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Prólogo
La presente Declaración Ambiental es un documento que explica el Sistema de Gestión Ambiental que se ha
establecido en XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L para controlar y reducir los aspectos Ambientales que se deriven de
sus actividades, así como las mejoras Ambientales que se aplican a sus instalaciones y servicios.
El citado Sistema de Gestión Ambiental está basado en las directrices establecidas en el Reglamento Europeo CE
1221/2009 y las modificaciones del 1505/2017, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría Ambientales
(EMAS).
Por medio de esta Declaración Ambiental, XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L, pretende hacer llegar a toda la
sociedad, cada vez más comprometida con el Medio Ambiente, el resultado de sus esfuerzos por mejorar,
estableciendo objetivos claros enfocados siempre al desarrollo sostenible.

Página 3 de 36

1. Emplazamiento y actividad de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L
XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L fundada en el año 1999, se encuentra ubicada en el término municipal de Culleredo
(A Coruña). Nuestra actividad está dirigida a proporcionar a todos nuestros clientes la más amplia gama de servicios
relacionados con la limpieza.
La empresa cuenta con un mercado potencial muy amplio, partiendo además de la predisposición por parte de la
dirección de adecuarse a la demanda del mercado, tanto desde el punto de vista tecnológico, como humano. De este
modo, la política empresarial está enfocada a establecer relaciones sólidas en la prestación de servicios de limpieza,
dirigiéndose a un público objetivo integrado por empresas constructoras, comunidades vecinales, oficinas, edificios
públicos, entidades privadas, organismos y particulares.
Indicador Biodiversidad
XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L dispone de un centro de trabajo y un almacén. Teniendo en cuenta que el número
medio de trabajadores en el año 2017 ha sido de 96,5 establecemos el indicador de biodiversidad.
Xalo, obras e servicios utiliza las instalaciones propiedad de JARDINCELAS, S.L situadas en:
Suelo

Superficie

Consolidado

Construida

1.672,20 m2

764,1 m2

CENTRO 1

Superficie Total
(Sup. Consolidada + Construida
+ No Consolidada)

Indicador
(m2/ nº trabajadores)

Lgar. Peiro de arriba, 16
Celas- Culleredo,15189

7.387,8 m2

76,55

A Coruña
Se trata del actual centro principal que comparte con la empresa Jardincelas, para
reducir consumos y centralizar la organización. Estas instalaciones constan de
oficinas, taller de mantenimiento, depuradora de aguas residuales industriales y
domésticas y almacén de residuos peligrosos, que incrementan la infraestructura y
complementan la oferta de servicios.

CENTRO 2

Superficie Total

Superficie Total

Indicador

(Almacén)

Parcela (m2)

Ocupada (m2)

(m2/ nº trabajadores)

159

159

1,648

C/ Ferrocarril, nº 1, Bajo D
15670 O Burgo- Culleredo

Se trata del centro secundario cuya actividad es almacén, a este centro se
referenciaron los aspectos ambientales descritos en la presente declaración. Estas
instalaciones constan a día de hoy de vestuarios, almacén de productos de limpieza,
garaje de maquinaria de limpieza de interiores y limpieza vial y depósito de
combustible para suministro propio.
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1. Emplazamiento y actividad de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L
El Código NACE de actividad se corresponde con: 81.21 y 81.29.
El alcance de la certificación comprende:

La prestación de Servicios de Limpieza de Edificios y Locales.
El Servicio de Limpieza de Viales

Los servicios que ofrecemos desde XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L son:



Limpieza de Obra: Locales Comerciales, Edificios, Viviendas, etc.



Limpieza de Mantenimiento: Naves Industriales, Oficinas, Organismos, Colegios,
Comunidades, etc.



Limpieza Viaria



Tratamientos Especiales en Suelos



Limpieza de fachadas y graffitis con alta precisión



Limpieza en alturas y lugares de difícil acceso, etc.

XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L está dado de alta en el Registro de Contratistas de Estado, como Empresa
Consultora o de Servicios, con la siguiente clasificación:

Empresa Consultora de Servicios
GRUPO

SUBGRUPO

EPIGRAFE

L

06

A

U

01

D
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1. Emplazamiento y actividad de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L
La empresa XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L se compone aproximadamente de un grupo de 96,5 personas formadas
por Titulados Universitarios, Técnicos profesionales, Administrativos y personal operativo, caracterizado por su
profesionalidad, cualificación y experiencia en el sector de limpiezas y servicios

La estructura y organización de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L se representa en el siguiente organigrama:
La capacidad del equipo técnico y humano de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L nos permite dar servicio, dentro de
nuestro ámbito de actuación, a cualquiera de las demandas de los clientes, tanto en el dimensionamiento de equipos
humanos y materiales como en plazos, incorporando a los técnicos y profesionales más adecuados.
La filosofía empresarial se traduce en una serie de valores que definen las características y el modo de actuación de la
entidad y de sus empleados. El espíritu de empresa, la filosofía, el modo de trabajar, y demás factores propios, son
los agentes diferenciadores que conforman el valor añadido de la entidad. En XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L
tenemos como principales valores corporativos:


Eficacia y profesionalidad en el cumplimiento de nuestros servicios.



Trato directo, transparente y personalizado con el cliente.



Utilización de maquinaria y técnicas de limpieza especializadas



Garantía y confianza en la prestación de los servicios.



Respeto al medio ambiente.
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1. Emplazamiento y actividad de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L
XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L dispone de la equipación necesaria para brindar a nuestros clientes la más alta
calidad en la ejecución de los trabajados. El parque móvil y maquinaria de la organización consta actualmente de:
Vehículos
Cantidad

Tipo

2

Camiones Cisterna

1

Camión extractor de fangos Mercedes Benz

5

Barredoras Industriales Limpieza de Viales

7

Furgones

4

Turismos

Equipos
Cantidad

Tipo

4

Fregadoras industriales

3

Hidrolavadoras

5

Aspirador Agua-Polvo

8

Aspirador Industrial

16

Aspirador-Soplador

29

Aspirador Eléctrico

La empresa JARDINCELAS, .S.L que comparte instalaciones con XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L se encarga de los
mantenimientos y reparaciones de sus vehículos y maquinaria en el taller propio ubicado en las instalaciones de Peiro
de arriba. Las principales actividades que allí se realizan son:



Mantenimientos Preventivos: consistentes en revisión, engrase y puesta a punto de todos los elementos
mecánicos y demás elementos que así lo requieran. Limpieza General



Mantenimientos Correctivos: consistentes en la reparación, sustitución
o cambios de elementos o piezas de los equipos y vehículos utilizados
en la prestación del servicio. Las principales operaciones que se llevan
a cabo son las siguientes:
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2. Sistema de Gestión Medio Ambiental
XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L certifica su sistema integrado de gestión de Calidad y Medio Ambiente bajo las
normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015 por la entidad externa acreditada AENOR, con los
números:


Marca AENOR de Registro de Empresa con el nº: ER-0279/2003



Marca AENOR de Gestión Ambiental con el nº: GA-2003/0060

El objetivo de este sistema es garantizar la calidad y respeto por el medio ambiente de todos sus productos y
servicios, asegurando la conformidad de los mismos con las exigencias, especificaciones y requisitos establecidos.
El Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente está implantado en todos los niveles de la organización, y no sólo
es mantenido, sino que mejorado continuamente, para lograr una ventaja competitiva en el mercado.
El sistema establecido es capaz de:
a)

Identificar y valorar los aspectos Ambientales de las actividades, productos y servicios existentes o planificados
de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L, para determinar los impactos Ambientales significativos.

b)

Identificar los requisitos Ambientales legales y reglamentos aplicables.

c)

Posibilitar la identificación de prioridades y la definición de los consiguientes objetivos y metas en materia de
calidad y medio ambiente.

d)

Facilitar las actividades de planificación, control, supervisión, auditoría y revisión, para asegurar que en la
práctica se ponen los medios para cumplir y alcanzar los objetivos y metas.

e)

Ser capaz de adaptarse a los cambios de circunstancias, de los requisitos legales, administrativos y de mercado.

Todo ello basado en el Ciclo de Deming consistente en una serie de cuatro elementos que se llevan a cabo
consecutivamente:
P: PLAN (PLANEAR): establecer los planes.
D: DO (HACER): llevar a cabo los planes.
C: CHECK (VERIFICAR): verificar si los resultados concuerdan con lo
planeado.
A: ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas encontrados, prever
posibles problemas, mantener y mejorar.
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2. Sistema de Gestión Medio Ambiental
El sistema de Gestión Ambiental de JARDINCELAS, S.L y XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L.se compone de los
siguientes elementos:


Política Ambiental de JARDINCELAS, S.L. y XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L.



