionados con el ciclo de vida 
de producto (fase de fin de vida) y otros como los relacionados con decisiones de índole 
administrativa y de planificación. 

Tanto los aspectos ambientales directos como indirectos se controlan mediante el desarrollo de 
la operativa descrita en procedimientos como: 

• POM 04/02 Control de aspectos significativos. 

• POM 04/03 Control de emisiones atmosféricas y vertidos. 
• POM 04/04 Control de ruido, ITV. 
• POM 04/05 Gestión y control de residuos. 

 

Desde el punto de vista ambiental, analizamos los procesos productivos, estratégicos y 
operativos, y de apoyo en detalle: 

 

 
 
 

 
 
  

IMPACTO

Papel 

Energía eléctrica 

Agua

Tóner

Pilas 

Fluorescentes

Residuos urbanos

Papel

Muebles,etc..

Botes de spray

Residuos ofimáticos

Aceite usado cocina

Residuos medicamentos

Vehículos usados

Emisiones 

atmosféricas
Emisiones atmosféricas de CO2 

Destrucción de la capa de 

ozono

aumento efecto invernadero

Vertidos Agua sanitarios
Contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas

Ruido Producción ruido Contaminación acústica

ASPECTO AMBIENTAL DIRECTO EN SITUACIÓN NORMAL

OFICINA

Consumos
Agotamiento de recursos 

naturales

Residuos Contaminación de suelo y agua

IMPACTO

Consumo energía eléctrica

Consumo gasoil

Emisiones 

atmosféricas Emisiones atmosféricas de CO2 

Destrucción de la capa de 

ozono

aumento efecto invernadero

Generación residuos mobiliario

Generación residuos construcción

ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO- Fase ciclo Fin de vida OFICINA 

Consumos
Agotamiento de recursos 

naturales

Residuos Contaminación de suelo y agua
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Los aspectos ambientales anormales asociados a situaciones de recarga de equipos o cambio 
por desgaste se dan tanto en actividades de oficina como en taller y obra. La sistemática 
utilizada para la evaluación de estos aspectos es la misma que la utilizada para los normales. 

 

 

IMPACTO

Consumo de gasoil - Con objetivo asociado

Consumo aceite

Emisiones 

atmosféricas
Emisiones debidas al calentamiento del agua por la caldera

Destrucción de la capa de 

ozono

aumento efecto invernadero

Aceite usado

Residuos RCDs

Filtros 

Latiguillos

Envases vacíos de plástico, corchos, etc inerte 

Envases vacíos metálicos de aceite, gasoil, disolvente, etc.

Envases vacíos metálicos. Inertes

Trapos

Absorbentes contaminados 

Chatarra, virutas 

Resto de disolventes

Agua con aceite/ gasoil

Liquido acuoso con aceite-grasas

Goma de caucho

Tierra 

Agua con hidrocarburos

Envases vacíos de plástico de aceite, gasoil, disolvente, etc.

Mezcla residuos inertes

Vertidos Aceite/ Gasoil
Contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas

Ruido Producción ruido Contaminación acústica

TALLER Y OBRA

Consumos

Agotamiento de recursos 

naturales

Residuos Contaminación de suelo y agua

ASPECTO AMBIENTAL DIRECTO EN SITUACIÓN NORMAL

IMPACTO

Consumo EE

Consumo gasoil

Emisiones 

atmosféricas
Emisiones atmosféricas de CO2….

Destrucción de la capa de 

ozono

aumento efecto invernadero

Generación residuos chatarra

Generación residuos construcción

Generación residuos sustancias químicas

Consumos

Agotamiento de recursos 

naturales

Residuos Contaminación de suelo y agua

ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO- Fase ciclo Fin de vida TALLER  Y OBRA

IMPACTO

Tónner

Fluorescente

Pilas alcalinas  generadas

ASPECTO AMBIENTAL EN SITUACIÓN ANORMAL

OFICINA

Residuos Contaminación de suelo y agua

IMPACTO

Emisiones atmosféricas Emisiones de gases Destrucción de la capa de ozono

Baterías

Madera (palets)

Cartón (con el papel de oficina)

Residuos Contaminación de suelo y agua

ASPECTO AMBIENTAL EN SITUACIÓN ANORMAL

TALLER Y OBRA
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Viuda de Sainz cuenta con la implantación de un procedimiento de actuación ante emergencias 
POM 04/06 Control de emergencias, que permite que sus actividades preventivas minimicen la 

ocurrencia de emergencias ambientales. 

Este procedimiento establece directrices de actuación en un Plan de emergencias general, un 
Plan de seguridad y salud en cada centro de trabajo y un Plan de emergencia ambiental que 
completa al anterior, a través del cual se elabora un listado de posibles incidentes/accidentes 
medioambientales, banco de datos disponible para el personal de Viuda que debe considerarlo 
al realizar sus actividades. 

El plan de emergencias y el Listado de posibles incidentes / accidentes medioambientales, que 

recoge potenciales incidentes relacionados con las actividades de esta organización, se revisan 
y actualizan de manera anual, para oficina y taller por un lado y para obras por otro, tal y como 
se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIDENTE/ACCIDENTE ASPECTO

Emisiones atmosféricas

Generación de residuos

LISTADO DE POSIBLES INCIDENTES/ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES - obra

Inundación obra

Emisiones atmosféricas, emisiones de 

polvo

Vertidos de líquidos (gasoil, aceite, etc.)

Accidente de tráfico en obra

Vertidos

Incendio

Emisiones atmosféricas

Generación de residuos

Recursos naturales

Ruido

Explosión

Derrames de combustible Vertido de combustible al suelo

Vertido de aceite, gasoil u otros 

productos utilizados en obra

Derrame de envases (latas, bidones, 

etc.) por desagües, arquetas

Vertido de aceites, gasoil, disolventes, 

etc.

Rotura, escape o fuga de envases (latas, 

contenedores, bidones, etc.)

