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Declaración Ambiental Digital  
 
 

1 DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 

RAZÓN SOCIAL:        

DOMICILIO SOCIAL CORPORATIVO: 
       

C.I.F.:                

TEL.:                   

MAIL:  

Persona de contacto:             

Cargo en la organización:              

Sector:                 
 

Actividad principal:   
 
 
 
Número de centros:             Número de Declaraciones:            
 
Anotaciones específicas: 
 
 
 
 

 
ESTE DOCUMENTO CONTRACTUAL SE EXPIDE DE FORMA 
EXCLUSIVA PARA SU ESTUDIO Y ACEPTACIÓN.  
  
CUALQUIER MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEBERÁ SER 
ADOPTADA DE COMÚN ACUERDO Y DOCUMENTADOS LOS 
NUEVOS TÉRMINOS ACEPTADOS POR AMBAS PARTES. 

2 INTRODUCCIÓN  
 
 

2.1 ¿Qué es Right Supply? 
 
Right Supply es una plataforma de evaluación y reporting 
digital de la sostenibilidad para empresas y sus proveedores.   
 
Basada en los criterios y materias fundamentales establecidos 
por la norma ISO 26000 y EMAS, Right Supply es el sistema 
ideal para el seguimiento y la declaración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
Right Supply pone a disposición de las organizaciones una 
herramienta on-line única para conocer anualmente el avance 
de los principales índices de sostenibilidad tanto de su 
organización como de sus proveedores. 
 
Este presupuesto incluye el módulo EMAS para la elaboración 
de Declaraciones Ambientales de acuerdo con el Reglamento 
Europeo EMAS. 
 
 

2.2 Alcance y cobertura de la Declaración 
 
Este presupuesto contempla la licencia de uso del Módulo 
EMAS de la Plataforma RightSupply para la elaboración 
totalmente on-line del Documento Declaración Ambiental que 
requieren las empresas registradas bajo el Reglamento 
Europeo EMAS. 
 
Su cobertura y alcance se adscribe al número de centros y 
declaraciones indicados en el apartado 1 para la organización 
contratante. 
 

DAD 
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La organización puede optar a la elaboración de una única 
Declaración Ambiental incorporando datos de varios centros.  
La facturación del servicio se aplica a cada documento de 
Declaración Ambiental Digital publicada mediante la 
Plataforma RightSupply de Ecomundis.  
 
La Declaración Ambiental Digital (DAD) resultante, es una 
publicación web-based que cumple los requisitos de las 
regulaciones preceptivas y es apta para su validación a cargo 
de organismos verificadores oficiales siguiendo el esquema 
que se describe en el apartado 2.6. 
 
 
2.2.1 Regulaciones aplicables 
 
La edición se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
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, su modificación por el Reglamento 
2017/1505/UE de la Comisión y las Decisiones y 
Recomendaciones vigentes. 
 
El sistema incluye en la DAP el módulo y las tablas necesarias 
para integrar aquellos indicadores específicos que sean de 
aplicación al sector empresarial, cuando estos hayan sido 
aprobados de forma oficial por la Unión Europea. 
 
En el caso de las administraciones públicas el sistema 
incorporará los indicadores vigentes establecidos por la 
Decisión (UE) 2019/61 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre 
de 2018, relativa al documento de referencia sectorial sobre 
las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores 
sectoriales de comportamiento ambiental y los respectivos 
parámetros comparativos de excelencia. 
 
 
2.2.2 Ventajas del sistema 
 

• Gracias a un formulario único, la plataforma genera de 
forma automática gráficos e indicadores, estructurando 
datos, textos e informaciones de forma coherente y 
precisa. De esta forma, el sistema facilita enormemente 
la gestión de datos para su análisis, síntesis y la 
edición posterior; simplificando año tras año la 
actualización de estos en la plataforma. 