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



Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que se agrupa:
Toda la documentación del Sistema se agrupa en FP- FICHAS DE PROCESO, son un flujo de secuencias de
actividades que transforman elementos de entrada en resultados
En algunos procesos existen nuevos PROCEDIMIENTOS PR-XX-YY, describen de forma específica la forma de
llevar a cabo un proceso, su estructura, formato y nivel de detalle es las que se estime más apropiada para el
desarrollo de la actividad, siendo concisas y sencillas.
Dentro de cada proceso la documentación se agrupa en varias carpetas.
Dentro de la carpeta 1. FORMATOS, están los formatos que deberán cubrirse dando lugar a los 2. REGISTROS
para dejar evidencia del seguimiento del proceso. Los formatos corresponderán al proceso del que
derivan FP-XX
Dentro de la carpeta 2. REGISTROS, están los registros cubiertos que proporcionan las evidencias asociadas al
proceso del que derivan FP-XX
Dentro de la carpeta 3. DIAGRAMAS DE FLUJO, están los diagramas asociados a los procesos y subprocesos
que finalmente aparecerán en la ficha de proceso correspondiente FP-XX
Dentro de la carpeta 4. INSTRUCCIONES, en caso de que las hubiera, están sobre todo enfocadas a explicar
cómo se va a realizar una actividad concreta, se utilizan para describir los pasos a seguir para realizar una tarea
específica, una operación concreta, normalmente asociada a un puesto de trabajo.
En el sistema hay instrucciones en FP-06 GESTIÓN AMBIENTAL, FP-07 GESTIÓN DE PRL, FP-10
MANTENIMIENTO Y OBRAS, FP-11 MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES, FP10 LIMPIEZAS



Auditoría Ambiental interna, realizadas por personal externo subcontratado y evaluando el desarrollo y eficacia
del Sistema de Gestión Ambiental implantado.

La responsabilidad directa del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental recae en el Director General, el
Responsable de Calidad y Medio Ambiente y en los responsables de los distintos departamentos. La revisión del
sistema se realizará anualmente para evaluar el desarrollo del programa Ambiental y poder fijar los nuevos objetivos
y metas Ambientales, así como los objetivos de formación para el próximo año.
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3. Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención
En nuestro afán por lograr una mayor calidad en las diferentes actividades desarrolladas por JARDINCELAS, S.L Y
XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L así como un mayor compromiso hacia el cuidado del medio ambiente que nos
rodea, nos hemos comprometido con la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo acorde con los requisitos de las Normas UNE–EN–ISO 9001:2015, UNE–EN-ISO
14001:2015, del estándar OHSAS 18001:2007, y del Reglamento (CE) nº 1221/2009, modificado por el Reglamento
(UE) 2017/1505 con el fin de alcanzar un mayor compromiso hacia la calidad del servicio prestado bajo el alcance
“Prestación de servicios de limpieza de edificios y locales. Servicio de limpieza de viales” por XALO OBRAS E
SERVICIOS, S.L y “Diseño y realización y mantenimiento de obras de jardinería y parques infantiles, Realización y
mantenimiento de obras de jardinería y parques infantiles” por JARDINCELAS, S.L el cuidado del Medio Ambiente y
la Seguridad y Salud en el Trabajo así como a hacer cumplir los principios siguientes:


Lograr la plena satisfacción de los clientes,
proporcionándoles productos / servicios acordes con lo
requisitos, necesidades, expectativas y especificaciones
establecidas incluyendo las normas o legislación vigente.



Cumplir los planes de seguridad e incentivar la
participación de los trabajadores en la detección de
condiciones de trabajo inseguras o peligrosas,
aportando sugerencias y mejoras preventivas.



Compromiso permanente de la empresa en la mejora
continua de todos los servicios, así como frente a los
impactos ambientales y hacia la seguridad y salud de
nuestros trabajadores.



Fomentar la participación de todo el personal en la
mejora y funcionamiento del sistema de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud implantado.




Prevención de la contaminación que se pudiese generar
como consecuencia de las actividades realizadas.

Potenciar el factor humano del grupo para que éste
siga siendo nuestro activo más importante y
diferenciador.



Establecimiento de una sistemática documentada para
asegurar la calidad de los productos/ servicios.





La empresa se compromete a mejorar la prevención de
los daños y evitar el deterioro de la salud de los
trabajadores. Integrará la prevención de riesgos laborales
en el conjunto de actividades y decisiones de la
organización y en todos los niveles jerárquicos.

La formación continua de todos los empleados de la
empresa acerca de los riesgos específicos de sus
trabajos y las medidas preventivas a desarrollar en los
mismos, tanto en materia de seguridad y salud como
en Calidad, Medio Ambiente y SST.



Compromiso de la dotación de medios y recursos
humanos y materiales necesarios para la consecución
de los objetivos establecidos.



Compromiso de crecimiento continuo y organizado,
abriendo cuota en el mercado.



Integración de factores medioambientales en la
planificación de nuevos procesos y en la adaptación
de los ya existentes.





Compromiso permanente del cumplimiento de la
legislación y normativa que sea de aplicación, así como
respetar acuerdos voluntarios adoptados o requisitos
suscritos con las partes interesadas.
Minimizar la generación de residuos.

Esta Política es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la Organización, es comunicada a toda la
empresa para su conocimiento, comprensión y cumplimiento y está a disposición de toda persona o entidad que lo
solicite. Además, esta política se revisa, analiza y actualiza para su continua adecuación.
La eficiencia del sistema integrado es responsabilidad directa del Director General, y en su nombre y representación,
el personal asignado al Departamento de Calidad, Medio Ambiente y SST supervisará su implantación, desarrollo y
mantenimiento, evaluando su adecuación y efectividad del Sistema.
Culleredo, 1 de Junio de 2018

D. Manuel Barbeito Uzal
Director General de JARDINCELAS, S.L Y XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L..
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4. Aspectos Ambientales
Todo sistema de Gestión Ambiental debe basarse en la identificación de los aspectos e impactos Ambientales.
-

Un Aspecto Ambiental es aquel elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede

interactuar con el medio ambiente.

-

Un Impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en

parte, de las actividades, productos o servicios de una organización.

-

Un Aspecto ambiental significativo es aquel que adquiere más importancia dentro de las actividades de la empresa, y

sobre el que se debe actuar con prioridad para minimizar su impacto, ya sea por su naturaleza o por la cantidad generada.

-

Aspectos Ambientales Directos: son los que están asociados a las actividades, productos y servicios de la

organización, sobre los cuales ésta ejerce un control directo de gestión.

-

Aspectos Ambientales Indirectos: son aquellos derivados de las actividades sobre las que la empresa no tiene el

pleno control sobre su gestión (transporte, compras, subcontratas, obras, etc.)

Los aspectos Ambientales directos e indirectos se identifican por examen y análisis de los procesos productivos
principales de la empresa, los procesos auxiliares en las condiciones de funcionamiento normales (CN), así como
situaciones derivadas de un anormal funcionamiento o posibles situaciones de emergencia (CA/CE) y en los procesos
u actividades indirectas de la organización.
Los aspectos Ambientales directos e indirectos identificados se evalúan cuantitativamente para determinar su grado
de significancia, es decir, si su impacto sobre el medio ambiente es considerable. Los cuatro criterios de evaluación
de aspectos utilizados en XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L son los siguientes:
Aspectos Ambientales Directos

Aspectos Ambientales Indirectos

1.

FRECUENCIA

1.

SIGNIFICANCIA

2.

PELIGROSIDAD/ GRAVEDAD

2.

INFLUENCIA

3.

COMPARATIVA AÑO

3.

INFORMACIÓN

4.

CANTIDAD/ MAGNITUD

4.