Vertido de aceite al suelo
Rotura de latiguillos o cualquier otro 

provocado por actividades de 

mantenimiento o reparación Medio natural

Generación de residuos

Recursos naturales
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Una vez que la Responsable del Sistema de Gestión con la colaboración del Jefe de Ejecución 
hayan identificado los aspectos ambientales potenciales en los diferentes centros de trabajo, 

éstos definen para dichos aspectos, el listado incidentes/accidentes medioambientales posibles 
de generarse. 

Para la evaluación del grado de riesgo ambiental que suponen los aspectos identificados, se 
utilizan los parámetros frecuencia y gravedad. Estos parámetros pueden tomar valores uno, 
dos o tres respectivamente, en función de los criterios definidos por la Responsable del Sistema 
de Gestión. De esta manera, la evaluación final del riesgo se obtiene multiplicando la frecuencia 
por la gravedad. 

Evaluación = F x G. 

INCIDENTE/ACCIDENTE ASPECTO

Incendio

Emisiones atmosféricas

Generación de residuos

Degradación de medio natural

Rotura, escape o fuga de envases (latas, 

contenedores, bidones, etc.)

Vertido de aceites, gasoil, disolventes, 

etc.

Consumos de recursos naturales

Derrames/vertidos de aceite o gasoil 

durante el mantenimiento o reparación 

de maquinaria/vehículos

Contaminación del suelo

LISTADO DE POSIBLES INCIDENTES/ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES        

oficina y taller

Emisiones atmosféricas

Vertido de gasoil

Consumos de recursos naturales

Degradación del medio natural

Fisura de la cisterna de gasoil del 

camión

Fugas de gases de la bomba de calor o 

de la caldera

Vertidos

Explosión

Emisiones atmosféricas

Generación de residuos

Recursos naturales

Ruido

Fallo del foso separador

Vertido de gasoil

Degradación de medio natural

Escape de gasoil durante la operación de 

carga en el surtidor

Vertido de aceites

Vertido de agua contaminada a red 

pública

Rotura nevera-frigorífico u otros 

electrodomésticos
Generación de residuos

Degradación de medio natural

Incendio

Rotura de la bañera de aceites del taller

Vertido de gasoil

Degradación de medio natural

Fugas en el depósito de gasoil 

(corrosión)

Consumo de recursos naturales
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Aquel resultado cuyo valor obtenido resulta igual o mayor de tres se considera aspecto 
significativo y, por tanto, susceptible de generar un incidente o accidente medioambiental. 

Sobre dichos aspectos, se determinarán una serie de buenas prácticas y acciones correctivas a 
emprender. 

Tras realizar la evaluación para el año 2019, ningún aspecto ambiental derivado de situaciones 
de emergencia ha resultado significativo. 

 

 

4 Mejora de los aspectos ambientales: 

Objetivos y metas 2019 
 

 

4.1 Aspectos significativos 
 
Tras la evaluación de los aspectos ambientales se obtiene que los significativos son los que se 

detallan a continuación: 
 

 

  

IMPACTO

Emisiones 

atmosféricas
Emisiones atmosféricas de CO2

Destrucción de la capa de 

ozono, 

aumento efecto invernadero

IMPACTO

Consumo de gasoil-con objetivo asociado

Consumo aceite

Latiguillos

Envases vacíos metálicos de aceite, gasoil, disolvente, etc.

Envases vacíos metálicos. Inertes

Trapos

Agua con aceite/gasoil

Líquido acuoso con aceite-grasas

Tierra

IMPACTO

Residuos Generación residuos construcción
Contaminación de suelo y 

agua

Consumos

Contaminación de suelo y 

agua

Agotamiento de recursos 

naturales

Residuos

ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO - (Fase ciclo fin de vida) TALLER  

Y OBRA

ASPECTO AMBIENTAL DIRECTO EN SITUACIÓN NORMAL - OFICINA

ASPECTO AMBIENTAL DIRECTO EN SITUACIÓN NORMAL - TALLER Y OBRA
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4.2 Consecución de objetivos 
 
Durante el año 2019 se han desarrollado los objetivos correspondientes de entre los establecidos a dos años para 2018 y 2019. Además de eso, se 

han establecido nuevos objetivos a dos años (2019/2020) y se han desarrollado los del 2019. De entre los objetivos de Viuda de Sainz, en el 
siguiente cuadro destacamos aquellos relacionados con el comportamiento ambiental de la organización: 

 

 
 

OBJETIVOS METAS ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE/S PLAZO RECURSOS SEGUIMIENTO ESTADO

Elegir un CRM 
Búsqueda proveedores

mercado
CRM

Rble Administración-

Dto. compras

Anual- 

2019
Indefinidos Semestral 100%

Enlazar el CRM con 

SIGRID

Enlazar el CRM con

SIGRID 
Programa realizado

Rble Adminsitración-

Dto. compras

Anual -

2019
Indefinidos Semestral 0%

Comunicación a los JE
Comunicar 

funcionamiento a los JE
Comunicado Rble Adminsitración

Anual- 

2019 Indefinidos Semestral 0%

Contratación de una 

empresa especializada 

para el proceso de 

supervisión y apoyo en 

la planificación 

estratégica  

 -contratación empresa

 -Seguimiento de las 

acciones que marque la 

empresa

Hoja de una ruta que 

permita priorizar y 

evaluar las iniciativas 

tecnológicas desde un 

punto de vista de 

costes y alineamiento 

estratégico.

