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Esta Declaración Medioambiental corresponde al año 2020 y ha sido realizada conforme a lo establecido en Reglamento 
(UE) 2017/1505 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) 1221/2009 EMAS y el  Reglamento UE 
2018/2026 que modifica el anexo IV 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), y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, por el que se permite a las organizaciones que se adhieran con carácter 
voluntario al Sistema de gestión y auditoría medioambientales, con el fin de satisfacer las necesidades de información 
pública acerca del comportamiento de Gestión y Valorización integral del Centro S.L.,  en el Centro de Transferencia de 
residuos de Arganda (a partir de ahora GVC Centro de Arganda), con respecto a su gestión ambiental, con número de 
registro ES-MD-000315. 

Esta declaración ha sido validada en virtud a lo dispuesto en los  artículos 25 y 26 del Reglamento 1221/2009, mediante 

verificador medio-ambiental acreditado por la empresa certificadora Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 
la entidad acreditadora con número de acreditación ES-V-0015, siendo revisada anualmente. 
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Introducción 

El sector industrial moderno genera una cantidad de residuos muy relevante y una variedad de contaminantes en 
constante aumento. Las técnicas y tecnologías necesarias para poder minimizar su impacto sobre el medio son cada vez 
más exigentes dejando la gestión de residuos tradicional obsoleta, tanto por la exigencia legal reflejada en las políticas 

europeas y españolas como por la complejidad de los contaminantes a depurar. Por otro lado, la responsabilidad 
ampliada del productor está generando, si bien lentamente y sólo en aquellas industrias realmente implicadas con su 
responsabilidad ambiental, una nueva visión de la gestión de residuos en la que los procesos productivos y otros 
parámetros de diseño cobran una mayor importancia que lo que era habitual hasta este momento. 

 Es decir, que las empresas productoras muestran más implicación a la hora de diseñar sus productos, teniendo en 
cuenta como parámetros de diseño, las características de los residuos que se generan. También empiezan a implicarse 
activamente en conocer y asegurar que el destino final real de los residuos que generan sea el adecuado. Desde GVC 

Valorización apoyamos tales actitudes de nuestros clientes, manteniendo una exigencia muy alta en lo que a tecnologías 
se refiere, así como en la gestión correcta y transparente de nuestros aspectos ambientales. 

En esa línea, la aparición de herramientas de gestión ambiental de carácter voluntario ha permitido a las empresas 
mejorar su comportamiento ambiental, mediante el aumento del control de sus operaciones y la demostración de 
transparencia en cuanto a sus actividades, dando una respuesta pública a la sociedad. Con todo ello, se demuestra el 
compromiso asumido en cuanto a la conservación del medio ambiente y la prevención de la contaminación. 

La Comisión Europea, desde 1993, viene impulsando la labor para que las empresas adopten sistemas de gestión y 

auditorías ambientales como herramientas de mejora de su comportamiento medioambiental en el entorno en que 
desarrollan sus actividades. En 2017, con la publicación del Reglamento (UE) 2017/1505 por el que se modifican los 
anexos I, II y III del Reglamento (CE) 1221/2009 EMAS y el  Reglamento UE 2018/2026 que modifica el anexo IV del 

reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, más conocido como 
Reglamento EMAS; la Comisión Europea amplió la posibilidad de adoptar estas herramientas a organizaciones de menor 

tamaño y de cualquier actividad empresarial, lo que facilitó la ampliación de la adopción de este sistema de gestión a 
un gran número de empresas. 

En este contexto, GVC Valorización  reitera su compromiso de llevar a cabo sus actividades dentro de un marco de 
gestión ambiental normalizada, respetuosa con el medio ambiente y cooperante con su conservación y mejora, así como 
colaborar con sus clientes en la consecución de este objetivo, ofreciéndoles un servicio de calidad en la recogida, 
transporte y gestión de sus residuos. Con esta Declaración Medioambiental, GVC Valorización quiere informar a todas 
las partes interesadas, del resultado de la gestión ambiental realizada durante el año 2019, el grado de consecución de 
los objetivos ambientales planteados y los nuevos retos propuestos para lograr una mejora continua del 
comportamiento ambiental de la organización 

Organización de GVC Valorización S.L.   

Gestión y Valorización Integral del Centro, S.L., denominada comercialmente GVC Valorización, es una sociedad 
independiente, participada al 50% por FCC Ámbito, S.A. y Ditecsa Soluciones Medioambientales, S.L., y nace de la unión 
de instalaciones, personal y experiencia de ambas empresas con la disposición de ajustarse a las actuales necesidades 
de las empresas industriales y productoras de residuos en la zona centro del territorio nacional. 
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El Sistema Integrado de Gestión incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, la documentación, basada en 

un mapa de procesos, el manual, los procedimientos, las instrucciones técnicas, los documentos y los registros que se 
generan, asegurando siempre su implantación efectiva.  

                  

 

Como puede verse en el mapa de procesos, la organización cuenta con dos instalaciones de gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos en todo el  territorio nacional, el Centro de transferencia de Arganda del Rey, incluido en el 
registro EMAS, y la Planta de valorización de Getafe. 

La plantilla de GVC Valorización Centro de Arganda del Rey en 2020 consta de 15 personas, pertenecientes todas ellas 
al departamento de Producción. 

El siguiente organigrama muestra la estructura general de la empresa, encontrándose en un tono más claro la que 
pertenece exclusivamente a la PV de Getafe 
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Servicios 

 

La actividad del Centro de Transferencia de Residuos se inició el 1 de abril de 2013, con el objetivo de prestar el mejor 
servicio posible a los clientes y dando comienzo a las actividades principales, tales como la gestión de todo tipo de 

residuos y su transporte. Para ello apostó por poner a disposición de los clientes, tanto a su equipo humano, como los 
medios técnicos disponibles. 

Las instalaciones de GVC Centro de Arganda se encuentran ubicadas en la dirección Camino del Valle, nº 12, en el 
municipio de Arganda del Rey, polígono industrial “Finanzauto”, provincia de Madrid. 

  

        

 

       

 

 

 

 

Por otro lado, la Planta de Valorización de Getafe, da cabida a otros procesos de gestión de los residuos, como son la 
separación de fases, el tratamiento físico-químico, la evapocondensación de residuos valorizables  y el tratamiento 
biológico; todos ellos procesos de última generación, dotados de las técnicas más novedosas. Su actividad comenzó en 
marzo de 2014 en período de pruebas, finalizando éste en octubre de 2014, momento en el que la planta ya estaba 
funcionando con normalidad. 

Las instalaciones de GVC Planta de Getafe, se encuentran en Calle Tecnología, nº 2, Getafe, polígono industrial “Los 
Olivos”, Madrid. 

 

Datos del Mapa©2015 Google, basado en 

BCN IGN España. Centro de Arganda del 
Rey.  
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Descripción del Centro de Transferencia de Residuos de Arganda del Rey 

 

Las actividades de GVC Centro de Arganda consisten en la gestión de todo tipo de residuos, peligrosos y no peligrosos, 
almacenamiento temporal de los mismos y envío a gestor final, toma de muestras, análisis químicos, caracterización de 

residuos, etc.  

Durante el almacenamiento se pueden efectuar algunas operaciones de reacondicionamiento o mezcla de residuos, 

según se recoge en la autorización del Centro de Arganda. Para ello, dispone de tres naves industriales comunicadas 
entre sí, con una superficie total de 3.172,57 m2, en las que se desarrollan las actividades de almacenamiento temporal 
y acondicionamiento tras la descarga mediante procesos de mezcla, de compuestos de características similares, 
trituración, acondicionamiento o reenvasado de los residuos.  

Dependiendo de la tipología del residuo, éste se pasa por diferentes procesos de acondicionamiento entre los que se 

encuentra la trituración, realizada en molinos específicos para cada tipo de productos o el reenvasado, residuos que 
vienen en envases pequeños son trasvasados a envases de mayor capacidad. También existen algunos que por sus 

características y envasado no es necesario reacondicionarlos y pasan directamente a la zona de almacenamiento. 

Los residuos se agrupan en función de sus características físico-químicas y se almacenan en distintos sectores de las 
naves de almacenamiento en función de su compatibilidad hasta su entrega a gestor final. 

Para el almacenamiento de residuos líquidos se dispone de cuatro tanques de acero, con una capacidad total de 168 
m3, en los que se almacena el residuo. 

 Asimismo, se dispone de otros equipos necesarios para el acondicionamiento de los residuos,  como aplastabidones, 
enfardadora, báscula para vehículos, básculas pesa pallets, compactadora de cartón y plástico y un sistema de 
protección contra incendios dotado con los más avanzados medios de detección, alarma y extinción. 