CRITERIOS CONTRATACIÓN

A cada uno de los criterios se le aplica un valor numérico comprendido entre 1 y 3 (en caso de no ser de aplicación
se le otorgará un valor 2) y una vez obtenidos todos los valores para cada aspecto se realiza la suma total de los
mismos.
Serán catalogados Aspectos Ambientales Significativos aquellos cuyo valor obtenido (VA) sea:

Aspecto Significativo: VA > ó = 9.
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4. Aspectos Ambientales
4.1. Aspectos Ambientales Directos

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS I
Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Proceso/ Etapa

Generación de partículas y óxidos de combustión

Contaminación Atmosférica

Limpieza de Instalaciones

Emisiones a la atmósfera

Condiciones de
funcionamiento
C.N

(gases de vehículos)
Generación de gases contaminantes

Contaminación Atmosférica

Incendio/ Fugas de Sustancias Peligrosas

C.A/ CE

Vertido de aguas residuales al suelo / red/ río

Contaminación de Aguas y Suelos

Limpieza de Interiores/ Exteriores

C.N

Vertido de aguas residuales fecales al río/ red

Contaminación de Aguas y Suelos

Actividades de Oficina

C.N

Contaminación de Aguas y Suelos

Mantenimiento de Equipos

C.N

Vertido de aguas residuales industriales y fecales al río

Contaminación de Aguas y Suelos

Mantenimiento de Instalaciones

C.N

Vertido de aguas residuales industriales y fecales al río

Contaminación de Aguas y Suelos

Incendio/ Inundaciones/ Derrames

C.A/ CE

(COVx, óxidos gaseoso, etc)
Vertidos de aguas Residuales

Vertido de aguas residuales industriales

Sustancias Peligrosas

Consumos

Consumo de Combustible

Agotamiento de recursos

Limpieza de Interiores/ Exteriores

C.N

Consumo de Agua

Agotamiento de recursos

Limpieza de interiores/ Exteriores

C.N

Consumo de Productos de Limpieza

Agotamiento de recursos

Limpieza de interiores/ Exteriores

C.N

Consumo de Combustible)

Agotamiento de recursos

Limpieza Vial

C.N

Consumo de Agua

Agotamiento de recursos

Limpieza Vial

C.N

Consumo de Agua

Agotamiento de recursos

Oficina/ Instalaciones

C.N

Consumo Eléctrico

Agotamiento de recursos

Oficina/ Instalaciones

C.N

Consumo de Papel

Agotamiento de recursos

Oficina/ Instalaciones

C.N

Consumo de Agua

Agotamiento de recursos

Mantenimiento de Equipos

C.N

Consumo de Papel y material de oficina

Agotamiento de recursos

Oficina

C.N

Consumo de Agua

Agotamiento de recursos

Incendio/ Inundaciones/ Derrames

C.A/ CE
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4. Aspectos Ambientales
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS II
Aspecto Ambiental
Generación de Residuos

Condiciones de

Impacto Ambiental

Proceso/ Etapa

Residuos Asimilables a urbanos (utensilios de limpieza)

Contaminación de Aguas y Suelos

Limpieza interiores/ ext/ viales

C.N

Envases de productos de limpieza y pulverizadores usados

Contaminación de Aguas y Suelos

Limpieza interiores/ exteriores/ viales

C.N

Contaminación de Aguas y Suelos

Limpieza interiores/ exteriores/ viales

C.N

Envases de productos de limpieza no Peligrosos

Contaminación de Aguas y Suelos

Limpieza de interiores/ exteriores

C.N

Aerosoles usados

Contaminación de Aguas y Suelos

Limpieza interiores/ exteriores/ viales

C.N

Residuos Industriales No peligrosos (Mechas, Cepillos de

Contaminación de Aguas y Suelos

Limpieza de interiores/ ext./ viales

C.N

Residuos Inorgánicos (plásticos, embalajes, latas, etc.)

Contaminación de Aguas y Suelos

Actividades de oficina

C.N

Cartuchos de tinta

Contaminación de Aguas y Suelos

Actividades de oficina

C.N

Tóner de fotocopiadora

Contaminación de Aguas y Suelos

Actividades de oficina

C.N

Film del fax

Contaminación de Aguas y Suelos

Actividades de oficina

C.N

Aceites Usados

Contaminación de Aguas y Suelos

Mantenimiento de Equipos

C.N

Filtros de aceite

Contaminación de Aguas y Suelos

Mantenimiento de Equipos

C.N

Pilas y Baterías fuera de uso

Contaminación de Aguas y Suelos

Mantenimiento de Equipos

C.N

Sólidos Impregnados en Hidrocarburos

Contaminación de Aguas y Suelos

Mantenimiento de Equipos

C.N

Neumáticos Usados

Contaminación de Aguas y Suelos

Mantenimiento de Equipos

C.N

Chatarra

Contaminación de Aguas y Suelos

Mantenimiento de Equipos

C.N

Fluorescentes usados

Contaminación de Aguas y Suelos

Mantenimiento de Instalaciones

C.N

Generación de ruído

Contaminación Acústica

Limpieza de exteriores

C.N

funcionamiento

contaminados con sustancias peligrosas
Generación de envases vacíos contaminados de pintura vial
(envases pintura, barniz, etc.)

fregadoras)

Ruído
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4. Aspectos Ambientales
4.1. Identificación de Aspectos Ambientales Indirectos
Los aspectos Ambientales indirectos identificados proceden de los procesos que se describen a continuación:
1.

Proceso de Compras y Comportamiento Ambiental de Subcontratistas y Proveedores
La influencia de la organización a la hora de gestionar nuestras compras y seleccionar o trabajar con los
Proveedores y Subcontratas debe tener en cuenta los principios basados en nuestra política de respeto
ambiental y mejora continua. Los aspectos a tener en cuenta son principalmente la generación de residuos
(envases, residuos peligrosos y no peligrosos de mantenimiento de externo de maquinaria), contaminación
atmosférica y consumo de combustible derivado del transporte de mercancías, así como consumos de agua y
energía.
En este sentido los subcontratistas que desarrollan sus actividades en las instalaciones de XALO OBRAS E
SERVICIOS, S.L conocen y aceptan los requisitos respecto al medio ambiente con el fin de que minimicen el
consumo de agua, energía y materias primas, vertidos, los ruidos y la emisión de gases.
Los subcontratistas que dan servicios ligados directamente a la Gestión Ambiental como los transportistas,
gestores de residuos peligrosos o residuos urbanos están autorizados por los organismos competentes.
De igual forma, hemos solicitado a cada uno de los talleres que realizan tareas de mantenimiento de vehículos y
maquinaria, evidencia del cumplimiento con los requisitos legales aplicables en lo referente a la gestión de los
residuos generados en el desarrollo de dichas actividades.

2.

Relación con clientes:
Los mayores impactos proceden de los consumos/ vertidos de agua,

productos y material de limpieza

derivados principalmente de los contratos (exigencia de unos productos de limpieza determinados más
agresivos, ambientadores, frecuencia de
limpieza excesiva, etc.) así como del mal uso
de las instalaciones, plazas y calles públicas,
vandalismo, suciedad excesiva, etc.
Todos estos aspectos son difíciles de
controlar por parte de la organización, ya que dependen de la cultura y educación de protección del medio
ambiente y sociedad en general.
En la medida de lo posible XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L recomienda a sus clientes, los productos más
adecuados y más respetuosos con el medioambiente dentro de su gama, como productos con ecoetiqueta que
se utilizan en varios centros públicos.
Asimismo, informa sobre los efectos nocivos y perjudiciales de determinados productos muy extendidos y muy
asequibles.
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4. Aspectos Ambientales
En los contratos con las administraciones públicas la organización suele incluir y realizar mejoras ambientales tales
como redacción e información de buenas prácticas y minimación de consumos, campañas de concienciación
ciudadana relacionada con la limpieza vial, segregación de residuos y respeto ciudadano urbano, educación ambiental,
etc.
4.2. Aspectos Ambientales Significativos
Los aspectos Ambientales considerados significativos son tomados en consideración de forma prioritaria para el
establecimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental.
Como resultado de la última evaluación de aspectos Ambientales, referida a los datos del 2017, se ha encontrado el
siguiente aspecto Ambiental significativo:

Aspectos Ambientales Directos
Aspecto Ambiental

Impacto

Frecuencia

Peligrosidad

Comparativa

Magnitud

VA

año
1.

Consumo de Productos de

Consumo

3

2

3

2

10

Contaminación

1

3

3

3

10

3

2

3

1

9

Limpieza
2.

3.

Generación de envases vacíos
contaminados de pintura vial
(envases pintura, barniz, etc.)
Consumo de Papel

1.

Consumo de Productos de Limpieza.


de aguas y suelos
Consumo

La frecuencia de generación es habitual, se genera continuamente (más del 70% de la duración del
servicio). Puntuación 3.



Se trata de un consumible NO Peligroso y por tanto la puntuación es 2.



Comparativa anual: se incrementa un 250% el ratio de consumo con respecto a 2016 lo que hace que
se valore como un 3.



Magnitud: representa el 7,33 % del total de consumos realizados por la empresa y por tanto se valora
como 3.

La suma total de puntuaciones hace que el valor final se igual a 10 y por tanto que el aspecto resulte significativo.
Durante los años anteriores (2015 y 2016) el consumo anual se cerraba en torno a unos 3000 litros de productos
de limpieza. Sin embargo en 2017 se incrementó este consumo en 1600 litros, derivado del inicio de 2 nuevos
contratos de limpieza de interiores, “Baños de Coruña e ISSGA” a finales de año, que ha producido ese gran
incremento inicial de producto. El fin del contrato vial con Oleiros no ha influido en la disminución de este
consumo por que no utilizaban productos, solo agua.
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2.