Director General
Bienal- 

2019/2020
Indefinidos Semestral 100%

Implantación de las 

iniciativas tecnológicas 

 -Estudio de qué 

iniciativas son 

prioritarias

 -Compra

 -Implantación

Implantación de al

menos dos iniciativas
Director General

Bienal- 

2019/2020
Indefinidos Semestral 5%

Integración con la ERP 

de Viuda

Integrar programas
Integración realizada

Rble Administración- 

RRHH

Anual- 

2019
Indefinidos Semestral 100%

Comunicación y 

explicación a los 

implicados

Comunicar 

funcionamiento Parte implantado
Rble Administración- 

RRHH

Anual- 

2019
Indefinidos Semestral 100%

Digitalización de los partes 

de trabajo,  eliminando el 

100% del papel

Simplificación de evaluación 

de proveedores, además de 

eliminar papel 100% en la 

creación del listado

Digitalización de la empresa 

(dos años)   
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Concienciar al 90% de 

los chóferes 

Repartir claves de

conducción eficiente

100% chóferes Rble sistema
Anual - 

2019

Tiempo del 

personal y 

tiempo de los 

responsables

Semestral 100%

Establecer algún cambio 

en máquina  que 

consiga disminuir el 

consumo de gasoil 

Buscar algún cambio en

máquina que consiga

disminuir el consumo de 

gasoil

1 cambio
Rble taller/ 

maquinaria

Anual -

2019
Indefinidos Semestral 100%

Renovación flota Cambio o ampliación de

la flota de

maquinaria/transporte
2 unidades Dirección

Anual - 

2019
Indefinidos Semestral 100%

Contratación de una 

empresa especializada 

para estudio de 

consumo de energía 

eléctrica

 -Contratación Estudio 

de consumos-

digitalizando                      

-Cambios a LED donde 

se considere

Estudio y cambios LED 

(al menos en una zona 

empresa) 

Director compras
Anual - 

2019
Indefinidos Semestral 100%

Colocación placas 

fotovoltaicas en la 

azotea

 -Solitud de ofertas

 -Estudios de la 

viabilidad de las 

mismas
Placas Director compras

Anual - 

2019
Indefinidos Semestral 100%

Elaboración e 

implantación sistema

Contratación asesor,

adecuar sistema de

gestión e implantar

Manual, 

procedimientos, 

registros

Dirección/ 

Responsable Calidad 

y Medioambiente

Anual - 

2019
Indefinidos Semestral 100%

Realización auditoria 

interna

Realización auditoria

Auditoria

Dirección/ 

Responsable Calidad 

y Medioambiente

Anual -

2019 
Indefinidos Semestral 100%

Realización auditoria 

externa

Contratación AENOR y

auditoria

Certificado

Dirección/ 

Responsable Calidad 

y Medioambiente

Anual - 

2019
Indefinidos Semestral 100%

Obtención certificado EMAS

Disminuir consumo de 

energía eléctrica en un 5% 

sobre consumo del 2018 ( a 

dos años) 

Disminuir el consumo de 

gasóleo en un 1% sobre el 

consumo 2018
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4.3 Justificación de los resultados obtenidos 
 
 

• Por lo que a la simplificación de evaluación de proveedores respecta, se ha cumplido 
la primera meta y, las dos restantes, se han trasladado al listado de objetivos del año 
siguiente. 

• En cuanto al proceso de digitalización, la empresa se encuentra en el proceso de 
implantación de iniciativas tecnológicas, según lo previsto y dentro de los plazos. 

• El proceso de digitalización de los partes de trabajo ha sido realizado al completo, 

eliminando de esta forma todo el papel generado diariamente por los trabajadores 
durante esta tarea para el mayor aprovechamiento de los recursos naturales. 

• La tarea de reducción de consumo de gasoil ha sido un éxito. De esta forma, se preveía 
reducir en un 1% el consumo total de gasoil en el año 2019 respecto al 2018. En 
cuanto al resultado obtenido, el consumo total de gasoil ha sido 833,018 m3 frente a 
los 841,279 m3 de 2018, es decir, un 1% menor. 

• En cuanto a la reducción de energía eléctrica, se ha conseguido con creces. En cuanto 

al resultado obtenido, el consumo total de energía eléctrica en central ha sido 274,524 
MWh frente a los 305,524 MWh de 2018, es decir, un 10% menor. De esta forma, se 
ha logrado doblar el porcentaje de reducción previsto en los objetivos. 

• Finalmente, en cuanto a la obtención del certificado EMAS, se han cumplido todas las 
metas marcadas integrando el modelo EMAS en el sistema de gestión de la empresa. 

 

 
 
Por lo que a los demás aspectos ambientales considerados significativos respecta, no se han 
fijado objetivos puesto que se considera que el aumento de su incidencia en el medio ambiente 
está directamente relacionado con el aumento tanto de la producción como del mantenimiento 
de los vehículos. Así pues, el aumento en consumos y residuos se continuará controlando y se 
valorará la definición de objetivos para los próximos años, en el caso de que los valores 
aumenten. 
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5 Descripción del comportamiento ambiental 

de Viuda de Sainz. 
 

 

En la actualidad Viuda de Sainz cuenta con un sistema integrado de gestión a través del cual 
se trasladan e implementan las directrices de la Dirección en cuanto a mejora de 
comportamiento ambiental y minimización del impacto generado en todas las actividades de la 

organización. 

 

Los esfuerzos de Viuda de Sainz se centran en controlar aspectos afectados por sus actividades 
como: 

• Consumo de materia prima  
• Consumo de agua 
• Agotamiento de recursos naturales 
• Emisiones atmosféricas 
• Emisiones de ruido 
• Vertidos 

• Afección al suelo- generación de residuos 

 

Cabe mencionar, que el parámetro de referencia seleccionado para el cálculo de indicadores ha 
sido el Nº de personas trabajadoras de la empresa, por considerarse el más representativo 

relativo a la actividad de la misma. Los valores numéricos para los últimos años se muestran a 
continuación: 

 

Año Nº personas OBRA Nº personas CENTRAL Nº personas TOTAL 

2015 121 74 195 

2016 103 67 170 

2017 99 80 179 

2018 98 96 194 

2019 114 106 220 

 

Previamente a la selección de indicadores se ha analizado el documento sectorial Building and 
Construction Sector Final Draft, September 2012. En la actualidad no se ha publicado la versión 
definitiva, cuando dispongamos del definitivo lo tendremos en cuenta para la elaboración de la 
DMA de años sucesivos. 

Siguiendo las orientaciones del mismo, se han considerado varios indicadores. 

 

5.1 Indicadores básicos de comportamiento ambiental 

 

5.1.1 Uso del suelo en relación con la biodiversidad 

 

Las oficinas centrales y el taller de la empresa se encuentran situadas en el polígono industrial 
donde el uso del suelo se destina a industrias y vías de acceso, presentando baja riqueza en 
biodiversidad. Las instalaciones de Viuda de Sainz en El Campillo ocupan una superficie total 
de 4710.20 m2, teniendo en cuenta tanto la superficie libre de 2720.13m2 como la del edificio. 