• El módulo EMAS  de la Plataforma RightSupply utiliza 
un registro master (Formulario · Matriz EMAS) para 
facilitar y canalizar su verificación.  Un registro que una 
vez validado, consolida los datos verificados en la 
plataforma para componer su Declaración Ambiental 
Digital (DAD).   

• Una vez verificada, la DAD esta podrá activarse de 
forma pública y ser accesible para sus stakeholders 
mediante un link o un código Qr.  

• Reduce los costes de edición al 90% para las 
organizaciones, ahorrando también tiempo a los 
técnicos implicados en la elaboración de la DAD.  

• Incluye soporte técnico personalizado durante la 
cumplimentación del formulario y post-validación de 
contenidos.  

• Es compatible e integrable con la Memoria de 
Sostenibilidad RS26000 de RightSupply. 

• Ahorra el 90 % del tiempo y los costes de re-edición 
que supone el diseño de una nueva publicación para 
cada ejercicio anual. 

 

 

2.3 Sistemática de acceso 
 

 
2.3.1 Registro de usuario en el Módulo EMAS  
 

Se recomienda que el usuario que opte al registro en 
la plataforma sea la misma persona que 
cumplimentará el formulario para la elaboración de la 
Declaración Ambiental.  
 
Para ello deberá utilizar el siguiente enlace: 
 

• Registro de usuario en el módulo EMAS 
 
Si el usuario ya ha sido registrado anteriormente para 
la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, éste 
solo deberá indicarlo en el registro del módulo 
EMAS. 
 
 

2.3.2 Acceso al gestor de contenidos 
 

Una vez su usuario haya sido registrado, e ingresado 
en la plataforma, este deberá acceder al gestor de 
contenidos de RightSupply del menú “Supplier Data” 
situado en la barra lateral izquierda. 
 

 
Acceso al gestor de 
contenidos 
 

 
2.3.3 Alta de su nueva Declaración  
 

Localice en la derecha del gestor de contenidos el 
botón “Añadir Declaración EMAS”, de esta forma 
podrá dar de alta su primera DAP.  
 

 
 
Se abrirá el Formulario (Matriz EMAS), el único 
formulario que deberá utilizar para completar su 
Declaración Ambiental Digital. 
 
Su cumplimentación pude realizarse en cualquier 
momento y durante el tiempo que el usuario 
necesite. 

https://www.rightsupply.net/?/register/emas
https://www.rightsupply.net/customerplatform/
https://www.rightsupply.net/nueva_declaracion/
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En cada sesión, simplemente deberá guardar los 
cambios antes de salir de la página del formulario. 
 
En la parte izquierda del gestor de contenidos podrá 
ver “Mis informes de sostenibilidad / Borradores”, 
donde encontrará el acceso al borrador de su nueva 
DAD y podrá acceder tanto a su visualización como 
a su edición con un simple clic. 
 
 

 
 
 

NOTA: En el gestor de contenidos hallará también aparatados 
relacionados con la edición de otro tipo de Memorias de 
Sostenibilidad, el Análisis de materialidad de Stakeholders, o la 
Evaluación de proveedores.  
 
Podrá activar estos servicios adicionales mediante los apartados 
“Solicite Presupuesto” o “Contratación y Pago”. 

 
 

2.4 Contenidos principales 
 
El módulo EMAS de RightSupply contempla todos los datos e 
informaciones necesarios para su Declaración Ambiental de 
acuerdo con el Reglamento Europeo EMAS. 
 
En el Formulario · Matriz EMAS, deberá cumplimentarse de 
forma completa y veraz en todos sus apartados y respectivos 
subapartados.  
 

• Datos básicos de la organización 

• Datos descriptivos ambientales 

 
A los efectos de verificación, toda omisión de informaciones 
debe ser motivada y documentada en los textos ubicados 
bajo cada apartado.  