Generación de envases vacíos contaminados de pintura vial (envases pintura, barniz, etc.).


La frecuencia de generación es puntual, se genera esporádicamente (menos del 20% de la duración
del servicio). Puntuación 1.



Se trata de un Residuo Peligroso y por tanto la puntuación es 3.



Comparativa anual: se incrementa un 100% el ratio con respecto a 2016, puesto que no hubo
residuos de este tipo el año anterior, lo que hace que se valore como un 3.



Magnitud: representa el 99,79 % del total de residuos generados por la empresa y por tanto se valora
como 3.

La suma total de puntuaciones hace que el valor final se igual a 10 y por tanto que el aspecto resulte significativo.
Este residuo viene de una gran obra puntual realizada en el año 2016 de pintado de carreteras. De la Diputación
de A Coruña. Todos los residuos generados se almacenaron en la nave de Cambre para su gestión completa a la
finalización de la obra.
Al ser un residuo de casi 2 toneladas, ha desplazado los valores globales de generación de residuos durante el año
2017.
Es una tipología de obra que no se espera repetir en los próximos años, por lo que no se puede actuar realmente
sobre este indicador en concreto. Sin embargo queda bastante stock en el almacén que necesitará ser gestionado
si no se usa.

3.

Consumo de Papel


La frecuencia de generación es habitual, se genera continuamente (más del 70% de la duración del
servicio). Puntuación 3



Se trata de un consumible NO Peligroso y por tanto la puntuación es 2.



Comparativa anual: se incrementa en más del 57% el ratio de consumo con respecto a 2016, lo que
hace que se valore como un 3.



Magnitud: representa el 0,64% del total de consumos de la empresa y por tanto se valora como 1.

La suma total de puntuaciones hace que el valor final se igual a 9 y por tanto que el aspecto resulte significativo.
Durante este año (2017) se ha producido el aumento en el consumo de papel, a pesar del objetivo de mejora
ambiental existente.
Este aumento en el consumo se debe principalmente al incremento del número de concursos públicos
presentados, con una media de 100, 200 pág. A3 y A4 y a que se dejaron de emitir facturas en papel timbrado e
imprimiéndose en oficina. Así mismo no se dispone todavía de una implantación total en el sistema de partes
digitales y por tanto no se ha podido reducir el consumo de papel esperado.
La organización, consciente del deber de hacer cumplir esta mejora ambiental, promueve un nuevo objetivo para
el periodo 2018 (objetivo nº 1 M.A.) referente a la reducción del consumo de papel, con nuevas metas y nuevo
objetivo más adaptado a las circunstancias de la organización.
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4. Aspectos Ambientales

Aspectos Ambientales Indirectos
No se ha encontrado ningún aspecto Ambiental indirecto significativo en la presente
evaluación de aspectos, gracias a la formación e información Ambiental establecida con
proveedores, subcontratas y clientes en los últimos años que ha permitido un control
sobre los mismos.
Se han desarrollado campañas de información y sensibilización ciudadana basada en el
reparto de carteles informativos en los edificios municipales de los Concellos de Oleiros y
Culleredo referente a la limpieza vial, segregación de residuos y respeto ciudadano urbano y
haciendo especial incidencia en los residuos denominados “Peligrosos del Hogar”.

Estas campañas han permitido aumentar el criterio de información hasta nivel 1 (se ha
realizado campaña de sensibilización ambiental y/o traslado de buenas prácticas
ambientales) en el aspecto Ambiental indirecto “Vertido de Aguas Residuales a la red en
operaciones de Limpieza Vial del Camión” que en el 2006 resultaba significativo dando
cumplimiento al objetivo de mejora y controlando su significancia.
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5. Comportamiento Ambiental
La empresa XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L realiza con una periodicidad definida el seguimiento y medición de cada
uno de los aspectos ambientales identificados. De esta manera evalúa su comportamiento ambiental, su
cumplimiento con la legislación vigente, así como las posibles desviaciones que puedan producirse respecto a los
objetivos Ambientales marcados.
A continuación se puede apreciar la evolución de los datos y valores Ambientales de la empresa más significativos,
como son:


Evolución del servicio



Emisiones a la atmósfera



Afecciones por ruído



Consumo de Energía



Consumo de agua



Vertido de aguas residuales



Consumo de materias primas



Generación de Residuos



Situaciones de Emergencia

5.1. Evolución del servicio
A continuación se representa el aumento en la prestación del servicio de la empresa XALO OBRAS E SERVICIOS,
S.L

nº de trabajadores de media mensual al año
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5. Comportamiento Ambiental
5.2. Emisiones a la atmósfera
Las emisiones a la atmósfera derivadas de nuestras actividades se corresponden principalmente con los gases de
combustión de la utilización de los vehículos y maquinaria de la empresa. Como método de control de los óxidos
gaseosos y partículas en suspensión procedentes de nuestros vehículos se llevan a cabo los correspondientes
mantenimientos preventivos y se someten los mismos a las I.T.V obligatorias, controlando así el impacto ambiental
asociado.
Sabiendo que, por cada litro de diesel consumido se emiten 2,61 Kg de CO2 a la atmósfera y por cada litro de
Gasolina 95 o 98 se emiten 2,38 Kg de CO2, se puede establecer el indicador de toneladas equivalentes de CO2
emitidas relacionadas con el tamaño de la organización expresado en número de trabajadores.

Año 2017
Emisiones de CO2

Tn CO2

Nª trabajadores

Indicador

56,26

96,42

0,583

En el gráfico se puede observar un aumento del 7,65 % de la tasa de emisiones de CO2 en este último año derivado
de un ligero aumento en el consumo de Combustible Diesel y Gasolina y por tanto de las emisiones asociadas.
A pesar del cese del contrato de vial de Oleiros, se dio de alta un servicio con tres rutas de frecuencia diaria, que han
producido ese ligero incremento de emisiones.
A pesar de todo, el valor sigue siendo menor al histórico de 2015 cuando se marcara la reducción de estas emisiones
como objetivo de mejora, lo que demuestra que las medidas producidas funcionan. (Mejora de sistemas de control y
vigilancia de los depósitos de gasoil, la adquisición de dispositivos localizadores de las rutas de los operarios para su
optimización, y con hojas de control individualizado por matrícula, Km y usuario.)
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De forma accidental también pueden producirse emisiones asociadas a las situaciones de emergencia como los
incendios, derrames/ fugas de sustancias peligrosas, etc. Para evitar estas situaciones la empresa realza los
correspondientes mantenimientos de las instalaciones y dispositivos de prevención, reduciendo la probabilidad de
ocurrencia y el impacto asociado.

5.3. Afecciones por ruído
Las afecciones por ruído derivadas de la actividad de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L proceden de la utilización de
vehículos y maquinaria y el uso de las instalaciones. El control del ruido generado por los vehículos y maquinaria de
la empresa, pasa por un adecuado mantenimiento, la disposición de marcado CE para la maquinaria operativa, y/o
adecuación al Decreto 1215 y someter los vehículos a las revisiones periódicas.
Con fecha de Abril de 2002 se realiza un estudio de evaluación de niveles de presión sonora con el fin de comprobar
que los niveles de ruido procedentes de la maquinaria de limpieza de la organización se encuentran dentro de los
límites legales establecidos. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
Punto de Control

Valor dBA (con actividad)

Límite Legal (dBA)

Punto 1 (piso inferior)

81,2

Punto 2 (piso superior)

70,8

90 dB (A)

Punto 3 (exterior del edificio)

49,2

(8:00 h-22:00 h)

Se evidencia que XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L, cumple la legislación de aplicación según la Ley 37/2003 del
RUIDO, el “Real Decreto 212/2002, por el que se regulan las EMISIONES SONORAS en el entorno debidas a

determinadas MÁQUINAS de USO al AIRE LIBRE” y las Ordenanzas Municipales específicas de Coruña, Culleredo,
Cambre; siempre que se mantenga un horario de trabajo dentro de la franja horaria diurna, entre las 8:00-22:00
horas.
Los resultados del presente estudio de evaluación de niveles de presión sonora se considerarán vigentes mientras las
condiciones del servicio, y en base a las cuales se ha realizado la medición, no se modifiquen.