Más concretamente, las oficinas y el taller ocupan una superficie de 1990.07 m2. Además, cabe 
mencionar que la empresa no cuenta con superficie orientada a la biodiversidad, por lo que los 
indicadores en relación al uso del suelo quedan de la siguiente forma: 

  

Ocupación del suelo por persona: 44,44 m2/persona 

Superficie orientada a biodiversidad: 0 m2 
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5.1.2 Consumo energético 

 

El control del consumo energético de Viuda de Sainz se realiza a través de las facturas emitidas 
Los datos tomados para medir la tendencia de los indicadores evidencian la realización de 

esfuerzos por parte de Viuda de Sainz orientados a minimizar los impactos relacionados, no 
obstante, hay que tener en cuenta que los datos presentados incluyen consumos de 
instalaciones fijas (central) y temporales (obras). En las siguientes figuras se pueden observar 
datos de consumo de energía eléctrica de los últimos años. 

 
 

En cuanto al consumo de 
energía eléctrica total 
(central+obras) respecta, el 
indicador para el año 2019 se 

ha mantenido constante a 
pesar del aumento de 
producción. Esto se debe al 
aumento de personal puesto 
que la cantidad de 
electricidad consumida sí ha 

aumentado. 
 
Más concretamente, el 
consumo total del año 2019 

en MWh ha aumentado en 
torno a un 11%respecto al del año anterior (433,81 MWh frente a 385,42 MWh).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Se observa que las 
prácticas empleadas para 
concienciar al personal y 

lograr minimizar el 
consumo de Energía 
Eléctrica en central 

mantienen su eficacia, 
atendiendo al resultado del 
indicador de consumo de 
energía eléctrica por 
persona y año en central. 
Cabe mencionar que el 
consumo del año 2019 en 

central ha disminuido un 
10% respecto al del año 
anterior (274,524 MWh 
frente a 305,524 MWh).  
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No obstante, en obra el 
comportamiento del 
indicador ha sido el 
contrario, debido a las 
demandas energéticas 

elevadas de las 
diferentes obras de 
viviendas en curso, ya 
que el número de obras 

de edificación de 
viviendas es superior 

frente a años 
anteriores. 

 

Ya que a día de hoy Viuda no dispone de instalaciones de generación de energía renovable, ni 
de posibilidad de discriminar el origen de la energía consumida, el indicador correspondiente a 
este tipo de fuentes es nulo: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

5.1.3 Consumo de agua 
 
En cuanto a consumo de agua en oficinas centrales, comparando datos desde 2015 se observa 
que ha aumentado de 2015 a 2016. A partir de ese año no ha dejado de disminuir hasta 2019, 
donde se observa un aumento en el consumo de agua. Además, en 2017 se abre la instalación 
de cocinas en central, para proporcionar un menú saludable a los trabajadores, y su consumo 
de agua comienza a sumar. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Por otro lado, la tendencia del consumo de agua total (central y obras) por persona es a la baja 
hasta 2017. El aumento del 2018, que se mantiene en 2019, es debido al incremento del 
número de obras ejecutadas.  
  

Consumo de energía de fuentes renovables: 0 Kw/m2 

Generación de energía de fuentes renovables: 0 Kw/m2  

1,51
1,42

0,80 0,82

1,40

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

2015 2016 2017 2018 2019

M
W

h
/p

er
so

n
as

Año

Consumo EE por persona en obra

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2015 2016 2017 2018 2019

m
3

/p
er

so
n

as

Año

Consumo de agua por persona

Agua en central Agua en obras Agua total



 

DMA   25 de 39 
 

Cabe mencionar que los consumos de agua en m3 durante los últimos años han sido los 
siguientes: 

 

Año Consumo de agua en 
central (m3) 

Consumo de agua en 
obra (m3) 

Consumo de agua 
total (m3) 

2015 649 1971 2620 

2016 618 1495 2113 

2017 638 620 1258 

2018 728 2571 3299 

2019 815 4152 4967 

 

 

El consumo de agua en las diferentes obras es muy variable, dependiendo directamente del 
tipo de obra en curso. El consumo mayoritario de agua se vincula con labores de limpieza de 
calzadas necesario tras el paso de camiones que dejan rastro de tierra, y en menor medida el 
consumo sanitario relativo a casetas de obra. 

 

5.1.4 Consumo de aceite 
 
Si analizamos valores de otros consumos, se observa que el consumo de aceite oscila en el 
tiempo. La tendencia de los años 2016, 2017 y 2018 muestra una evolución negativa, debido 
a un envejecimiento del parque de maquinaria, que implica mayor demanda para cambio de 

aceite, al consecuente aumento en el parque de maquinaria para sustituir equipos antiguos y 
por tanto incremento de actividad de mantenimiento, así como por el tipo de obra. Sin embargo, 
el consumo de aceite del año 2019 muestra una tendencia positiva debido a la reducción de un 
10% en labores de mantenimiento. 
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En cuanto al consumo de aceite por persona, la tendencia es positiva debido, por un lado, al 
aumento progresivo de personal pero, sobre todo, a la reducción en el consumo del mismo. 

 

5.1.5 Consumo de combustible 

 
En cuanto al consumo de gasoil en m3, la tendencia es negativa durante los años 2016, 2017 

y 2018, debido al incremento de km realizados a causa de la ubicación más lejana de las obras, 

a una mayor actividad de movimiento de maquinaria y al tipo de trabajos realizados. No 
obstante, la evolución en el año 2019 es positiva, con una pequeña disminución de los m3 de 
gasoil consumidos. 
 

 
Por otro lado, cabe mencionar que en 2017 Viuda de Sainz instaló un punto de recarga para 
vehículos eléctricos en la central, con el que se alimenta el vehículo eléctrico a disposición del 

personal de oficina.  
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El control de consumos de combustible se realiza a partir de la información de las facturas 
emitidas por la empresa suministradora. 