 

Para llevar a cabo el control de los procesos realizados en el Centro de Arganda 

 se dispone de un laboratorio para el análisis de los residuos, cuya función 

 resulta imprescindible para asegurar, tanto las características físico-químicas 

 de los residuos y su compatibilidad, como para elegir el mejor destino o  

tratamiento para los residuos a gestionar. La instalación al completo está  

equipada con cámaras de seguridad con el fin de garantizar el cumplimiento  

de la misma.  

Requisitos legales 

El Centro de Transferencia de Arganda del Rey dispone de las siguientes Autorizaciones: 

- Autorización Ambiental Integrada otorgada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid, nº AAI/MD/G18/15163, para un centro de transferencia de 
residuos peligrosos y no peligrosos. 

 
- Licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento de Arganda del Rey con número de resolución 

2014001146. 
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En cuanto a requisitos legales medioambientales, en 2020 se ha detectado la siguiente normativa de nueva aplicación: 

 
- Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(COVID-19). 
 

- Decisión (UE) 2020/519 de la Comisión de 3 de abril de 2020 relativa al documento de referencia sectorial 
sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento 
medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la gestión de residuos en el 
marco del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

 
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 
 

- Reglamento Delegado (UE) 2020/2174 de la Comisión de 19 de octubre de 2020 por el que se modifican los 
anexos IC, III, IIIA, IV, V, VII y VIII del Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a los traslados de residuos. 

 
- Decisión (UE) 2020/1802 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Guía del 

usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) 

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

 

 La memoria anual de gestión de residuos fue entregada el 25 de febrero de 2021.  

Se realizó el mantenimiento de sistemas de detección y extinción de incendios el día 21 de Octubre de 2020. 

En cuanto a la capacidad de respuesta ante emergencias, hemos identificado las situaciones potenciales que pueden 
originarlas, así como los riesgos asociados tanto medio ambientales como de seguridad, por lo que para prevenir o 
mitigar las consecuencias medioambientales de estas situaciones, tenemos establecido un sistema de actualización 
periódica de esta información, descrita en nuestro plan de autoprotección, donde se encuentran los procedimientos de 

actuación a seguir si se dieran esas situaciones. 
 
El simulacro de incendio se realizó el 11 de febrero de 2020 en colaboración con una dotación de bomberos de Arganda 

del Rey, realizándose ese mismo día la formación sobre el Plan de emergencia interior. 
 
El 18/01/2020 se declara un incendio en la planta de Arganda del Rey, se activó el plan de autoprotección, fue 
necesaria la intervención del cuerpo de bomberos y se activaron los sistemas contraincendios de la planta, afectando 

únicamente a la zona de trituración que fue donde se originó. El lunes 20/01/2020, se realiza notificación del suceso al 
Área de Control Integrado de la Contaminación de la Consejería de Medio Ambiente, también se realizo el parte 
interno de investigación. La zona afectada se encuentra pendiente de reconstrucción, a falta de la resolución de la 

licencia de obra solicitada. 
 
GVC Valorización dispone de certificación ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, siendo su alcance:   
Gestor de residuos industriales para la recogida, limpiezas industriales, pre-tratamiento, almacenamiento, trituración, 
clasificación y posterior envío a valorización y/o eliminación de residuos. 

 
El CNAE de GVC Valorización es 3822 
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En 2017 se presentó el  informe periódico de situación del suelo al que se refiere el artículo 3.4 del R.D. 9/2015. 

 
Existe una suscripción al boletín oficial de legislación ambiental de la comunidad de Madrid para asegurar que se da 
cumplimiento a los requisitos legales que son de aplicación, evaluando periódicamente su cumplimiento. 
En 2020 se ha dado cumplimiento a todos los requisitos de aplicación 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales 

 

Para garantizar la aportación total de las exigencias de las partes interesadas, GVC Valorización Centro de Arganda del 
Rey, cuenta con una alta especialización en la aplicación de tecnologías avanzadas, diseño y soluciones específicas para 
todas ellas. Parte de su política de gestión se basa en incorporar la variable ambiental a los procesos que operan en la  
instalación. 

En el desarrollo de la actividad, se consideran los aspectos ambientales, y en especial, aquellos relacionados con los 
consumos de agua y energía,  la generación de residuos y el consumo de materiales como elementos clave en la gestión 

ambiental. 

Estos son sometidos a control y seguimiento para la evaluación y comunicación del desempeño ambiental de la 
empresa. 

El impulso para desarrollar y mejorar el comportamiento ambiental de GVC Valorización nace de la dirección, y se 
expresa mediante la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 

Dicha política se encuentra a disposición de todas las partes interesadas, de modo que todos pueden conocerla y en su 
caso, ponerla en práctica. 

Los principios de esta Política han proporcionado el marco de actuación para el establecimiento y revisión de los 

Objetivos y Metas Ambientales del año 2021. 
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Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales  

 

✓ Mantener un compromiso sólido con los clientes, orientando la gestión de la organización hacia la eficacia en el servicio que presta, bajo los más estrictos 

estándares de calidad. 

✓ Mantener un proceso de mejora continua en la eficacia del Sistema de Gestión, analizando retos y oportunidades y teniendo en cuenta las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. 

✓ Ofrecer alternativas viables técnica y económicamente para la gestión de los residuos y establecer prácticas de gestión respetuosas con el medio 

ambiente en nuestras operaciones. 

✓ Mantener un adecuado comportamiento ambiental, garantizando el cumplimiento continuo de todas las disposiciones legales, requisitos reglamentarios, 

locales, autonómicos, nacionales y comunitarios. 

✓ Mantener un compromiso adquirido respecto al cumplimiento de  los requisitos legales tanto en materia medioambiental como en  seguridad y 

protección de riesgos laborales. 

✓ Disponer de los medios humanos para el correcto desarrollo de los trabajos, personal con la formación, conocimientos básicos y experiencia adecuados 

para el desarrollo de las funciones que les sean asignadas. 

✓ Trabajar de manera sistemática, con procesos estandarizados que minimicen los riesgos, trabajando en las mejores condiciones de seguridad laboral. 

✓ Conseguir el compromiso de todos los miembros de la organización con la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales y 

desarrollar una gestión de la calidad participativa que aproveche las capacidades de todos ellos, asumiendo cada miembro del personal la responsabilidad 

de la calidad de su propio trabajo, evitando riesgos laborales y proponiendo medidas preventivas para ello. 

✓ Disponer de los medios materiales adecuados para el correcto desarrollo de los trabajos. Dotar a los diferentes departamentos de las instalaciones y 

equipamiento necesarios para la correcta ejecución de los trabajos realizados.  

✓ Garantizar los principios de imparcialidad, independencia e integridad de la organización: 

• Ni la organización ni su personal están sometidos a ninguna presión comercial, financiera o de cualquier tipo que pueda influir en su juicio técnico. 

• La organización se compromete a no realizar actividades que puedan repercutir en la integridad e independencia de juicio de sus actividades. 

• Dar un tratamiento confidencial a la información aportada por los clientes. 

✓ El Director Gerente proporciona los medios necesarios para que esta Política pueda ser cumplida. 

Madrid, a 27 de Marzo de 2018 

 

 
 
 
Fdo.: Antonio Ponce Alonso 
Director Gerente 

 



   

 

   10 

                                

 Objetivos 
 

Uno de los elementos fundamentales en el Sistema de Gestión de GVC Valorización Centro de Arganda del Rey, lo 
constituye el establecimiento de objetivos y metas, donde queda definido el esfuerzo de la organización para promover 
la mejora continua de su comportamiento ambiental y muestra la contribución de GVC con el Desarrollo Sostenible. 

Los objetivos se desglosan en metas, que son las que expresan y materializan la Política medioambiental. Ésta es 
actualizada con una periodicidad anual. 

Los objetivos se establecen con carácter general para toda la organización, y se concretan a las diferentes áreas cuando 
resulta necesario. A la hora de definirlos, se procura que, en la medida de lo posible, puedan ser cuantificados, para así, 
proceder a evaluar su cumplimiento de la forma más clara posible.  

También se incluyen los medios necesarios, tanto económicos como humanos y se establecen las responsabilidades 
derivadas de la planificación de cada uno de los objetivos. Con esto se mejora la ejecución, el seguimiento y la evaluación 
del cumplimiento, así como su modificación, en caso de resultar necesario. 

Los objetivos se establecen una vez se han revisado todos los aspectos del sistema integrado, incluyendo calidad, medio 
ambiente y prevención, y se estudian las necesidades de mejora de la organización dándoles un orden de prioridad.  

A continuación, se recoge el seguimiento de los objetivos de 2020 y los propuestos para el año 2021 en el área de medio 
ambiente para el CTR de Arganda del Rey, para 2020 existen dos, el primero especifico de Arganda y el segundo común 
con la PV de Getafe. 
 