5.4. Consumo de Energía
El indicador para medir el comportamiento ambiental del Consumo de Energía es MWh/ nº trabajadores. En el año
2017 los valores alcanzados son:
Año 2017

MWh

Nº trabajadores

Indicador

Consumo Eléctrico

0,97

96,50

0,010

La evolución de la energía consumida en las instalaciones centrales que XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L dispone en
la parroquia del Burgo por nº de trabajadores en los últimos cinco años, se muestra en la siguiente gráfica:
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Como se puede observar, el consumo Energético medido de forma absoluta en Mw.h se ha reducido de forma
importante el año anterior, sin embargo durante el año 2017 a aumentado un 5,44%. A pesar de este aumento, el
valor sigue siendo muy inferior al presentado en 2015, por lo que se considera que las medidas de eficiencia
energética establecidas (buenas prácticas, control de los sistemas de calefacción y horarios de funcionamiento de la
lavadora, etc.), junto con el cierre de la oficina de atención al público, que han dado lugar al mantenimiento del ratio
de consumo eléctrico Mw.h/ nº trabajadores por debajo del valor de 0,015 siguen siendo válidas para este año 2017.

5.5 Consumo de Agua
El indicador para medir el comportamiento ambiental del Consumo de Agua es m3/ nº trabajadores. En el año 2017
los valores alcanzados son:
Año 2017

m3

Nº trabajadores

Indicador

Consumo Agua O Burgo

26,00

96,40

0,270

Consumo de Agua Camión Cisterna

44,10

96,40

1,413

El agua utilizada por XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L en las instalaciones situadas en el Burgo es suministrada por la
red municipal de abastecimiento del Concello de Culleredo. La evolución de dicho consumo en los últimos años se
observa en la siguiente gráfica:
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Aunque a lo largo de 2017 se ha mantenido el consumo global de 26 m3 anuales, en el ratio de consumo de agua m3/
nº trabajadores, este valor se encuentra por debajo del valor del último año, reduciéndose en un 7 % (0,0145 m3 por
trabajador), por lo que se considera una buena actuación ambiental.
En época de verano se han respetado las cuotas de retirada de agua establecidas por el ayuntamiento.
El agua consumida en la actividad de limpieza y baldeado de viales realizado con los camiones cisterna procede de la
red de abastecimiento municipal, realizando su control a través de los contadores instalados a los vehículos. La
evolución en el consumo de agua en los últimos cinco años se presenta en la siguiente gráfica:

Se puede observar también una tendencia positiva en el consumo de agua de baldeo en estos últimos años con un
descenso del 60 % en el ratio de consumo de agua por nº de trabajadores en 2017 con respecto al año anterior,
estando dicho valor así mismo, muy por debajo del valor histórico.
Esto es debido a la desaparición del servicio de limpieza vial de Oleiros y el consecuente parón de uno de los
camiones y por tanto la falta de uso del mismo.
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5.6. Vertido de aguas residuales
Derivados de las actividades de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L se producen los siguientes vertidos de aguas
residuales:


Aguas residuales fecales en las instalaciones del Burgo



Aguas residuales industriales derivados de la limpieza de interiores/ exteriores



Aguas residuales industriales procedentes de la limpieza vial

Año 2017

m3

Nº trabajadores

Indicador

Vertido aguas instalaciones O Burgo

26,00

96,40

0,270

Vertido de Agua Camión Cisterna

44,10

96,40

1,413

Los vertidos de aguas residuales y fecales producidos en las instalaciones situadas en el Burgo (Culleredo) son los
derivados de la utilización de los servicios, sanitarios, duchas; limpieza de las instalaciones y de los generados ante
posibles situaciones de emergencia. Estas aguas se vierten directamente a la red de saneamiento municipal. Como se
ha comentado en el apartado 5.5 (consumo de agua), se han vertido un total de 26 m3 a la red de saneamiento
municipal, suponiendo una reducción del 7 % con respecto al año anterior.
Derivado de la actividad de limpieza de interiores y exteriores de edificios y locales se producen aguas residuales que
son vertidas a la red de saneamiento de cada centro de trabajo, cuyo control se realiza a través de horas de
formación (buenas prácticas, minimación y control de vertidos, etc.).
Además, consecuencia de la actividad de limpieza y baldeado de los viales del Concello de Culleredo se realizan
vertidos de aguas residuales a los colectores de la red de saneamiento municipal de estos concellos. El método de
control establecido sobre estos vertidos es a través de los contadores de consumo instalados en el camión cisterna e
incidiendo, así mismo, en la formación de buenas prácticas.
Durante el año 2017 se han consumido un total de 44,10 m3 de agua para el baldeado de calles, alcanzándose un
ratio de 0,45 m3 por trabajador. Estos valores suponen una reducción del 67,66 % con respecto al año anterior, tal y
como puede observarse en la gráfica del apartado 5.5.
Esta disminución se debe al cese de actividades de baldeado de los viales de Oleiros.
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5. Comportamiento Ambiental
5.7. Consumo de materias primas
XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L lleva el control de los consumos derivados de sus actividades con objeto de
disponer de información sobre la tendencia de dichos aspectos y evaluar su significancia.
Los indicadores para medir el comportamiento ambiental del Consumo de Papel, Cartuchos y Productos de
Limpieza son Tn/ nº trabajadores. En el año 2017 los valores alcanzados son:
Año 2017
Consumo Papel*
Consumo Consumibles informáticos*
Consumo Productos Limpieza

Tn

Nº trabajadores

Indicador

0,219

96,50

2,28 x 10 E-3

0,00349

96,50

0,036 x 10 E-3

5,59

96,50

57,95 x10 E-3

*Debido al cierre de la oficina del Burgo el consumo de Papel y Tóner procede de las instalaciones centrales de Celas. Para el cálculo del
ratio se ha divido proporcionalmente la cantidad total, entre el número de trabajadores de cada empresa.

Los indicadores para medir el comportamiento ambiental del Consumo de Combustible son MWh/ nº trabajadores.
En el año 2017 los valores alcanzados son:
Año 2017

MWh

Nº trabajadores

Indicador

Consumo Gasolina

0,039

96,50

0,402 x 10 E-3

Consumo Gasoil

1,605

96,50

16,64 x 10 E-3

Las siguientes gráficas muestran la evolución de los consumos de materias primas de XALO OBRAS E SERVICIOS,
S.L en los últimos años.
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5. Comportamiento Ambiental
Se observa que se ha producido un aumento del ratio de Consumo de Papel, en un 57,05% en el 2017, a pesar de
ser un objetivo de mejora.
El origen de esta incidencia, tal y como está explicado en el objetivo de mejora de 2017 se debe a varios factores,
entre ellos la impresión de las facturas emitidas y recibidas, el incremento de concursos, etc.
Como medida de control de este aspecto se había establecido para el año 2016 un objetivo de mejora encaminado a
la reducción del consumo de Papel en la organización en un 10%, que a pesar de un descenso en el mismo resultó
ser NO APTO por que la reducción no superó el 10%. Por lo que se prologó el objetivo para 2017.
En este año 2017 el consumo se ha desorbitado.
Este aumento en el consumo se debe principalmente al incremento del número de concursos públicos presentados,
con una media de 100, 200 pág. A3 y A4 y a que se dejaron de emitir facturas en papel timbrado e imprimiéndose en
oficina. Así mismo no se dispone todavía de una implantación total en el sistema de partes digitales y por tanto no se
ha podido reducir el consumo de papel esperado.
El aumento de personal en oficina también ha ayudado a este incremento de consumos.
La organización, consciente del deber de hacer cumplir esta mejora ambiental, promueve un nuevo objetivo para el
periodo 2018 (objetivo nº 1 M.A.) referente a la reducción del consumo de papel, con nuevas metas y nuevo
objetivo más adaptado a las circunstancias de la organización.
Con respecto al consumo de productos de limpieza se observa un aumento del consumo de productos de limpieza,
que viene proporcional al número de obras/mantenimientos de limpieza de interiores servidos. El cual aumento en
más de un 50% con respecto al año anterior.
En relación al consumo de combustible (diesel + gasolina), a lo largo de 2017, se ha producido un ligero aumento
conjunto para el diésel de un 7,66% y un para la gasolina un gran aumento de casi un 150% del ratio de generación
de MWh/ nº trabajadores.