Debido a que el consumo de 
combustible está ligado a la 
cantidad de obras en curso, al tipo 
de obras y a la localización de cada 
una de ellas, el indicador se ha 
referenciado al volumen de 
producción en este caso. 

 

Como se puede observar, el 
consumo ha disminuido 
notablemente respecto al año 
anterior, llegando a situarse por 
debajo del de 2017. 

 

5.1.6 Consumo de papel 
 

En cuanto al papel, la 
evolución indica un aumento 
en el consumo en el último 

año, debido principalmente a 
la incorporación de nuevo 
personal de oficina y el 
consecuente aumento de 
consumo de recursos propios 
de este tipo de labores.  

 

 

 

 

En cuanto al consumo de papel por 
persona, se observa un aumento en el 
valor del indicador respecto a los años 
anteriores, debido al aumento de las 

toneladas consumidas. El incremento es 
debido a las impresoras en mal estado, 

que han generado copias incorrectas 
obligando al personal a volver a imprimir 
los trabajos. Cabe mencionar que se 
prevé un cambio de impresora. 
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5.1.7 Gestión de residuos 

 
Todos los residuos generados por las actividades de Viuda de Sainz, ya sean peligrosos o no 
peligrosos, son depositados en contenedores específicos identificados para tal fin. Cuando los 
contenedores están llenos, estos son retirados por el transportista, recogedor o gestor 
autorizado. Las retiradas son documentadas a través del Sistema de Gestión Integral de la 
Información Medioambiental IKS.  

 

GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS EN TONELADAS 

En cuanto al cómputo de la cantidad total de residuos, los valores presentados para los años 
2017 y 2018 corresponden a la generación en central. No obstante, a partir del año 2019, se 
presentan datos de cantidades totales de residuos generados, es decir la suma de los residuos 

generados en central y los derivados de ejecución de obra. 

Año No peligrosos 

(RNP) 

Peligrosos     

(RP) 

Total            

(RNP + RP) 

2017 277.7 19.2 296.9 

2018 129.5 18.9 148.4 

    

2019 106.818,05 18.21 106.836,26 

 
 

✓ Generación de residuos no peligrosos. 

Los residuos no peligrosos más representativos de la central de Viuda de Sainz son los relativos 
a chatarra y mezcla de residuos. La evolución del dato de chatarra es positiva, debido 

principalmente a la 
implantación de buenas 
prácticas orientadas a 

una optimización de los 
recursos y a 
concienciación 
ambiental. Sin embargo, 
las toneladas de los 
residuos mezclados han 

aumentado respecto al 
año anterior, 
recuperando los valores 
del 2017. Es por eso por 
lo que, de cara a futuros 

ejercicios, deberá 
realizarse un mayor 

esfuerzo en la 
clasificación y separación 
de los residuos 
generados. 
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A continuación, se muestran datos de otros residuos no peligrosos generados en central en 
menor cantidad, en toneladas: 

 
Como puede observarse, la generación de este grupo de residuos ha disminuido en todos los 

casos menos en cuanto a los residuos de alimentación y envases de plástico se refiere. 
Cabe mencionar que, durante el año 2019, debido a la incorporación de la cocina, se han 
gestionado 0.09 toneladas de aceite comestible. 
 
En cuanto a la generación de residuos no peligrosos por persona, a continuación, se muestran 
los datos de los más representativos: 

Al igual que los datos de los residuos en toneladas, el valor del indicador de chatarra por persona 
ha disminuido mientras que el de mezcla de residuos ha aumentado. 

En cuanto a residuos de oficina, la tendencia es positiva en relación con la generación de 

residuos de papel gracias a buenas prácticas. En el caso de los residuos ofimáticos, la 
generación ha aumentado respecto a los años anteriores. 

 

  

Año Envases vacíos 
inertes plástico 

Envases vacíos 
inertes metálicos 

Palets/madera Papel Alimentación 

2015 0.5 0.2 7.210 0.87 0.01 

2016 0 0.1 0 1.69 0.07 

2017 0 0.1 1.1 1.04 0.5 

2018 0.062 0.131 0.54 0.83 0.5 

2019 0.136 0.1 0 0.65 0.5 

Año Residuos papel 

(toneladas) 

Residuos ofimáticos 

(toneladas) 

2017 1,04 0,41 

2018 0,83 0,5 

2019 0.65 0.76 
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En cuanto a los residuos generados en obra, para este año 2019, se tienen los siguientes datos 
de los más representativos: 

 

La necesidad de gestionar el excedente positivo de tierras que se produce en una obra depende 
de las características de la misma, es por ello por lo que se desestima incluir en el cálculo de 
los anteriores indicadores las cantidades de tierras. No obstante, cabe mencionar que, durante 
el año 2019 en concreto, se generaron 45413,9 toneladas de residuo de tierras cuyo destino 
fue vertedero y, además, se reutilizaron 60883,51 toneladas de tierras entre las diferentes 

obras de la empresa. Esto implica una reutilización del 57% del excedente de tierras generado. 

Por otro lado, durante el año 2019 se gestionaron con destino a vertedero autorizado 50430 
toneladas de escorias. Sin embargo, este residuo es puntual y debido a las características 
específicas de una obra concreta. 
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✓ Generación de residuos peligrosos 

En cuanto a la gestión de los residuos peligrosos de Viuda de Sainz respecta, el volumen 

generado es almacenado en las instalaciones de Viuda de Sainz, para su posterior gestión con 
más residuos procedentes de otras obras. 

 

La evolución de los datos de generación de residuos peligrosos es variable, en función de cada 
residuo. No obstante, destaca entre ellos por su importancia en volumen la generación de 
residuos de aceite, cuya evolución entre 2017 y 2018 es positiva, debido a mayor eficiencia de 
los mantenimientos. 

En cuanto a 2019, la cantidad de aceite aumenta levemente respecto al año anterior, pero se 
mantiene inferior a la del 2017. Como puede observarse, las cantidades tanto de los residuos 
de trapos y latiguillos como los de filtros se mantienen constantes respecto al año anterior. Sin 
embargo, las cantidades de baterías y absorbentes han aumentado considerablemente este 
último año respecto al anterior, debido a un incremento en la actividad de mantenimiento por 

el tipo de trabajos realizados y su afección a la maquinaria. En cuanto al residuo de disolvente, 
se ha mantenido a reducido a cero en el año 2019. 