Objetivo 1/2020 

Responsable: Técnico de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 

Descripción: Reducción de luminarias con mercurio o vapor mercurio 

Indicador: Cambio de al menos el 80% de las luminarias con mercurio o vapor de mercurio 

Metas:  

- Eliminar las luminarias que contienen mercurio o gas de mercurio cambiandolas por otras de led, evitando 
tener que seguir utilizando las luminarias con mercurio o vapor de mercurio cuando se van fundiendo                                                        

- Evaluar los resultados.Evaluar los resultados antes del 31 de diciembre 

Seguimiento: El 31 de marzo de 2020, debido a la evolución del COVID se aplaza su realización hasta que se minimice el 
riesgo para los trabajadores de GVC.  

El 30 de diciembes se aplaza la realización del cambio de luminarias al segundo semestre de 2021. 

Evaluación: El objetivo se mantiene abierto, para el seguimiento de objetivos de 2020 se considera NO CUMPLIDO. 

Objetivo 7/2020 

Responsable: Técnico de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo 

Descripción: Conducción eficiente  

Indicador: 100% de trabajadores con vehiculo de empresa han realizado el curso 

Metas: 

- Formación del personal para implantar la conducción eficiente 
- Implantación de la conducción eficiente 
- Evaluar los resultados. 
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Seguimiento: El 31 de marzo de 2020, debido a la evolución del COVID se aplaza su realización hasta que se minimice el 

riesgo para los trabajadores de GVC. El 02 de marzo de 2021 se consigue encontrar una alternativa, donde a traves de 
videos de la RACC y de la propia DGT se enseña a realizar una conducción eficiente, ese mismo día se distribuyen entre 
los conductores de la empresa. 

Evaluación: Se considera que aunque se han producido retrasos en su ejecución,el objetivo queda cumplido 

Para 2021 se han presentado dos objetivos relacionados con el medio ambiente para el CTR de Arganda del Rey: 

- Objetivo 1/2021 

Responsable: Directora de gestión 

Descripción:   Reducción de luminarias con mercurio o vapor de mercurio 

Indicador: Cambio de al menos el 80% de las luminarias con mercurio o vapor de mercurio 

Metas: 

- Eliminar las luminarias que contienen mercurio o gas de mercurio cambiándolas por otras de led, evitando 
tener que seguir utilizando las luminarias con mercurio o vapor de mercurio cuando se van fundiendo. Realizar 
en el segundo semestre                                                 

- Evaluar los resultados antes de 31 de diciembre. 
 

- Objetivo 7/2021 

Responsable: Gerente 

Descripción: Adquisición y colocación de un nuevo triturador 

Indicador: Mejora energética y de seguridad en relación a la anterior instalación 

Metas: 

- Preparación del proyecto 
- Instalación del triturador 
- Evaluar los resultados antes de 31 de diciembre de 2022  

Aspectos ambientales 

En el Sistema de Gestión de GVC Valorización Centro de Arganda del Rey, basado entre otras, en la norma UNE-EN-ISO 
14.001, se identifican sus actividades y su relación con el medio ambiente a través del concepto de aspecto ambiental, 
cuya definición se concreta como “elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 
interactuar con el medio ambiente”, pudiendo originar un impacto o modificación del medio y que puede ser 
beneficioso o perjudicial, adicionalmente, se tiene en cuenta el ciclo de vida del residuo desde la entrada del residuo 
del productor, hasta su salida y eliminación, comparando la evolución de los tratamientos  (D-R) de los residuos 
recepcionados con los expedidos. 

Para cumplir con la  política ambiental resulta necesario identificar y evaluar todos los aspectos derivados de las 
operaciones que se realizan en la  instalación, para lo que se dispone de procedimientos documentados que nos 
permiten identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales. Además, se identifican y registran los requisitos 
legales relacionados con cada aspecto, controlando su cumplimiento. 

GVC mantiene un procedimiento en su sistema de gestión, donde queda recogida la metodología de evaluación, con 

objeto de identificar y determinar el grado de significancia de los mismos. 

Esta sistemática permite conocer la incidencia del aspecto sobre el medio ambiente y asignarle un grado de significancia, 
estableciéndose así, un criterio de prioridad a la hora de abordar el control que se aplica sobre ellos. 
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De este modo, GVC considera tres tipos de aspectos, realizando la siguiente clasificación: 

-Aspectos ambientales en condiciones normales de operación y funcionamiento. 

-Aspectos ambientales en condiciones potenciales, accidentales o de emergencia. 

-Aspectos ambientales indirectos, generados por terceros con motivo de la actividad del Centro de Arganda del Rey, 
sobre los que no se tiene ningún tipo de control, pero sí se puede influir sobre ellos. 

La identificación y evaluación de los aspectos es imprescindible para asegurar la eficacia del sistema de gestión, ya que 

con toda esta información se puede establecer una planificación de mejora del comportamiento ambiental y hacer un 
seguimiento del mismo. 

Para llevar a cabo la identificación, se parte de un análisis de los procesos, instalaciones, productos y servicios de la 
empresa. Para ello, se procede a consultar la documentación. 

Una vez identificados los aspectos medioambientales, éstos se pueden agrupar formando grupos o categorías en 
función de sus características comunes. 

Para llevar a cabo la evaluación de los aspectos ambientales identificados se han establecido dos sistemáticas de 
evaluación, una para la evaluación de los aspectos en condiciones normales y potenciales y otra para la evaluación de 
los aspectos indirectos.  

Para los primeros, la valoración se basa en la suma de una serie de factores de contribución de determinados criterios 
relacionados con el alcance del impacto ambiental. Se establecen criterios de valoración diferentes para los aspectos 
normales y para los potenciales.  

Aspectos directos en condiciones normales  

La evaluación se realizará en base a tres criterios, siempre que sea posible.  

- C1: Magnitud / Frecuencia.  

- C2: Toxicidad / Naturaleza.  

- C3: Medio receptor / Destino.  

Estableciéndose dentro de cada criterio de evaluación distintas puntuaciones que pueden variar entre 1,5 y 10 puntos 
en función de la situación en que nos encontremos.  

La valoración total de los aspectos vendrá dada por la expresión:  

 

Para aquellos aspectos que sean valorados únicamente por dos criterios, la valoración total vendrá dada por la 

expresión:  

Si no se dispone de datos, C1 será considerado como 1. 

El aspecto será significativo cuando 

 

 

 

 

 

C1 + C2 + C3 

1.5*(Cx+Cy) 

C1 + C2 + C3 > 15 
1,5*(Cx+Cy) > 15 
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Aspectos potenciales 

La valoración de los aspectos potenciales se realiza conforme a los siguientes criterios establecidos: 

 

Criterios de jerarquización en condiciones potenciales / emergencias: 

C1 - Probabilidad de ocurrencia del suceso: 

 

C2 - Consecuencia del suceso 

 

El aspecto será significativo cuando 

 

Aspectos indirectos 

A diferencia de los aspectos directos en condiciones normales, para los indirectos, GVC Valorización apenas dispone de 
datos suficientes para realizar una evaluación completa y objetiva, ya que se trata de aspectos ambientales generados 
por terceros (proveedores y subcontratistas). 

Por este motivo, se ha optado por utilizar solamente un criterio de evaluación que nos permita establecer la significancia 

de los aspectos de una manera sencilla y que en cualquier caso cumpla las siguientes condiciones: objetividad, 
sensibilidad ambiental y susceptibilidad a la hora de comprobar la mejora continua (C1). 

El aspecto será significativo cuando: 

 

Se presentan a continuación la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de la empresa. 
V1: menor grado de significancia, entendiéndose que el aspecto puede considerase irrelevante o incluso resultar 
positivo/ beneficioso (no significativo).  
V2: implica un grado de atención intermedio, considerando no significativo el aspecto salvo que se cumplan alguna de las 

siguientes condiciones:  
1)  Consideraciones internas de la Dirección. 
2) Por opiniones externas de partes interesadas debidamente contrastadas y documentadas,   

En todos los casos la valoración V3 implica considerar el aspecto dentro de los significativos. 

La valoración de los aspectos potenciales se realiza conforme a los criterios de probabilidad y consecuencia. 

A nivel global, en 2020, al no haberse recibido quejas de partes interesadas externas ni de los trabajadores, , ni haber 
encontrado noticias de GVC Valorización  en la red profesional Linkedin que pudiesen afectar a los aspectos ambientales, 
no se ha sumado ni restado ningún punto, no habiéndose visto modificada la significancia de ningún aspecto.  

 
  

Elevada: 3 ptos. 
Media: 2 ptos. 
Baja: 1 pto. 

Alta: 3 ptos. 
Media: 2 ptos. 
Baja: 1 pto. 