5.8. Generación de residuos
Se ha definido para cada uno de los residuos generados en nuestras actividades el almacenamiento, y gestión
adecuada de los mismos con el objetivo de realizar una segregación eficiente y contribuir al desarrollo sostenible.
Generación de Residuos Asimilables a urbanos
A lo largo de las instalaciones se encuentran ubicados y señalizados contenedores y papeleras destinados al depósito
de los residuos asimilables a urbanos (Papel-cartón y Restos Inorgánicos, Cartuchos de Tinta, Tóner, etc) que son
vaciados en los contenedores municipales o retirados por gestor autorizado y anotados en el Registro General de
Residuos.
Generación de Residuos Industriales no Peligrosos
En la zona de Almacén se han habilitado contenedores para el depósito temporal de cepillos de barredora siendo
gestionados por gestor autorizado una vez superado la capacidad de almacenamiento, y anotándose la cantidad
generada en el Registro General de Residuos.
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Así mismo se ha establecido tres zonas diferenciadas para la ubicación temporal de las garrafas vacías de productos
de limpieza, de manera que se facilite su segregación y posterior gestión como residuo:


Envases vacíos no catalogados como peligrosos: donde una vez superado la capacidad de almacenamiento
o como mínimo una vez al año son trasladados para su gestión por gestor autorizado de residuos
industriales no peligrosos.



Envases vacíos reutilizables por LIMPIEZAS Y SERVICIOS XALO, S.L: utilizadas por la organización para el
transporte y distribución a los centros de trabajo de los productos de limpieza (no se contabiliza como
residuo).



Envases vacíos catalogados como Peligrosos: donde se depositan temporalmente hasta su posterior
traslado a las instalaciones de Peiro de arriba.

La siguiente tabla muestra la evolución en el último año de la generación de Residuos Industriales y Asimilables a
Urbanos procedentes de nuestras actividades:
Residuos Industriales/ Asimilables a

Ud

2016

2017

Indicador

Valor
2017

Tn

0,0102

0,0945

Tn/ nº trabajadores x 10 E-3

0,979

Envases vacíos (R.N.P)

Tn

0,023

0

Tn/ nº trabajadores x 10 E-3

0,000

Papel- Cartón

Tn

0,149

0,04

Tn/ nº trabajadores x 10 E-3

0,418

Tn

0,000

0,044

Tn/ nº trabajadores x 10 E-3

0,460

Neumáticos

Tn

0,602

0,155

Tn/ nº trabajadores x 10 E-3

1,621

Consumibles informáticos

Tn

0,003

0,00349

Tn/ nº trabajadores x 10 E-3

0,037

TOTAL

Tn

0,787

0,337

Tn/ nº trabajadores x 10 E-3

3, 516

Urbanos
Utensilios de limpieza (escobas,
fregonas, etc)

Restos Inorgánicos
(plásticos, embalajes)

*Año 2017: 96,50 trabajadores;

Se ha producido una reducción total en la generación de residuos no peligrosos, pasando del valor de 0,764 t en el
año 2016 a 0,337 t del año 2017. Esta diferencia se debe fundamentalmente a la menor generación de residuos en
neumáticos.
Generación de Residuos Peligrosos XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L se considera pequeño productor de residuos
peligrosos, estando inscrita en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia, con el número
P-C/187/2002.
La organización ha habilitado una zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos en las instalaciones que
comparte con la empresa JARDINCELAS, S.L hasta la entrega a gestor autorizado. En dicho almacén se depositan
los envases vacíos contaminados y los aerosoles usados procedentes de la actividad de limpieza.
A raíz de la entrada en vigor del “R.D 208/2005 sobre aparatos eléctricos y la gestión de sus residuos” los
fluorescentes usados son depositados en el momento de su generación en los puntos de venta, eliminando así el
almacenamiento temporal en nuestras instalaciones.
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Los residuos peligrosos generados como consecuencia del mantenimiento de la maquinaria (aceite usado, filtros de
aceite, pilas y baterías, trapos impregnados con hidrocarburos, etc.) son controlados y gestionados por la empresa
JARDINCELAS, S.L por ser la encargada del mantenimiento de los equipos y vehículos de la organización.
Desde la implantación del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa (2002) la evolución en la generación de
residuos en relación al número de trabajadores o facturación ha sido muy positiva, consiguiéndose importantes tasas
de reducción en todos ellos y que evidencian la practicidad y eficacia de los objetivos de mejora ambiental marcados
en años anteriores.
La siguiente tabla muestra la evolución de la generación de Residuos Peligrosos procedentes de nuestras actividades
en este último año:
Residuos Peligrosos

Ud

2016

2017

Indicador

Valor 2017

Aerosoles usados

Kg

7

4

Kg / nº trabajadores

0,041

Envases vacíos contaminados

Kg

51

1894

Kg / nº trabajadores

19,627

Fluorescentes usados

Kg

0

0

Kg / nº trabajadores

0,000

TOTAL

Kg

58

1898

Kg / nº trabajadores

19,668

Evolución

(No ha habido
generación)
3404,03%

*Año 2017: 96,50 trabajadores;

Se ha producido un gran aumento en la generación de Residuos Peligrosos derivado del incremento en la generación
de envases vacíos contaminados, no habiéndose generados residuos de fluorescentes.
Se ha producido un importante aumento en la generación de Residuos Peligrosos derivado principalmente de los
envases vacíos de pintura originados en las obras de pintado de las carreteras de la Diputación del que se han
realizado a lo largo de 2016, gestionados en Febrero de 2017. Este valor desconfigura por completo las estadísticas
establecidas, pues fue una obra puntual y que no se repitió en el año 2017, por lo que no se puede deducir el tipo de
comportamiento ambiental.

5.9. Situaciones de Emergencia
XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L ha definido los procedimientos e instrucciones de trabajo de aplicación para una
correcta actuación en caso de producirse alguna de las situaciones de emergencia que se enumeran a continuación:


Incendio



Inundaciones



Derrames/ Fugas de sustancias con riesgo para el medio ambiente

A lo largo de estos años sólo se ha producido en el 2006 un pequeño derrame accidental de aceite, debido a una
avería de la máquina barredora dentro de las instalaciones del Burgo. A raíz de la incorrecta actuación del operario
responsable, ese mismo año se volvió a realizar un simulacro de actuación ante Derrames/ Fugas de sustancias
peligrosas, corrigiendo la falta de información y asegurando de esta manera la celeridad y eficacia en las actuaciones
de emergencia propuestas.
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Así mismo desde el 2002 se han realizado simulacros correspondientes a las situaciones de riesgo identificadas en las
instalaciones para asegurar que los trabajadores disponen de la formación e información adecuada con respecto a una
posible situación de emergencia. En el calendario de Comprobaciones Decenal se fijan los simulacros a realizar con
una periodicidad mínima de dos veces cada 10 años.
En este último año 2017 y dentro del calendario de actuaciones propuestas se ha realizado el simulacro de
emergencia “Derrame de producto peligroso” en las instalaciones del Burgo. El simulacro se ha realizado de forma
correcta, siguiéndose las pautas descritas en las correspondientes instrucciones, medidas de actuación y plan de
emergencias, evitándose rápidamente las posibles incidencias ambientales.
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6. Formación y Comunicación
Formación y Concienciación del Personal
Para llevar a cabo todos los logros y esfuerzos en materia de medio ambiente es necesaria una implicación directa de
los empleados de la organización. Para mantener actualizada la información, se establecen distintos mecanismos:


Formación de los nuevos empleados: Los nuevos empleados reciben una copia de nuestra Política de Calidad y Medio
Ambiente, así como la instrucción en la que se recoge los residuos generados y su correcto almacenamiento y gestión.



Carteles informativos: En las oficinas y vestuarios del personal se han colocado paneles informativos en los que se indican
las buenas prácticas ambientales así como la correcta gestión de los residuos generados.



Cursos de Formación: Anualmente el Responsable de Calidad y Medio Ambiente en colaboración con los distintos
departamentos elabora el “Plan de Formación” en el que se incluyen cursos de temática ambiental destinados a la
sensibilización de los trabajadores.



Consulta a los trabajadores: Cada tres años se realiza un cuestionario de satisfacción del empleado en los que se
consultan entre otros temas por el comportamiento ambiental de la organización. En dichos cuestionarios se les invita a
realizar sugerencias sobre mejoras tanto de calidad como de medio ambiente, cursos de formación de su interés, que
son tenidas en cuenta a la hora de establecer los objetivos de mejora y planes de formación anuales .

Comunicaciones Ambientales Externas
Con el fin de fomentar la participación de integrar a todos nuestros proveedores y contratistas en la protección del
medio ambiente XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L distribuyó en el año 2006 la Política de Calidad y Medio Ambiente
entre todos ellos. Así mismo todos nuestros clientes y partes interesadas externas podrán tener acceso a nuestra
política través de nuestra página web:

www.xaloservicios.com

De la misma manera se solicita a todos aquellos proveedores que pudieran generar aspectos ambientales indirectos
(talleres de reparación, transporte y gestión de residuos, empresas de mantenimiento, etc.) compromiso de
cumplimiento con la legislación vigente en materia Ambiental, así como justificante y/o evidencia de su realización; así
mismo se ha elaborado un “Código de buenas prácticas ambientales en la actividad de Taller” que se repartes a
todos aquellos talleres externos que trabajan con nosotros.
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6. Formación y Comunicación
XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L mantiene una comunicación activa con las Administraciones y Entidades Públicas y
Empresas:


Concello de Culleredo: anualmente se remite la relación de residuos peligrosos generados en nuestras
actividades.