En cuanto a la generación de residuos peligrosos en toneladas por persona, la evolución de los 
resultados respectivos a los últimos años puede observarse en la tabla que se presenta a 
continuación: 

 
Residuos peligrosos en toneladas por persona 
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Año Aceite Filtros Trapos y 
latiguillos 

Baterías Absorbentes Disolvente 

2015 0,200946 0,021649 0,006581 0,013162 0,006595 0,007162 

2016 0,159701 0,011761 0,006866 0,004731 0,001567 0,008209 

2017 0,171500 0,019950 0,010138 0,009250 0,004225 0,005250 

2018 0,095625 0,009865 0,009917 0,001667 0,002073 0,002188 

2019 0,097736 0,010415 0,017632 0,014887 0,009085 0 
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5.1.8 Emisiones 
 
En relación con el control de emisiones a la atmósfera, Viuda de Sainz establece protocolos de 
trabajo que buscan minimizar la afección de las mismas, tanto al medio ambiente como a sus 
trabajadores y partes interesadas. A continuación, se muestran los datos de emisiones 
derivadas de la combustión móvil, obtenidos del cálculo de la huella de carbono. Como puede 
observarse, las emisiones de GEI por persona han disminuido durante el 2019 como resultado 
de una conducción más eficiente en comparación a los años anteriores. 
 

 
En cuanto a emisiones de gases de HFC, PFC, NF3 SF6, por lo que a Viuda de Sainz respecta 
no ha habido emisiones durante el año de 2019 ya que no se han detectado fugas de los 

equipos de climatización. 
En cuanto a emisiones de gases de combustión tales como CO, SO2 y NOX respecta, son los 
generados por la caldera doméstica de agua caliente de vestuarios. Por otro lado, Viuda de 
Sainz cuenta con un foco de emisión de soldadura (tipo C) para el cual se realizan mediciones 
de partículas sólidas cada 5 años. La última medición corresponde al año 2015 y los resultados 

de las tres medidas realizadas son de 11, 4 y 6 mg/Nm3, todas ellas por debajo del límite 
establecido en 150 mg/Nm3.  

 

5.2 Otros indicadores de comportamiento ambiental 
 
Además de los indicadores básicos definidos en el Reglamento EMAS, Viuda de Sainz también 

utiliza los indicadores incluidos en este apartado para expresar su comportamiento ambiental. 
 

5.2.1 Huella de carbono 
 
La huella de carbono calculada para las actividades de las 
oficinas centrales de la empresa nos da idea de nuestro 
potencial de mejora. Para el caso de 2019, la huella calculada 

se ha mantenido constante respecto al año anterior a pesar del 
gran número de obras ejecutadas, debido principalmente a la 

reducción de emisiones directas provenientes de la combustión 
móvil y emisiones indirectas por el consumo de electricidad. 
 
 

 
 

En cuanto al cálculo de la 
huella de carbono por 
persona en central, los 
datos se muestran a 
continuación. Puede 
observarse que el indicador 

ha disminuido dos unidades 

en el año 2019 gracias a los 
esfuerzos por minimizar 
consumos. 
  

Año Gasoil 

(m3) 

CO2 

(T CO2) 

CH4  

(T CH4) 

N2O  

(T N2O) 

GEI  

(T CO2e) 

GEI (T CO2e/ 

personas) 

2016 585,66 1.564,04 0,082 0,082 1.590,63 9,36 

2017 680,76 1.818,02 0,096 0,096 1.848,92 10,33 

2018 841,28 2.246,69 0,118 0,118 2.284,88 11,78 

2019 833,02 2.224,63 0,117 0,117 2.262,45 10,28 

Año tCO2e 

2015 4229,80 

2016 1676,02 

2017 1941,48 

2018 2376,68 

2019 2346,14 
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5.2.2 Control de vertidos 
 
En cuanto al control de vertidos, en la autorización de vertido de Viuda de Sainz no se incluye 
la obligatoriedad de realizar analíticas periódicas más allá del correcto mantenimiento. A pesar 
de ello, la empresa realiza analíticas periódicas de agua de manera voluntaria y los resultados 
más recientes (hasta que se hagan según planning las nuevas mediciones) son los presentados 
a continuación, cada uno de ellos comparado con el límite permitido: 
 

Año pH Límite pH Aceites y 
grasas (mg/L) 

Límite aceites 
y grasas 
(mg/L) 

2011 8,03 

6 - 9,5 

43 

300 2012 8,22 ± 0,09 136 ± 1 

2015 6,73 ± 0,07 84,6 ± 21,1 

 

5.2.3 Ruido 

 
Por lo que al ruido respecta, en el año 2019 se ha realizado la correspondiente medición que 

comprueba el cumplimiento del límite de ruido de suelo industrial establecido en 75 Db(A). Los 
resultados se muestran a continuación: 
 

Medición Nº Db (A) 8:35 horas Db (A) 14:40 horas Distancia (m) 

1 58,7 58,2 5 

2 59,6 59,3 10 

3 59,7 60,5 15 

Media exterior 59,3 59,3 - 

 

5.2.4 Eficiencia energética 
 
Para el cálculo de la eficiencia energética, se tomarán los datos de consumo total de energía 
como suma del consumo eléctrico total de la empresa y el consumo de combustible. 
 

✓ Consumo de combustibles 
 

Año Gasoil m3 Gasoil MWh Gasoil MWh/persona 

2015 1137,14 12053,684 61,814 

2016 582,66 6176,196 36,331 

2017 680,762 7216,0772 40,313 

2018 841,279 8917,5574 45,967 

2019 833,02 8830,012 40,136 

 

✓ Consumo total de energía 

 
Se observa que el consumo se ha reducido respecto al 2018 y que se mantiene estable respecto 
al de los dos años anteriores gracias al empleo de buenas prácticas.  