C1 + C2 > 4 

V1 - No significativo 
V2 - A evaluar por la Dirección 
V3 - Significativo 
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Conclusiones relacionadas con  los  aspectos significativos 

 
De los 21 aspectos directos en condiciones normales, 9 han resultado ser significativos, el resto de aspectos han 
resultado no significativos.  
 
En cuanto a los aspectos indirectos, de los 5 existentes, han salido 3 aspectos significativos, y 2 ha resultado ser no 
significativos.  

 
Respecto a los aspectos ambientales en condiciones potenciales, 2 de los 8 aspectos ambientales en situación accidental  
ha resultado significativo. 
 
En la Planta de Arganda, los aspectos significativos fueron los siguientes: 

 
Normales: 
 
CRN02 Consumo de agua del sistema de abastecimiento municipal de planta 
CRN05 Consumo de combustibles fósiles, en vehículos propios y carretillas 
CRN08 Consumo de materiales 
E01 Emisiones asociadas al transporte propio 
V01 Vertido al sistema integral de saneamientos 
RP01 Absorbentes, filtros, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas 
RP03 Residuos procedentes de las arquetas 
RP04 Residuos procedentes de las aguas pluviales 
 

Indirectos: 
 
I02 Consumo de combustibles fósiles del transporte subcontratado 
I03 Residuos de aceite procedente del mantenimiento de vehículos del transporte subcontratado 
I04 Emisiones asociadas al transporte de residuos (Vehículos subcontratados) 
 
Potenciales: 
 
A03 Aspectos derivados por situación accidental de incendio 
A04 Emisión a atmosfera accidental por fallos en equipos  
  
Al realizar la evaluación, se detectó que: 
 
El aspecto  CRN02 Consumo de agua y V01 Vertido, han resultado se significativos debido al incendio producido en la 
zona de trituración, E01 Emisiones, CRN05 Consumo de combustibles fósiles  (Vehículos propios y carretillas) resulto 
significativo debido a la reducción de las toneladas recepcionadas sumado a la realización de un mayor número de 
kilómetros de los vehículos propios  y  en las emisiones también ha influido que en la media en 2017 existían menos 

vehículos propios. 
El consumo de materiales ha resultado significativo debido básicamente a la reducción puntual de uso de GRG´s durante 
2019, lo que hace que este indicador recientemente implantado, baje la media del indicador lo suficiente para tener 
significancia.  
En cuanto a los residuos peligrosos significativos, es debido a tratarse de residuos peligrosos con tratamiento D, resultan 

significativos, por lo que se mantiene en relación a años anteriores.  
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Los tres aspectos indirectos que han resultado significativos, ha sido porque, si bien el número de kilómetros se ha visto 

ligeramente reducido (aprox 5 %), la gestión de un volumen menor de residuo (aprox 15%), ha repercutido al alza en el 
ratio kilómetros, aceite y emisiones de los vehículos subcontratados. 
Los dos aspectos ambientales en condiciones potenciales han sido representativos debido al incendio de parte de la 
instalación en Arganda del Rey.  

Control y seguimiento ambiental 

A continuación, se presenta información cuantitativa del comportamiento ambiental de GVC Valorización Centro de 
Arganda del Rey, correspondiente al periodo operativo en los últimos años. En los casos en que ha sido conveniente se 
han utilizado indicadores, para facilitar la comprensión de los resultados y la comparación con años anteriores. 

GVC Valorización Centro de Arganda del Rey realiza controles periódicos del estado de sus instalaciones para garantizar 
el cumplimiento de las condiciones ambientales definidas en la Autorización Ambiental de referencia, estando la misma 

a disposición del órgano administrativo competente. Anualmente realiza una evaluación del comportamiento de los 
requisitos legales, resultando conforme para el ejercicio presente. 

 
Biodiversidad: Suelos 

GVC Valorización Centro de Arganda se encuentra ocupando una parcela de 8.304,72 m2 del Polígono Industrial 

Finanzauto, es una zona de uso exclusivamente industrial, no existiendo en las inmediaciones ningún espacio 
protegido. La naves, que ocupan 3.172,57m2, tanto las mismas como el espacio que las rodea de la parcela están 
completamente pavimentados, con canaletas de recogida de posibles derrames que desembocan en una arqueta 
ciega de donde se retira el efluente como residuo peligroso (aguas de limpieza y pluviales), ocupando la zona sellada 
en total una superficie de 7.266,31 m2. 

Existen 1.038,41 m2 de superficie total en el centro orientados según la naturaleza, y fuera del centro no existe 
terreno orientado según la naturaleza. 

De acuerdo con la legislación vigente se presentó en la Consejería de Medio Ambiente de la CAM informe 
preliminar de suelos contaminados con fecha 7 de febrero de 2007, del que se obtuvo respuesta favorable de la 

Dirección General de Medio Ambiente de fecha 30 de octubre de 2009 (Registro de salida Ref.10/132325.3/09 de 
fecha 03/11/2009 Nº Expediente: 10-APCS-03301.3/2007), dando por cumplido el trámite establecido en el 
artículo 3.1 del Real Decreto 09/2005. En 2017 se presentó el  informe periódico de situación del suelo al que se 

refiere el artículo 3.4 del R.D. 9/2015. 

No se ha realizado ninguna modificación en la instalación, por lo tanto este indicador depende únicamente de la 
cantidad de residuos que se transfieren, 15.575,100 toneladas recepcionadas, y actualmente esta cantidad está 
por debajo de la capacidad de la instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Biodiversidad total m2 

Centro Periodo m2 t totales recepcionadas Ratio m2/ t recepcionadas 

Arganda 2016 8.304,72 29.949,987 0,28 

Arganda 2017 8.304,72 17.575,095 0,47 

Arganda 2018 8.304,72 18.500,333 0,45 

Aganda 2019 8.304,72 16.974,222 0,49 

Arganda 2020 8.304,72 14.575,100 0,57 
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• Consumo de agua en planta (m3) 

Los datos aportados reflejan los periodos y ratios reflejados en las facturas emitidas por las entidades 
correspondientes. El consumo de recursos naturales es una necesidad básica para el funcionamiento de cualquier 
organización; su control resulta necesario para asegurar una gestión ambiental que provoque el menor impacto 
posible sobre el medio ambiente. 

El consumo de agua, medido en m3, varía en función de la cantidad de residuos que entran y se gestionan en la 
planta.El agua se emplea para el uso sanitario y de servicios de la planta.A continuación, se presentan los datos de 
consumo de agua, en el que puede verse un repunte del consumo debido al incendio en la zona de trituración a 

primeros de año. 

 

 

 

 

 

 

→ Biodiversidad m2  sellados 

Centro Periodo m2 t totales recepcionadas Ratio m2/ t recepcionadas 

Arganda 2016 7266,31 29.949,987 0,24 

Arganda 2017 7266,31 17.575,095 0,41 

Arganda 2018 7266,31 18.500,333 0,39 

Aganda 2019 7266,31 16.974,222 0,43 

Arganda 2020 7266,31 14.575,100 0,50 

→  Biodiversidad m2  suelo orientado según la naturaleza 

Periodo 
m2 dentro 
del centro 

m2 fuera 
del centro 

t totales 
recepcionadas 

Ratio m2/ t recepcionadas 
dentro del centro 

Ratio m2/ t recepcionadas 
fuera del centro 

2016 1.038,41 0 29.949,987 0,03 0 

2017 1.038,41 0 17.575,095 0,06 0 

2018 1.038,41 0 18.500,333 0,06 0 

2019 1.038,41 0 16.974,222 0,06 0 

2020 1.038,41 0 14.575,100 0,07 0 
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Como puede observarse , en 2017 existe un repunte del consumo, debido a que se realizo una limpieza de tanque 
contraincendios, en 2019, a pesar de haber resultado un aspecto significativo, se considera un consumo razonable 
al haberse habilitado una zona para desmontar contenedores, teniendo que ser limpiados en alguna ocasión, 
finalmente en 2020, se vuelve a tener un repunte en el consumo de agua por el incendio antes mencionado, por lo 
que se decide no definir objetivo ni en el consumo de agua ni en el vertido 

Consumo de energía (MWh) 
 

Se mantiene el control del consumo de energía en la planta a través  de los datos obtenidos de las facturas.  

La energía se desglosa en cuatro grupos: energía eléctrica, combustibles fósiles para carretillas, combustibles 
fósiles para vehículos en renting y combustibles fósiles para vehículos propios. 

El consumo de combustibles fósiles en los vehículos de renting, se divide al 50% para las dos instalaciones, debido 
a que el personal que maneja estos vehículos trabaja en ambos centros. 

Existen 6 vehículos propios de GVC Valorización. El consumo de combustibles fósiles de estos seis vehículos 
corresponde al CTR de Arganda del Rey exclusivamente, puesto que es para el que realiza los servicios. 