GESTAGUA (empresa de abastecimiento municipal de agua): mensualmente GESTAGUA comunica el
consumo de agua derivado del servicio de limpieza vial realizado con el camión cisterna.



UNIÓN FENOSA: participando en los estudios de eficiencia energética.



Consellería de Medio Ambiente (Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental): anualmente se
remite el Autodiagnóstico Ambiental de la empresa a través del registro telemático de la Xunta de Galicia.
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7. Cumplimiento de la Normativa Ambiental
El Sistema de Gestión Ambiental de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L cuenta con un método para identificar,
actualizar y archivar los requisitos legales de medio ambiente como los de otro tipo que la organización suscribe,
según se describe en el Procedimiento PCM-01-01 “Control de los Documentos, Requisitos Legales y Registros de
Calidad y Medio Ambiente”.
El Sistema de Gestión Medioambiental asegura que se verifica el cumplimiento de los requisitos ambientales
contenidos en la legislación vigente (legislación europea, estatal, autonómica y normativa municipal) y otra normativa
de obligado cumplimiento, directamente aplicables a las instalaciones, procesos, actividades, servicios y productos de
XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L.
Todos los requisitos legales ambientales identificados se registran y comunican al personal a través de la revisión
trimestral del “Registro de Identificación y comunicación de requisitos legales y otros requisitos”.
Además semestralmente se realiza una revisión del cumplimiento de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L con la
legislación medioambiental vigente, no produciéndose en el 2017 ninguna desviación sobre los requisitos legales que
le son de aplicación.
AUTORIZACIÓN

Referencia Legislativa

Resolución de inscripción en el registro EMAS de
Galicia, ES-GA-000083. Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Xunta de
Galicia. 15.12.06
Última Renovación: 26.10.16

Reglamento Comunitario EMAS 1221/2009.
ESTATAL. R.D. 239/2013
GALICIA. Decreto 185/1999.

Licencia de Apertura de Actividad de Oficina y
Almacén, por el Concello de Culleredo. 02.05.2002

ESTATAL. Orden/ 1963, Orden 21/03/64, Decreto
3494/64, Orden 25/10/65 y Orden 2183/1968.

Inscripción en el Registro de Pequenos Productores de
Residuos Perigosos. P-C/ 187/2002. Consellería de
Medio Ambiente. Xunta de Galicia. 23.07.02.

ESTATAL. Orden MAM/304/2002; Ley 22/2011,
R.D. 833/88.
GALICIA. Decreto 263/1998 y Ley 10/2008 de
Residuos de Galicia.
ESTATAL. Orden MAM/304/2002; Ley 22/2011,
R.D. 833/88.
GALICIA. Ley 10/2008 de Residuos de Galicia,
Decreto 59/2009.

Contrato y Gestión de Residuos con Gestores
Autorizados (Protección Medioambiental, PMA, S.L y
Vigotoner).
Autorización de Instalación Petrolífera para suministro
de vehículos. ITC-MI. IP 04.
Expediente: IN624A 2002/285-I. Consellería de
Industria e Comercio. Xunta de Galicia. 03.03.03
Revisión decenal: Entigas.10.10.13
Expediente: IN624B 2012/22-I.
Economía e Industria. 19.09.12
Presentación del Autodiagnóstico
Residuos año 2017. 03.07.18

Consellería

de

Ambiental

de

ESTATAL. Real Decreto 1427/1997,
15/09/1997, IP-03. y Real Decreto 1523/1999.

de

GALICIA. Resolución do 8 de abril de 2010, da
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental, pola que se aproba o documento de
autodiagnóstico ambiental previsto na Lei 10/2008,
de 3 de novembro, de residuos de Galicia.
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8. Programa de Mejora Ambiental

De acuerdo con nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente y considerando los aspectos ambientales significativos
y los requisitos legales aplicables, XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L establece de forma anual objetivos y metas
Ambientales, que son incluidos dentro del programa anual de mejora de la empresa.
En el periodo 2017-2018, la Dirección de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L propone los siguientes objetivos y metas:

Programa de Mejora Ambiental 2017-2018
Aspecto M.A
Nº

Objetivo

Dato Partida

Dato final

0,49 x 10 E-3

0,352 x 10 E-3

t/trabajador

t/trabajador

Consumo de

1,45 x 10 E-3

2,28 x 10 E-3

materias primas

t/trabajador

t/trabajador

Significativo

Consecución

Asociado

1

Reducir la generación de envases

Contaminación

vacíos de limpieza peligrosos en un 5

de Aguas y

%

2

Suelos

Reducir el Consumo de Papel en
oficinas en un 5 %



Apto
Finaliza en Ene2018
No apto

Objetivo nº 1: Al inicio del año 2018 se ha conseguido reducir el ratio de generación de envases vacíos
peligrosos hasta los 0,352 kg/trabajador, lo que supone una disminución del 28,61% con respecto a al dato de
partida de enero de 2017.



Objetivo nº 2: Este objetivo tenía un plazo de cumplimiento de tan solo un año. Al cierre del plazo de ejecución
se ha incrementado el valor respecto al período anterior, por lo que se considera el objetivo como NO APTO.
Este incremento se debe, entre otros, al aumento del nº de concursos públicos presentados, la desaparición de
los blocs que se encargaban al proveedor GRAFICAS LOMAR y del papel timbrado.

Con todo ello, se vuelve a redefinir este objetivo de mejora en el nuevo Programa de Mejora Ambiental 20182019, donde se definen nuevas metas y nuevo objetivo de reducción en el consumo de papel, más adaptado a la
situación real de la organización.
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En el periodo 2018-2019, la Dirección de XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L propone los siguientes objetivos y metas:

OBJETIVO nº 1

Reducir el Consumo de Papel en oficinas en un 10 %
Dato de partida ( Ind: 2,25 Tn/ nº trabajadores)

Plazo de Ejecución

Enero de 2018- Eneroo 2019 (12 meses)

Responsable

Gerencia/Dpto. Técnico/Dpto. Calidad y Medio
ambiente

Medios/ Recursos

Envío digitalizado de nóminas de trabajadores

1.2

Entrega de concursos públicos telemáticamente o en
soporte digital (pen drive, CD room)

1.3

Realizar seguimiento semestral del indicador hasta final de
objetivo

1.4

Consumo de papel

Humanos
META

1.1

Aspecto Significativo

Realizar seguimiento anual y final del objetivo

RESPONSABLE

PLAZO DE
EJECUCIÓN

RRHH

Anual

TECNICOS

Anual

Rpble. CA, MA

6 meses

Rpble. CA, MA

6 meses
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9. Análisis DAFO
ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO

DEBILIDADES

AMENAZAS

Alto volumen de generación de residuos peligrosos

Gran competencia con otras empresas del sector

Actividades que presentan riesgos para los trabajadores (no
incluido personal de oficina)

Incremento del número de competidores directos

Uso continuado de recursos naturales (combustible, agua,
electricidad…)

Existencia en la región de empresas competidoras
consolidadas en el sector

Número elevado de personal, lo que dificulta la organización y
control de la documentación generada

Existencia de economías sumergidas, debido a la
presencia de personas que ofrecen servicios de
jardinería/ limpieza de una forma amateur

Aumento de la competencia por parte de grandes
empresas, que están ampliando su gama de
Los servicios a clientes públicos suelen ser menos rentables servicios, de grandes obras a medianas y
debido a la gran competencia con otras empresas del sector pequeñas
La dificultad para captar clientes privados puede dar lugar a
una elevada dependencia de la administración pública
Bajo número de clientes privados con respecto a los
públicos
FORTALEZAS
Experiencia del personal

Fuerte competencia en precios en las licitaciones
de Ayuntamientos
Elevado desembolso continuo para poder realizar
los trabajos y permanecer en el mercado
OPORTUNIDADES
Ayudas o subvenciones para la mejora de la
infraestructura y/o instalaciones

Conocimiento del sector

Mejora de la economía

Correcta segregación de residuos

Adquisición de productos mas respetuosos con el
medio ambiente

Flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los clientes

Incremento del número de concursos públicos de los
que la empresa puede ser participes

Capacidad de diferenciaciones de servicios

Sector potenciado por la Unión Europea, ya que
se sitúa dentro de la política medioambiental de
mejora de la calidad de vida urbana y la gestión
forestal como opción de desarrollo rural de
manera sostenida

Trato personalizado al cliente

Aumento de la preocupación por la conservación
del medio ambiente, así como de la conservación
del patrimonio ecológico

Es un sector de actividad con buena imagen, contribuye en
la sostenibilidad natural, es ecológico, no contamina y
ofrece servicios necesarios

Aumento de la preocupación por el seguimiento
de Normativas

Baja subcontratación

Nueva competencias en la normativa de limpieza
de fincas que abre oportunidades de negocio.
(Ley 7/2012, 28 Xuño, de montes de Galicia)
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10. Partes Interesadas

PARTE INTERESADA

NECESIDADES (N) Y EXPECTATIVAS (E)
Mejora conti nua
tra ba jo.(E)

de

las

condi ci ones

RESPUESTA
de

Conci l i a ci ón vi da fa mi l i a r-l a bora l .(E)

Para el personal de oficina horario
flexible con posibilidad de trabajar desde
casa. Para los operarios optimización de
la planificación con el fin de minimizar
los tiempos de desplazamiento y las
estancias fuera de casa.