Año Gasoil 
MWh 

Energía MWh Consumo total 
MWh 

Consumo total 
MWh/persona 

2015 12053,68 482,81 12536,49 64,29 

2016 6176,20 432,62 6608,81 38,88 

2017 7216,07 383,73 7599,81 42,46 

2018 8917,56 385,42 9302,97 47,95 

2019 8830,012 433.81 9263.82 42.11 
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6 Otros factores relativos al comportamiento 

ambiental de la organización. 
 

En este apartado se describen los principales resultados de los proyectos de mejora realizados 
por Viuda de Sainz en 2019, y algunos ejemplos de requisitos ambientales exigidos en la 
contratación de servicios y suministros. 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Grupo de interés relacionado Resultado 2019

Trabajadores de Viuda de Sainz

Proveedores

Sociedad

Trabajadores de Viuda de Sainz

Clientes

Trabajadores de Viuda de Sainz

Clientes

Trabajadores de Viuda de Sainz

Implantación de metodología 

OneDrive

Implantación de metodología OneDrive 

para una mayor eficiencia en la gestión y 

comunicación en los proyectos de 

construcción mediante jornadas de 

formación.

Despliegue de política ambiental, 

concienciación y sensibilización

Participación en jornadas de formación: en 

2019 se han efectuado 271  con una 

participación total de 431 operarios de 

Viuda de Sainz y 605 subcontratados.

Empleo de técnicas para minimizar la 

afección al ruido.

Control operacional en los centros de 

trabajo.

Mantenimiento del sistema de 

gestión SSBS (Seguridad, Salud, 

Bienestar y Sostenibilidad)

Impulso a iniciativas de carácter social y 

relacionadas con la salud y bienestar en el 

trabajo.

Empleo de metodología BIM 

(Building Information Modeling)

Empleo de metodología BIM para la 

creación y gestión de proyectos de 

construcción que permite administrar de 

forma más exacta el tiempo en la 

construcción de la estructura, así como 

evitar la pérdida de recursos eludiendo 

costes innecesarios en futuras 

remodelaciones.

Tipo de contrato Grupo de interés relacionado Resultado 2019

Servicios Contratas
Acuerdos firmados con el compromiso 

ambiental de subcontratas.

Suministros Proveedores
Acuerdos firmados con el compromiso 

ambiental de proveedores.
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7 Grado de cumplimiento de legislación 

ambiental 
 

Viuda de Sainz cuenta con un procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento 
legal y otros requisitos voluntarios. 

A continuación, mostramos un listado de legislación ambiental más importante de cada aspecto 
ambiental y su situación. 

AREA SITUACIÓN 

Actividades clasificadas 
 

• Licencia de apertura/ Licencia de actividad 

 
• LEY 3/98, General de protección del medio 

ambiente del País Vasco 

Se obtiene en abril de 1993 por el Ayto. de 
Abanto-Zierbena 

 
Eficiencia energética 
 
• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el 

que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de 
servicios y auditores energéticos y promoción 
de la eficiencia del suministro de energía 

 

Realizamos la auditoria energética antes 
14/11/16 

 Y cada 4 años. Siguiente prevista para 2020 

Residuos 
 

• Real decreto 833/88 por la que se aprueba el 
reglamento para la ley de ejecución de la ley 
20/86 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real decreto 679, de 2 de junio, regula la 
gestión de aceites industriales usados. 

• Real decreto 952/97, por el que se modifica el 
reglamento para la ejecución de la ley 20/86, 
básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante deposito en vertedero. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre 
pilas y acumuladores y gestión ambiental de 
sus residuos. 

• Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el 
que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 
1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos. 

• Real Decreto 710, de 24 de julio por el que se 
modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero , sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos. 

-Realizamos la declaración anual  
 
-Cumplimos con la realización de estudio de 
minimización de residuos cada 5 años 
 
-Inscripción como productor de Residuos 
Peligrosos el 05/10/2004. Última modificación el 
30/03/2010. 
 
 
 
 
 
 
-Entregar la pilas, acumuladores o baterías usados 
en puntos de recogida selectiva, establecimiento 
de los distribuidores o vendedores para su gestión 

 
 

 
 
 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12536
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12536
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12536
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12536
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• Orden de 12 de enero de 2015 de la consejera 
de medioambiente y política territorial por la 
que se establecen los requisitos para la 
utilización de áridos reciclados procedentes de 
la valorización de residuos de construcción y 
demolición. 

• Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, 
sobre normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se generaron 

Reutilizamos árido sin contaminar procedente de 
valorización de RCDs. 

Cumplimos con PG3, normas de firmes etc.. 

Reutilizamos tierras entre obra, comunicándolo a 
GV 

• Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que 

se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y la ejecución de 
rellenos. 

• Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que 
se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición (modifica 
también el D. 49/2009). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

Tramitamos siempre la Aceptación por escrito del 

vertedero autorizado, posteriormente remitimos al 
órgano ambiental copia de dicha autorización, y 
con carácter previo a la primera entrega a una 
instalación de residuos no peligrosos, 

-Elaborar un plan de gestión de residuos en base 
al estudio. 

 

Vertidos 
 
• Reglamento Regulador del vertido y 

depuración de aguas residuales en el sistema 
general de saneamiento del bajo 
Nervión/Ibaizabal (Comarca Del Gran Bilbao). 

 

 

Disponemos de licencia de vertido del 08/06/90 
del Consorcio de Aguas de Bilbao (Bizkaia) 

Analítica de agua cada 4 años, de forma 
voluntaria. Fecha último informe: enero 2020. 
Además, se realiza limpieza periódica del 
separador de grasas del taller. 

 
Ruido 
 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre , de ruido 
• Real Decreto 212/2002, que regula las 

emisiones sonoras en el entorno, debidas a 
determinadas máquinas al aire libre. 

• Orden de 19 de abril de 2001, del consejero de 
industria, comercio y turismo, por la que se 
establecen los procedimientos para el control 
metrológico sobre instrumentos destinados a 
medir niveles de sonido audible. 

• Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el 
que se regula el control metrológico del Estado 
sobre instrumentos de medida. 

 

Límite de ruido en suelo industrial 75Db(A). 
Cumplimiento contrastado con informes de ruido. 
Último informe: septiembre 2019. 