A continuación, se muestran las gráficas con el consumo de energia de los últimos cinco años. 

 

 

→ CRN02 – Consumo de agua 

Centro Periodo m3 
t totales 

recepcionadas 
Ratio 

m3/ t recepcionadas*100 

Arganda 

2015 247 13.826,179 1,783 

2016 514 29.949,987 1,718 

2017 797 17.569,535 4,535 

2018 304 18.500,333 1,643 

2019 490 16.974,222 2,889 

2020 637 14.575,100 4,370 

0

200

400

600

800

2016 2017 2018 2019 2020

514

797

304

490

637

Consumo agua (m3)

m3



   

 

   20 

                                

 

 

 

 

 

 

→ CRN – Consumo de energía 

Centro Tipo Periodo MWh t totales recepcionadas 
(MWh / t 

recepcionadas)*100 

Arganda 

Eléctrica 
CRN04 

2016 112,967 29.949,987 0,377 

2017 112,518 17.569,535 0,640 

2018 112,842 18.500,333 0,610 

2019 102,091 16.974,222 0,601 

2020 83,086 14.575,100 0,570 

Combustibles 
fósiles 

(carretillas) 
CRN05 

2016 87,385 29.949,987 0,292 

2017 98,245 17.569,535 0,559 

2018 88,375 18.500,333 0,478 

2019 105,066 16.974,222 0,688 

2020 95,099 14.575,100 0,652 

Combustibles 
fósiles (vehículos 

Renting) 
CRN05 

2016 52,686 29.949,987 0,176 

2017 50,342 17.569,535 0,287 

2018 48,158 18.500,333 0,260 

2019 49,611 16.974,222 0,292 

2020 37,570 14.575,100 0,258 

 
 

Combustibles 
fósiles (vehículos 

propiedad 
empresa) 

CRN05 

2016 95,255 29.949,987 0,318 

2017 210,450 17.569,535 1,198 

2018 211,818 18.500,333 1,145 

 2019 205,558 16.974,222 1,217 

 
 

2020 221,495 14.575,100 1,520 
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A continuación, según datos de la comercializadora, se muestran las gráficas con el consumo de energia renovable, 
proveniente del consumo de energía eléctrica de los últimos cuatro años. 
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Energía eléctrica: La energía utilizada en planta se ha visto reducida debido a la bajada de residuos recepcionados. 

Combustibles fósiles: Las carretillas en el Centro de Arganda, los vehículos de renting y los vehículos propios, 
consumen combustibles fósiles, su consumo se ha visto reducido en carretillas debido a la reducción de toneladas 

recepcionadas, en los vehículos de renting debido a que el departamento comercial ha reducido las visitas 
presenciales, sin embargo ha aumentado en los vehículos propios debido a que se ha reducido ligeramente la 
cantidad de trasporte subcontratado, que se ha asumido por parte de GVC.  

 

El consumo de energía se mantiene estable durante los últimos cuatro años, manteniéndose en unos valores 
adecuados a la producción, a pesar de ello, como ya se consideró el año pasado, el indicador se puede mejorar por 
lo que se mantiene el objetivo de mejora de 2020.   

• Emisiones de ruido y vibraciones 
 

En las instalaciones de GVC Centro de Arganda se desarrollan una serie de operaciones y actividades, como son 
el funcionamiento de los equipos o el movimiento de vehículos, que dan lugar a la generación de emisiones 
sonoras. Estas emisiones son evaluadas cada tres años.  

Para tener un control de las mismas se procedió a realizar medidas de los niveles de presión sonora emitidos al 
exterior de las instalaciones en enero de 2020, correspondiente al período 2020 - 2022, en el punto de mayor 
emisión sonora del perímetro,  determinando el nivel sonoro alcanzado en plena actividad.  
Los resultados obtenidos para las mediciones de ruido, se han realizado en horario diurno, al no tener  actividad 
nocturna, dando un resultado de 61,5 dBA, no habiéndose sobrepasado el límite legal establecido para zonas 
industriales, que se encuentra en 65 (+5) dBA. 

 

 

 

 

 

 

 

→ CRN – Consumo de energía renovable 

Centro Periodo MWh 
t totales 

recepcionadas 
(MWh / t recepcionadas)*100 

 
 

Arganda 

2017 40,506 17.569,535 0,231 

2018 42,654 18.500,333 0,231 

2019 38,590 16.974,222 0,227 

 2020 30,742 14.575,100 0,211 

→ RV 01 – Emisiones de ruido al exterior (Informe OCA 2020) ARGANDA 

Muestra Periodo Lkeq, Ti (dBA) 
Límite normativo 

RD 1367/2007 
(dBA) 

Incertidumbre 
(dB) 

Conformidad 

Punto 1 Diurno 61,5 65 (+5) 1,6 Conforme 
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• Emisiones a la atmósfera. 

GVC Centro de Arganda, no dispone de focos de emisión, basándonos en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, 
por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, en el que se 

establece que: “se entiende por contaminación sistemática la emisión de contaminantes en forma siempre que 
existan emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año, con una duración 
individual superior a 1 hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 
5% del tiempo de funcionamiento de la planta”. 

El dato de las emisiones difusas está calculado en la base al consumo de combustibles fósiles según la guía para el 
cálculo de la huella de carbono de Miterd. 

  

 
 

Las toneladas de CO2 emitidas en 2020 han sido 124,089 reduciéndose ligeramente en relación a años anteriores,    

si bien se ha sufrido un ligero ascenso en el ratio, se considera coherente si lo relacionamos con las toneladas 
recepcionadas, por lo que a pesar de resultar significativo no se considera necesario establecer ningún objetivo. 

 

• Vertido al sistema integral de saneamiento. 

El Centro de transferencia de Arganda no realiza vertidos de aguas residuales de proceso al sistema integral de 
saneamiento (SIS), debido a que el recinto donde se sitúan las naves de almacenamiento es estanco, disponiendo 
de una arqueta donde se recogen las aguas pluviales y de limpieza, las cuales son gestionadas como residuo 
peligroso.  

Por lo tanto, el único vertido existente en las instalaciones es el correspondiente a las aguas sanitarias procedentes 

de las duchas y aseos, por lo que el vertido es asimilable al consumo de agua, excepto una mínima parte utilizada 
en la limpieza de las instalaciones. 
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2018 35.618 112,842 91,191 46,265 0,743 

2019 38.114 102,091 94,807 41,857 0,805 

2020 36.201 80,871 90,024 34,065 0,851 
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El comportamiento es exactamente el mismo que en el caso del consumo de agua. 
 

 

• Consumo de materiales. 
 
El consumo de materiales se ha incrementado con respecto a 2019, volviendo a valores muy similares a 2018.. 

 

La sepiolita se controla como materia prima, los envases, se utilizan para reponer a los clientes los envases en los que 
nos envían los residuos, por lo que un envase en buen estado puede servir para envíar residuo en más de una ocasión, 
finalmente los botes se utilizan para la toma de muestra que posteriormente se analizan en el laboratorio. 

Se considera únicamente la oscilación de GRG´s que se redujo en 2019 al existir una mayor cantidad de este envase en 
el mercado, habiéndose estabilizado de nuevo en 2020 

 
 
 

→ V01 – Vertido 

Centro Periodo m3 
t totales 

recepcionadas 
Ratio 

m3/ t recepcionadas*100 

Arganda 

2015 247 13.826,179 1,783 

2016 514 29.949,987 1,718 

2017 797 17.569,535 4,535 

2018 304 18.500,333 1,643 

2019 454 16.974,222 2,675 

2020 637 14.575,100 4,370 
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→ CRN08 – Consumo de materiales 

Centro Material Periodo Toneladas Toneladas recepcionadas 
Ratio 

T / t recepcionadas*1000 

  2018 6,600 18.500,333 0,357 

Arganda 

Sepiolita 

2019 3,300 16.974,222 0,194 

2020 3,300 14.575,100 0,226 

 2018 Sin dato 18.500,333 Sin dato 

Big-bag 

2019 6,075 16.974,222 6,075 

2020 8,125 14.575,100 0,557 

 2018 26,25 18.500,333 1,419 

GRG´s 

2019 4,060 16.974,222 4,060 

2020 21,420 14.575,100 1,470 

 2018 39,797 18.500,333 2,151 

Bidones de 
metal 

2019 32,708 16.974,222 1,927 

2020 35,360 14.575,100 2,426 

 2018 5,911 18.500,333 0,320 

Bidones de 
plástico 

2019 4,970 16.974,222 0,293 

2020 9,431 14.575,100 0,647 

 2018 3,900 18.500,333 0,211 

Garrafas 

2019 0,825 16.974,222 0,049 

2020 0,000 14.575,100 0,000 

 2018 0,043 18.500,333 0,002 

Botes 

2019 0,624 16.794,222 0,037 

2020 1,684 14.575,100 0.116 
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Residuos generados por la actividad de Centro de Arganda 

La actividad de GVC Centro de Arganda da lugar a la generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, 

derivados de las operaciones que se acometen en las instalaciones. 