Mejora cons ta nte de l os medi os técni cos pa ra
des empeña r l a s a cti vi da des encomenda da s
(E)

Búsqueda de nuevos equipos o materiales
que mejoren las condiciones mediante la
consulta a los empleados.

Forma ci ón conti nua : Forma ci ón técni ca en
nueva s norma s , y edi ci ones de norma s
exi s tentes . (N)

Planificación de formación periódica
para toda la plantilla.

Ma yor ra pi dez a l a hora de rea l i za r l a
pres ta ci ón del s ervi ci o (N)

24 horas x 7 días a la semana. Respuesta
inmediata.
Nues tros cl i entes s on el centro de nues tro

Buena rel a ci ón ca l i da d/preci o del s ervi ci o.(E)

Ofertas lo más competitivas posibles.

Empl ea dos

Cl i entes

COMUNICACIÓN

Búsqueda de nuevos equipos o materiales
que mejoren las condiciones mediante la
consulta a los empleados.

Fa ci l i da des de pa go.(E)

Cumpl i mi ento de l os requi s i tos .(N)

Ma yor número de pedi dos .(E)
Buena moda l i da d de pa go.(E)
Proveedores
Pocos requi s i tos que cumpl i r: des de el punto
de vi s ta a mbi enta l ...(E)

Ma yor número de pedi dos .(E)

Buena moda l i da d de pa go.(E)
Subcontra ta s
Pocos requi s i tos que cumpl i r: des de el punto
de vi s ta a mbi enta l ,...(E)

Cumpl i mi ento
contra ctua l es (N)

de

l os

requi s i tos

negoci o. Con el l os , a demá s de l os ca na l es de
comuni ca ci ón menci ona dos a nteri ormente,
uti l i za dos
otros
meca ni s mos
de
Flexibilidad. Forma de pago según
comuni ca ci ón y mejora a tra vés de:
contrato/acuerdo. Capacidad de negociar.
• Tel éfono de i nforma ci ón y correo
Posibilidad de recuperar horas sábados, el ectróni co
domingo y festivos siempre y cuando se • Di recta mente en nues tra s ofi ci na s

respete el descanso del personal.
Nuestros proveedores son proveedores
habituales.
Tenemos establecida forma de pago con
los proveedores pero por petición del
proveedor se puede negociar.
Se les exige que cumplan con nuestros
requisitos ambientales, plazos de entrega,
mecancía en correctas condiciones,
métodos de transporte,…
Nuestros proveedores son proveedores
habituales.
Tenemos establecida forma de pago con
los proveedores pero por petición del
proveedor se puede negociar.
Se les exige que cumplan con nuestros
requisitos ambientales, plazos de entrega,
mecancía en correctas condiciones,
métodos de transporte,…

A tra vés de l os ca na l es de comuni ca ci ón ya
menci ona dos y a tra vés de:
• Tel éfono
• Correo el ectróni co.

A tra vés de l os ca na l es de comuni ca ci ón ya
menci ona dos y a tra vés de:
• Tel éfono
• Correo el ectróni co / Wha s ta pp
• Reuni ones

Posibilidad de recuperar horas sábados,
domingo y festivos siempre y cuando se
respete el descanso del personal.

Nues tros cl i entes s on el centro de nues tro
negoci o. Con el l os , a demá s de l os ca na l es de
comuni ca ci ón menci ona dos a nteri ormente,
uti l i za dos
otros
meca ni s mos
de
comuni ca ci ón y mejora a tra vés de:
• Tel éfono de i nforma ci ón y correo
el ectróni co

La empresa dispone de un procedimiento
para evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos legales,
manteniendo registros de dicha
evaluación.

La s rel a ci ones con l a Admi ni s tra ci ón s e
rea l i za n ha bi tua l mente des de toda s l a s
á rea s de l a orga ni za ci ón, pri nci pa l mente
medi a nte l l a ma da s tel efóni ca s , correo
el ectróni co.

Admi ni s tra ci ón

Cumpl i mi ento de l os requi s i tos l ega l es (N)

Con el pers ona l de l a orga ni za ci ón uti l i za mos
l os s i gui entes meca ni s mos de comuni ca ci ón:
• Correo el ectróni co / Wha s ta pp
• Reuni ones
• Tel éfono

Mejora conti nua en l os métodos de tra ba jo y
en l os recurs os a porta dos pa ra q el
des a rrol l o de l os tra ba jos
Rea l i za ci ón de i ns pecci ones de l os tra ba jos
Rea l i za ci ón de tra ba jos s i n recl a ma ci ones má s
exha us ti va , regi s tro conti nuo d Con el pers ona l de l a orga ni za ci ón uti l i za mos
por pa rte de cl i ente.(N)
ei nci denci a s pa ra evi ta r s u ma teri a l i za ci ón l os s i gui entes meca ni s mos de comuni ca ci ón:
en má s oca s i ones
• Correo el ectróni co / Wha s ta pp
• Reuni ones
Es tudi o de l a s a ti s fa cci ón, a ná l i s i s d el os
• Tel éfono
El eva da s a ti s fa cci ón de l os cl i entes .(N)
res ul ta dos , es ta bl eci mi ento de objeti vos que
i mpl i quen un a umento de l a s a ti s fa cci ón
Al to rendi mi ento de tra ba jo.(E)

Di recci ón

Ci uda da nos /Us ua ri os

Se va l ora rá n todos l a s ca rá cterís ti ca s de l os
Pocos requi s i tos por pa rte de cl i ente a l a
tra ba jos contra ta dos pa ra ofrecer a l cl i ente
hora de l a rea l i za ci ón de l os tra ba jos .(E)
l o s ol i ci ta do.
Segui mi ento de l a pres ta ci ón del s ervi ci o
medi a nte s upervi s i ón e i ns pecci ón peri ódi ca
Cumpl i mi ento de una buena ca l i da d del de
l os
enca rga dos
del
s ervi ci o
y
s ervi ci o de a cuerdo a l os requi s i tos defi ni dos depa rta mento técni co res pons a bl e.
en el contra to públ i co.(N)
Chequeos peri ódi cos de l os di s ti ntos
s ervi ci os pres ta dos y reporte de i nformes de
s egui mi ento a l os orga nos que l o requi eren

Fi na nci a ci ón en momento determi na do.(E)
Sol venci a neces a ri a
Ba ncos

Res pues ta a l os métodos de pa go.(E)

Sol venci a y control conta bi l i da d y fa ctura ci ón

Con el pers ona l de l a orga ni za ci ón uti l i za mos
l os s i gui entes meca ni s mos de comuni ca ci ón:
• Correo el ectróni co / Wha s ta pp
• Reuni ones
• Tel éfono

Las relaciones con los bancos se realizan
habitualmente desde las áreas de Dirección y
Administración, principalmente con visitas al
banco/nuestras instalaciones o mediante
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llamadas telefónicas

11. Validación de la Declaración Ambiental
Con esta Declaración Ambiental XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L pretende hacer pública e informar a todos
nuestros clientes, proveedores, administraciones públicas, asociaciones y colectivos, empleados y sociedad en
general de las actuaciones que lleva a cabo, encaminadas al respeto y cuidado del medio ambiente.
Esta publicación está a disposición del público a través de la página web de la organización. Además también se
podrá consultar a través de la página web de la Consellería de Medio Ambiente de Galicia.
Anualmente, se actualizará la presente declaración ambiental y se presentará para su validación ante el organismo
competente.

Realizada por:

Aprobada por:

Vanessa Gómez

Manuel Barbeito Uzal

Técnicos de Calidad y Medio Ambiente

Director General

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación : 2018-09-11
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