Límites de ruido según tipo de área acústica. 

Conocer limites ruido emitido por las máquinas al 
aire libre 

Calibramos nuestro sonómetro por organismo 
acreditado periódicamente. 

 

 
Suelos 
 
• La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados. 
• LEY 4/2015, de 25 de junio, para la prevención 

y corrección de la contaminación del suelo. 
• Decreto 9/2005 de suelos de Euskadi 

(modificado) 

 

 

Informe preliminar de suelos presentado en 
MARZO 2007 
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Transporte mercancías por carretera 
 

• Orden FOM/2861/2012 de 13 de diciembre, 
por la que se regula el documento de control 
administrativo exigible para la realización de 
transporte público de mercancías por carretera 
Modificado por RD 70/2019 de 15/2 

• Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre 
el contenido del informe anual para el 
transporte de mercancías peligrosas por 
carretera. 

• Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la 
Dirección General de Transportes por 
carretera, sobre la inspección y control de 
riesgos inherentes al transporte de mercancías 
peligrosas por carretera. 

• REAL DECRETO 97/2014, de 14 de febrero, , 
regula operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas en el territorio español 
Modificado por RD 70/2019 de 15/2. 

• Acuerdo Europeo sobre el transporte 
internacional de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR). 

 

 

Realizar el informe anual sobre transporte de 
mercancías antes del 31 de marzo. Informe anual 
presentado el 28/03/2019. 

Vehículo adecuado y revisado, personal formado, 
llevar la carta de transporte, instrucciones 
escritas, extintor, etc... 

Nuestros vehículos cuentan con la ITV en vigor; 
nuestros conductores con su carnet de 
transportista; cisterna revisión por OCA anual; 
carnet de conductor de mercancías peligrosas; 
paneles vehículo. 

Contamos con personal habilitado como consejero 
de seguridad, vehículos identificados con placas y 
paneles, vehículos revisados por OCA, choferes 
con formación especial 

 

 
Instalaciones petrolíferas 
 
• Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre 

por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria mi-ip04 instalaciones fijas 
para la distribución al por menor de 
carburantes y combustibles e instalaciones. 

• Real Decreto 1523/99, por el que se modifica 
el reglamento de instalaciones petrolíferas, 
aprobado por el R.D. 2085/94, 20 octubre, y 
las ITC MI-IP03, aprobado por el 1427/97, de 
15 de septiembre y mi-ip04 aprobado por 
2201/95, de 28 de diciembre. 

• Real decreto 597/91, por el que se regula el 
almacenamiento de combustibles y 
carburantes líquidos en las instalaciones de 
venta y suministro, las de uso propio, en 
proceso o actividades industriales y de 
servicio, así como en instalaciones domésticas 
y de calefacción, y se establecen las 
condiciones técnicas de las mismas. 
 

 
 
 
- Alta en industria 
- Revisión depósitos a los 10 años de su instalación 

-Revisión anual (depósitos llenos) revisión 
quinquenal (depósitos vacíos). 
 
Contamos con el libro de mantenimiento 
actualizado 

 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/2F291F51-1AC0-4507-AC50-7E47086D00C4/114979/OM_2861.pdf
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Emisiones atmosféricas 
 
• Ley 34/2007,de 25 de noviembre, de calidad 

del aire y protección de la atmosfera 
• Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la 

ley 38/72 de protección del ambiente 
atmosférico. Derogado excepto anexo IV para 
instalaciones grupo C. 

 

• Real decreto 100/2011, de 28 de enero, por el 
que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la 
atmosfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación. 

• Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por la 
que se regulan las instalaciones en las que se 
desarrollen actividades potencialmente 
contaminadores de la atmósfera 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire.

 

• Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, 

por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
"Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican 
otras instrucciones técnicas complementarias 
del mismo.

 

• Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, 
inspección técnica de vehículos

 

 

Controlamos niveles de partículas emitidas.  

 

Clasificamos nuestro foco en taller como- grupo C 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica en nuestro punto de recarga de Vehículo 
Eléctrico en central. 

Emergencias  
• Decreto 277/2010 de 2 de noviembre por el 

que se regulan las obligaciones de 
autoprotección exigibles a determinadas 
actividades, centros o establecimientos para 
hacer frente a situaciones de emergencia. 

 

• Orden de 3 de agosto de 2012 del Consejero 
de Interior por la que se regula la acreditación 
del personal técnico competente para la 
elaboración de planes de autoprotección 

• Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
Revisión 2. Febrero 2018

 

 

Nos acreditamos como técnico competente para 
realizar plan de autoprotección 

Realizamos la revisión trimestral de extintores por 
personal propio 

Realizamos la Revisión anual y cada diez años 
empresa habilitada. Contamos con revisión por 
OCA de octubre 2019 

Seguridad industrial 
 
• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el 
que se aprueba el reglamento electrónico de 
baja tensión. 

 

Revisiones periódicas 

 

Dar de alta en industria 

Revisión baja tensión por OCA, cada 5 años 
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8 Fecha de la próxima declaración ambiental 
 

La presente declaración ambiental corresponde al periodo comprendido entre 1 de enero y 31 
de diciembre de 2019. Viuda de Sainz se compromete a realizar una nueva declaración 

ambiental correspondiente al año 2020 en 2021.  

Para cualquier consulta relacionada al contenido de la presente declaración pueden contactar 
con Viuda de Sainz dirigiéndose a la dirección de correo electrónico 
viudadesainz@viudadesainz.com o bien al teléfono 94.636.17.22. Persona de contacto: Encarni 

Prieto. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de 

verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito 41 

“Construcción de edificios”, 42 “Ingeniería civil” y 43 “Actividades de construcción 

especializada” (Código NACE) declara: 

 

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración 

medioambiental de VIUDA DE SAINZ, S.A., en posesión del número de registro 

ES-EU-000120 

 

cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026.. 

 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 

 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 

2018/2026;  

- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de 

incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio 

ambiente;  

- los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una 

imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la 

organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental. 

 

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo 

puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 

1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación 

pública independiente. 

 

Hecho en Madrid, el 30 de octubre de 2020 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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