 
Relación de residuos peligrosos generados (t): 

Los residuos peligrosos son segregados y tratados como cualquier otro residuo de su naturaleza, enviándolos a un gestor 
autorizado para su correcto tratamiento. Desde el comienzo de la actividad se ha realizado un gran esfuerzo para reducir 
los residuos generados, minimizando así el impacto potencial que conlleva su eliminación.  

En la gráfica adjunta se observa la cantidad en porcentaje (equivalente a toneladas) de los residuos peligrosos generados 
en el Centro de Arganda. 

Durante el año 2020, únicamente se recogieron los residuos de generación interna imprescindibles para el 

funcionamiento del centro, por lo que 302,960 t. de aguas pluviales ha sido el único resíduo generado en 2020. La 
codificación interna de estos residuos es: 

- RP 01: Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas contaminados 

- RP 02: Residuos líquidos de limpieza de tanques 

- RP 03: Residuos procedentes de la limpieza de arquetas 

- RP 04: Residuos procedentes de las aguas pluviales 

- RP 05: Residuos de fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio 

- RP 06: Residuos de pilas y acumuladores que contienen plomo, mercurio o níquel y acumuladores que 
contienen plomo, mercurio o níquel/cadmio 

- RP 07: Residuos de laboratorio 

- RP 08: Residuos eléctricos y electrónicos. 
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A continuación, se muestran las toneladas de residuos peligrosos y sus respectivos ratios en GVC valorización Centro 

de Arganda del Rey: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, al tratarse de recogidas puntuales puede ocurrir que algún año, como en 2018 y 2020,  no se 
realice retirada cuando realmente si se ha producido residuo. 

 

RP 02: Residuos líquidos de limpieza de tanques: a pesar de no haberse obtenido datos en los últimos 5 años, Se 
mantiene el aspecto debido a la incorporación de un foso de carga de tanques que si será limpiado y generará residuo . 

 

→ RP 03 – Residuos procedentes de la limpieza de arquetas 

Centro Periodo t generadas t totales recepcionadas 
Ratio 

t generadas / t 
recepcionadas*105 

Arganda 

2015 0,725 13.826,179 5,244 

2016 0,750 29.949,987 2,504 

2017 0,680 17.569,535 3,870 

2018 0,000 18.500,333 0,000 

2019 0,660 16.974,222 3,888 

2020 0,000 14.575,100 0,000 

 
En este caso ha vuelto a suceder que al tratarse de retiradas puntuales, no consta ninguna retirada. 

 
 

→ RP 01 - Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas contaminadas 

Centro Periodo t generadas t totales recepcionadas 
Ratio 

t generadas / t 
recepcionadas*105 

Arganda 

2015 0,715 13.826,179 5,171 

2016 0,710 29.949,987 2,371 

2017 0,690 17.569,535 3,926 

2018 0,000 18.500,333 0,000 

2019 0,650 16.974,222 3,829 

2020 0,000 14.575,100 0,000 
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→ RP 04 – Residuos procedentes de las aguas pluviales 

Centro Periodo t generadas t totales recepcionadas 
Ratio 

t generada / t 

recepcionadas *100 

Arganda 

2015 81,200 13.826,179 0,587 

2016 351,620 29.949,987 1,174 

2017 156,100 17.569,535 0,888 

2018 599,520 18.500,333 3,241 

2019 357,000 16.944,222 2,103 

2020 302,960 14.575,100 2,079 

 
Al tratarse de una instalación estanca, todo el agua de lluvia que cae sobre el CTR de Argande del Rey es tratada en 
nuestra PV de Getafe como residuo peligroso.  

 

→ RP 06– Residuos de pilas y acumuladores que contienen plomo, mercurio o níquel y 
acumuladores que contienen plomo, mercurio o níquel/cadmio 

Centro Periodo t generadas t totales recepcionadas 
Ratio 

t generada / t 
recepcionadas *108 

Arganda 

2015 0,001 13.826,179 7,233 

2016 0,001 29.949,987 3,339 

2017 0,000 17.569,535 0,000 

2018 0,000 18.500,333 0,000 

2019 0,001 16.974,222 5,891 

2020 0,000 14.575,100 0,000 
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→  RP 07 – Residuos de laboratorio  

Centro Periodo t generadas t totales recepcionadas 
Ratio 

t generadas / t 

recepcionadas*105 

Arganda 

2015 0,433 13.826,179 3,132 

2016 0,443 29.949,987 1,479 

2017 0,260 17.569,535 1,480 

2018 0,210 18.500,333 1,135 

2019 0,201 16.974,222 1,184     

2020 0,000 14.575,100 0,000 

 

Al tratarse de recogidas puntuale, sen2020 no se ha realizado ninguna retirada cuando realmente si se ha producido 
residuo. 
 
Otros: 
 
En el caso de RP 05: Residuos de fluorescentes y lámparas de vapor de mercurio y RP 08: Residuos eléctricos 
y electrónicos, no se hacen constar  los datos debido a que se trata de aspectos no significativos y se generan 
cantidades muy pequeñas y de manera puntual.  

 

Relación de residuos no peligrosos generados (t) 
 

En cuanto a los residuos no peligrosos generados en el Centro de Arganda, que son los residuos asimilables 
a urbanos, seguidos por los residuos de madera y los de papel y cartón, se operan de la siguiente forma: son 
segregados y depositados en contenedores ubicados en la planta y posteriormente entregados a gestores 
autorizados. 

 

Residuos no peligrosos 2020 (enero-diciembre) 

Tipo de residuo t generadas 

RNP 01 28,48 

RNP 02 0 

RNP 03 28,48 

RNP 04 8,44 

TOTAL 65,500 
 

 

 

 

 

 

 

RNP 01
43%

RNP 02
0%

RNP 03
44%

RNP 04
13%



   

 

   30 

                                

Siendo:  

- RNP 01: Residuos urbanos, procedentes de la segregación de los residuos recibidos  

- RNP 02: Residuos de tóner, cartuchos de tinta usados y tóner 

- RNP 03: Residuos de madera 

- RNP 04: Papel y Cartón 
 

A continuación, se muestran las toneladas de residuos peligrosos generadas y sus respectivos ratios de los residuos 
generados en GVC valorización Centro de Arganda del Rey: 

 

→  RNP 01 - Residuos urbanos 

Centro Periodo t generadas t totales recepcionadas 
Ratio 

T de residuo al año / T 
recibidas*100 

Arganda 

2016 321,22 29.949,987 1,073 

2017 320,00 17.569,535 1,821 

2018 24,98 18.500,333 0,135 

2019 28,22 16.974,222 0,166 

2020 16,36 14.575,100 0,112 

 

RNP 02: Residuos de tóner, cartuchos de tinta usados y tóner: 
 
En este caso tampoco se hacen constar  los datos debido a que se trata de un aspecto no significativo y este 
año no se ha generado este residuo.  

 

 

→  RNP 03 - Residuos de madera 

 
Centro 

 
Periodo 

 
t generadas t totales recepcionadas 

Ratio 
t de residuo al año / t 

recibidas*104 

Arganda 

2016 19,99 29.949,987 6,674 

2017 13,94 17.569,535 7,933 

2018 19,83 18.500,333 10,719 

2019 20,74 16974,222 12,219 

2020 28,48 14.575,100 19,540 
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→  RNP 04 – Papel y cartón 

Centro Periodo t generadas 
t totales de residuo 

recepcionadas 

Ratio 

t residuo/t recepcionados*104 

Arganda 

2016 22,79 29.949,987 7,612 

2017 35,14 17.569,535 19,996 

2018 12,08 18.500,333 6,530 

2019 14,74 16.974,222 8,684 

2020 8,44 14.575,100 5,791 

 
En cuanto a los residuos generados tanto de madera como de papel y cartón, se observa en el caso de la madera un 

incremento con respecto a su ratio medio y un descenso en el caso del papel y cartón, al estar optimizada la segregación 
de ambos residuos, únicamente indicar que estos residuos están directamente relacionados con el residuo 
recepcionado de los clientes y que sube o baja dependiendo de si es su componente mayoritario. 

 
Situaciones accidentales 

Los aspectos que se generan en situaciones accidentales son aquellos que tienen su origen en situaciones no controladas 
o ajenas al normal funcionamiento de los procesos y/o operaciones establecidas en la empresa, bien sea por incidentes, 
accidentes o situaciones de emergencia. 

En GVC Valorización Centro de Arganda del Rey, se han tomado las medidas adecuadas a cada caso para prevenir la 
generación de situaciones de este tipo y se siguen mejorando cuando resulta conveniente. 

El aspecto derivado de vertido accidental es la suma de todos los pequeños derrames y vertidos ocurridos. 

En el centro de Arganda para calcular los vertidos o derrames se utiliza la suma de dos aspectos generadores de residuos 

peligrosos, absorbentes contaminados y residuos procedentes de limpieza de arquetas. En 2020, se produjo una 
incidencia ambiental provocada por un incendio en la zona de trituración, provocando un vertido accidental por fallo 
en equipos, y que gracias a las acciones inmediatas tomadas y a la capacidad de respuesta de la organización, 

únicamente produjo daños materiales acotados en una zona, no se produjo ningún daño personal, ni siquiera leve,  ni 
se produjo vertido al exterior de la instalación, ya que todo el pavimento está pendienteado hacia fosos estancos donde 
los posibles vertidos son recogidos para su posterior gestión. 

En los años anteriores que se exponen, no se ha producido ninguna situación accidental, siendo los vertidos accidentales 
reportados a continuación, los debidos a pequeños derrames recogidos en los sistemas de retención de la planta. 
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→  A 01 – Vertido accidental. 

Centro Periodo t vertido* 
t totales 

recepcionadas 

Ratio 
t vertido generada/t residuo 

recepcionadas*105 

Arganda 

2016 1,46* 29.949,987 
 

4,875 

2017 1,37* 17.569,535 7,796 

2018 0 18.500,333 0 

2019 1,31* 16.974,222 7,718 

2020 64,98 145757,100 44,829 

*Los datos se obtienen de la suma de los aspectos RP01 y RP03, t de absorbente y t procedente de limpieza de arquetas, 
respectivamente.  
 

 

→  A 03 – Incendios o conatos de incendio 

 
Centro Periodo Nº incendios 

Ratio 
Nº accidentes/t residuo 

recepcionadas*102 

Arganda 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 1 0,007 

 

 

→  A 04 - Emisión a atmosfera accidental 

 
Centro Periodo Nº accidentes 

Ratio 
Nº accidentes/t residuo 

recepcionadas*103 

Arganda 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 1 0,069 
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El 18/01/2020 se declara un incendio en la planta de Arganda del Rey, se activó el plan de autoprotección, fue 

necesaria la intervención del cuerpo de bomberos y se activaron los sistemas contraincendios de la planta, afectando 
únicamente a la zona de trituración que fue donde se originó. El lunes 20/01/2020, se realiza notificación del suceso al 
Área de Control Integrado de la Contaminación de la Consejería de Medio Ambiente, también se realizo el parte 
interno de investigación.     

 
Otros 
 
En cuanto al resto de aspectos potenciales, indicar que no han existido accidentes en el transporte subcontratado en 
los últimos 5 años 

 
Aspectos indirectos 

Estos aspectos son los derivados por la actividad de terceras partes, sobre los cuales la organización no tiene control 

directo, pero puede ejercer algún tipo de influencia que repercuta positivamente en el control del impacto derivado.  

GVC Centro de Arganda del Rey, tiene la capacidad de elegir el centro final al que se expide el residuo y el tratamiento 
final al que es derivado, con lo que el impacto ambiental producido puede ser minimizado. 

Los aspectos recogidos en este grupo son los derivados del tratamiento final de los residuos expedidos, el consumo de 
combustibles fósiles del transporte subcontratado, los residuos de aceite procedente del mantenimiento de vehículos 
del transporte subcontratado y las emisiones asociadas a dicho transporte. 
 

→  I 01 - Aspectos derivados del tratamiento final de los residuos expedidos 

Centro Año 
Tipo de 

tratamiento 

t residuo 

expedidas 

t totales 

expedidas 

Ratio 

t residuo a valorizar/t 
residuo expedido*100 

Arganda 

2016 

R  9.295,04 
29.949,99 

 
31,04 % 

D 20.654,95 

2017 

R 9.295,04 
29.949,99 

 
31,04 % 

D 20.654,95 

2018 

R 8.833,09 

18.500,333 45,72 % 

D 10.486,63 

2019 

R 5.717,78 

16.282,321 35,12 % 

D 11.122,94 

2020 

R 6.368,12 

15.261,411 41,73 % 

D 8.893,29 
 

Tratamiento D: eliminación del residuo en vertedero. 

Tratamiento R: reutilización, recuperación o reciclaje o cualquier otra acción destinada a obtener materias primas 
secundarias o tratamiento donde se utilicen los residuos como fuente de energía. 
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De acuerdo a lo especificado en la estrategia europea de gestión de residuos, se ha partido de la base de que el impacto 

ambiental producido al tratar los residuos en los centros finales es menor cuando el tratamiento es una reutilización, 
recuperación o reciclaje o cualquier otra acción destinada a obtener materias primas secundarias; la segunda mejor 
opción es un tratamiento donde se utilicen los residuos como fuente de energía; estas operaciones se agrupan como 
“R”. La última opción es la eliminación del residuo en vertedero, agrupadas como operaciones ”D”. 

En la siguiente gráfica se indican las cantidades gestionadas de los residuos recepcionados durante el año 2020 en 
Centro de Arganda en función del tratamiento “R” o “D” al  que son sometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El objetivo de GVC es que el porcentaje de residuos destinados a reutilización, reciclado o valorización incremente 
progresivamente, siendo indicativo de un mejor aprovechamiento de los recursos. En cuanto al resto de aspectos 
indirectos, como puede verse más abajo, tienen una evolución similar entre ellos, consistente en un crecimiento 
significativo de todos ellos, si bien para 2021 se intentará seguir ajustando los envíos a centros más cercanos, no se 
propone ningún objetivo al respeto, ya que distancia no es el único factor que se tiene en cuenta a la hora de elegir un 
destino final. 

 

→  I 02 - Proporción de combustibles fósiles del transporte subcontratado para expedición de residuos 

Centro Periodo km realizados 
t totales 

recepcionadas 

Ratio 
km Realizados/ t residuo 

recepcionadas 

Arganda 

2016 217.843,90 29.949,987 7,27 

2017 169.027,80 17.569,535 9,62 

2018 304.768,40 18.500,333 16,47 

2019 336.092,20 16.974,222 19,80 

2020 318.609,40 14.575,100 21,86 

 

  

 

 

 

Tratamiento D Tratamiento R

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

t



   

 

   35 

                                

→ I 03 - Residuos de aceite procedente del mantenimiento de vehículos del transporte subcontratado 

Centro Periodo km realizados 
Nº cambios 

aceite 
m3 de aceite 

m3 aceite 
consumido/t 

residuo 

recepcionado*106 

Arganda 

2016 217.843,90 4,36 0,109  3,637 

2017 169.027,80 3,38 0,085  4,809 

2018 304.768,40 6,10 0,152  8,237 

2019 336.092,20 6,72 0,168  9,900 

2020 318.609,40 6,37 0,159 10,930 

*Se estima un cambio de aceite cada 50.000 km, usando aprox. 0,025 m3 en cada cambio. Fuente: estimación interna. 

 

→  I 04 - Emisiones asociadas al transporte 

Centro Periodo 
km 

realizados 
t CO2 emitido  

t 
recepcionadas 

Ratio 
CO2 Emitido/ t 

recepcionadas*100 

Arganda 

2016 217.843,90 566,39 29.949,987 1,891 

2017 169.027,80 439,47 17.569,535 2,501 

2018 304.768,40 792,40 18.500,333 4,283 

2019 336.092,20 873,84 16.974,22 5,148 

2020 318.609,40 828,38 14.575,100 5,684 

*Se estima en 0,0026 t de CO2 emitido por kilómetro realizado. Fuente: Factores de conversión Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía IDAE: 1.181 l de gasóleo A y B corresponde con 1 tep (tonelada equivalente de petróleo). 

 

 

→ I 05 -Aspectos derivados de l tratamiento de los residuos recibidos 

Centro Periodo 
Número de entradas 

tratamiento R  
t recepcionadas Número de entradas a valorizar/t 

residuo recibido 

Arganda 

2018 7.828 18.500,333 0,247 

2019 2913 16.974,,222 0,172 

2020 2564 14.575,100 0,176 
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Desempeño ambiental 

Para alcanzar un sólido desempeño ambiental mediante la gestión eficiente de los recursos y la minimización de los 
impactos ambientales, GVC Valorización Centro de Arganda del Rey  mantiene su compromiso de realizar sus actividades 
en un marco de gestión ambiental normalizado, adecuándose a una legislación cada vez más exigente y, en su caso, 

anticipándose a su cumplimiento. 

La empresa dispone de un Sistema de Gestión Integrado en base a las normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2015, 
14001:2015 y 45.001:2018. Asimismo, se ha adherido con carácter voluntario a los Reglamentos UE 2018/2026 y UE 
2017/1505, que modifican al Reglamento 1221/2009 de gestión y auditorías medioambientales del Parlamento Europeo 
y del Consejo (EMAS), siendo Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L. el verificador medio-ambiental acreditado. 

El objetivo de un sistema de gestión es el de lograr una mejora continua en el comportamiento ambiental de la 
organización. En GVC Valorización Centro de Arganda del Rey nos proponemos esta meta, basando la actuación del 
sistema en el ciclo de planificación-operación-revisión, comenzando de nuevo la planificación a partir de los resultados 
de la revisión por la dirección. 

La aplicación de los controles operacionales y las mediciones previstas hace que los posibles impactos ambientales estén 

controlados. El uso de los medios previstos por el sistema de gestión ha permitido detectar puntos de mejora, que 

marcan las líneas de trabajo para 2021. 

Durante la actividad del año 2020, GVC Valorización Centro de Arganda del Rey, ha mantenido los niveles de calidad 
que se ha propuesto, asegurando una correcta gestión ambiental, y controlando las operaciones que pueden afectar al 
medio ambiente. 

En 2020, se considera que se ha mejorado en el desempeño ambiental 

Se mantiene una correcta identificación del tipo de objetivos, incluidos los medio ambientales, asegurando que la 
organización va a tener capacidad de cumplirlos, como ha ocurrido con el objetivo de conducción eficiente. 
 
Se han conseguido algunos avances relevantes, cabe destacar como aspectos significativos que han evolucionado 
favorablemente, la disminución de residuos enviados a eliminación como tratamiento final o la mejora en los 
consumos eléctrico y de combustibles, lo que ha provocado una disminución en las emisiones de CO2 derivadas de la 
actividad de GVC.  

Comunicación con partes interesadas 

En nuestro sistema hemos asumido el compromiso de mantener un diálogo abierto con las partes interesadas, 
especialmente en temas ambientales, con el fin de conocer sus opiniones y demandas de información con respecto al 
desempeño ambiental de nuestra empresa. 

Durante 2020 GVC ha recibido varias visitas de partes interesadas para conocer las instalaciones y comprobar los 
cambios y mejoras que se han ido implementando desde su apertura. 

En cuanto a las comunicaciones externas, la organización ha definido y establece los cauces a seguir para asegurar una 
comunicación bidireccional adecuada con las partes interesadas (clientes, organizaciones ecologistas, organismos 
competentes, vecinos, etc.) con objeto de facilitar y recibir información de los mismos. 

Con el objeto de conocer y dar respuesta a los aspectos importantes para las partes interesadas, se establece un 
diálogo abierto con éstas. Para ello se han definido canales de comunicación con las mismas: 
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Visitas a las instalaciones 

Declaración Medioambiental 

Web 

Encuesta de satisfacción 

Jornadas sobre temas de interés para partes interesadas 

Simulacro de emergencias 

Auditorías de cliente 

Mailing 

Linkedin 

GVC considera esencial el desarrollo de una política de comunicación con el exterior basada en la transparencia 
informativa. 

GVC durante 2020 ha realizado actuaciones  para dar respuesta a las inquietudes de partes interesadas del entorno, 
como por ejemplo la formación de conducción eficiente. 

GVC ha participado en las Jornadas de Caracterización y traslado de Residuos, realizadas en el Consejo General 
Procuradores 

Este año, debido a la situación generada por la pandemia, no se ha podido realizar la formación habitual, afectando 

entre otras, a la de aspectos ambientales, objetivos e indicadores, la alternativa ha sido poner a disposición de los 
trabajadores la información a través de la carpeta de documentación de acceso publico de la intranet de la empresa 

En cuanto a la participación de los trabajadores en la mejora del sistema de gestión ambiental, existe a su disposición 
en los tablones de anuncios un formato de sugerencia de mejora que pueden entregar a su responsable o al 
responsable del sistema para que lo evalúe y establezca las medidas necesarias a tomar.  

Se continúa fomentando la participación de los trabajadores, por lo que este año por segundo año consecutivo, se han 
realizado varias sugerencias de mejora, afectando una de ellas al CTR de Arganda: 

Colocación de  filtros en el tanque de descargas para evitar atascos, y por lo tanto daños en tuberías y bombas.  

Finalmente recordar que existe implantado un programa de tormenta de ideas. 

Durante 2020 se realizó el simulacro ante emergencias planificado según el Plan de Autoprotección, siendo  en 
colaboración con una dotación de bomberos de la comunidad de Madrid, resultando satisfactorio para ambas partes. 

Adicionalmente, la persona encargada del sistema de gestión, informa y asesora periódicamente a la dirección en los 
procesos de revisión de comunicación con las partes interesadas, sobre la conveniencia de establecer nuevos procesos 
de comunicación externa e interna con respecto al Sistema de Gestión Ambiental. Esta información puede referirse a 

nuestros objetivos ambientales, la evolución de dichos objetivos, indicadores, evolución de los aspectos significativos, 
sensibilización sobre la norma ISO 45.001 etc. Este año, por ejemplo se han incluido a las entidades bancarias como 
partes interesadas. 

 En cualquier caso, GVC actualizará con periodicidad anual esta Declaración Ambiental, conforme a los requisitos del 
Reglamento EMAS, para difundir entre sus partes interesadas la información relevante sobre su Sistema de Gestión y 
su desempeño ambiental.  
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Conclusiones 

 
Durante la actividad del año 2020, a pesar del incendio en el CTR de Arganda a primeros de año y del impacto del 
COVID-19 en el nivel de actividad general del sector a partir del mes de abril se valora que GVC Valorización ha 

mantenido los niveles de calidad que se ha propuesto, asegurando una correcta gestión ambiental, y controlando 
las operaciones que pueden afectar al medio ambiente. 

 
La aplicación de los controles operacionales y las mediciones previstas hace que los posibles impactos 
ambientales estén controlados. El uso de los medios previstos por el sistema de gestión ha permitido detectar 
puntos de mejora, que marcan las líneas de trabajo para 2021. 
 

GVC Valorización Centro de Arganda del Rey , fomentando la participación de los trabajadores, especialmente 
este año, ya que se implantarán las observaciones preventivas de seguridad, e intentando mantener la 
comunicación con los trabajadores a través de las sugerencias de mejora, canal que finalmente se ha manten ido 
activo durante los dos últimos años, también favoreciendo la calidad de los procesos y servicios prestados por la 
organización para mejorar las relaciones externas y avanzar en eficacia y eficiencia; siempre minimizando sus 
posibles impactos ambientales y empleando para ello los mecanismos adecuados. 
 

También nos comprometemos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente, y a 

mantenernos actualizados en todos aquellos requisitos legales que afecten a la prestación de nuestros servicios y 

aquellos otros requisitos propios que la organización suscriba 

La organización se compromete a realizar la mayor difusión posible entre las partes interesadas de los principios 

aplicados en la organización en materia de prevención, calidad y medio ambiente, invitándoles a ser partícipes de 

nuestra política. 

Se pondrán todos los medios disponibles para facilitar la formación de nuestros trabajadores, y para conseguir un 

ambiente laboral seguro y óptimo en el que los trabajadores se puedan desarrol lar laboralmente. 

A nivel Ambiental, se han observado algunos avances relevantes, fundamentalmente relacionados con la limpieza 

del área afectada por el Incendio de Arganda, la disminución de residuos enviados a eliminación como tratamiento 

final o la mejora en los consumos eléctrico y de combustibles, lo que ha provocado una disminución en las 

emisiones de CO2 derivadas de la actividad de GVC.  

 

 

El verificador ambiental acreditado por ENAC que valida esta declaración es LLOYD´S REGISTER QUALITY 
ASSURANCE ESPAÑA SLU con el código nº ES-V-0015, siendo el técnico de verificación Andres García Jimenez y la 
representante de LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE ESPAÑA SLU que firma la declaración Olga Rivas. 

El período de validez de esta Declaración es de 1 año a partir de la fecha de esta validación: 
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Anexo 1. Glosario de términos 

 

A: aspectos en situaciones accidentales 

CRN: consumo de recursos naturales 

 “D”: procesos de destrucción o eliminación 

dB (A): decibelios 

I: aspectos indirectos 

km: kilómetro 

m3: metro cúbico 

MWh: megawatios hora 

OCA: Organismo de Control Autorizado 

PCB: policloro Bifenilo 

PCT: policloro Trifenilo 

PV: planta de valorización 

“R”: procesos de recuperación o valorización 

RNP: residuo no peligroso 

RP: residuo peligroso 

SIS: Sistema Integral de Saneamiento 

t: tonelada 

 