Una vez cumplimentados los datos básicos, el sistema 
activará en 48 horas para su organización y dentro del mismo 
formulario un conjunto de tablas autoeditables que le 
permitirán generar los indicadores básicos, pertinentes y 
sectoriales a los que hace referencia el Reglamento EMAS.   
 

Las tablas incluidas en el módulo básico EMAS son las 
siguientes: 
 

• Producción / Prestación de servicios  

• Consumo de Energía  

• Consumo de Energías renovables  

• Consumo de Agua  

• Vertidos  

• Emisiones de CO2  

• Emisiones a la Atmósfera  

• Producción anual de Residuos  

• Producción de Residuos por tipo 

• Uso de Materias 

• Indicadores específicos  

• Biodiversidad  

• Aspectos ambientales  

• Objetivos ambientales  

• Índice de Mejora Ambiental Acumulada  

• Índice de Economía Circular (IEC) (opcional) 

• Cálculo del IEC (opcional) 

 
En función del filtro aplicado en cada tabla, la Declaración 
Ambiental Digital generará automáticamente gráficos 
dinámicos que mostrarán los valores, magnitudes e 
indicadores de los diferentes centros o para diferentes años. 
 
 

2.5 Soporte técnico  
 
 
La plataforma RightSupply dispone de un soporte de chat de 
atención directa a cargo del equipo técnico de Ecomundis 
con más de 20 años de experiencia en la aplicación del 
Reglamento Europeo EMAS.   
 
Nuestro personal le guiará en todo el proceso y responderá 
ante cualquier duda en relación con la edición de su 
Declaración Ambiental Digital. 
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2.6 Proceso de verificación y registro 

2.6.1 Preparación para la verificación 

Una vez finalizada la cumplimentación del Formulario (Matriz 
EMAS), deberá clasificarlo como Estado: “Revisado”.  

Nuestros servicios técnicos realizarán una validación previa de 
suficiencia de contenidos, con el objeto de preparar la DAD 
para su verificación y de garantizar que no haya apartados o 
datos omitidos sin la debida justificación de acuerdo con el 
Reglamento Europeo EMAS. 

En caso favorable, le remitiremos el Formulario · Matriz en 
formato pdf; documento necesario para que pueda ser 
presentado ante la entidad certificadora contratada por su 
organización para la auditoría de verificación. 

2.6.2 Durante la verificación 

De forma habitual, los organismos verificadores, tras la 
auditoría de validación de la Declaración Ambiental, 
determinan la necesidad de introducir ciertas modificaciones.  

En tal caso, la Plataforma permitirá su revisión y actualización 
hasta el momento en que el organismo certificador dé por 
válida su Declaración Ambiental para ser presentada ante el 
Organismo Competente del Registro Europeo EMAS. 

2.6.3 Registro ante organismo competente 

La organización deberá presentar ante el organismo 
competente el Formulario (Matriz EMAS) en pdf, firmado y 
validado junto al modelo oficial de Declaración del verificador 
ambiental sobre las actividades de verificación y validación. 

2.7 Garantía de trazabilidad digital 

Todos los datos introducidos por su organización en la 
Plataforma son incorporados de forma directa a la Base de 
Datos RightSupply. Esto garantiza que no existan filtros o la 
posibilidad de ser modificados por terceros no autorizados. 

Una vez ha sido validada la Declaración Ambiental Digital de 
forma definitiva y presentada ante el Organismo competente 
del Registro EMAS, la Plataforma Right Supply bloquea la 
posibilidad de edición por parte del usuario.  

Sólo podría ser modificada previa consulta al organismo 
verificador, atendiendo a que no se añadirán nuevos datos no 
validados en la misma que afecten a los contenidos 
ambientales incluidos en el Reglamento Europeo EMAS. 

2.7.1 Correspondencia biunívoca 

La Declaración Ambiental Digital en su formato de página web 
o web-based, incorpora de forma adjunta el Formulario (Matriz
EMAS) verificado, de esta forma se garantiza la total
trazabilidad por parte cualquier lector interesado u organismo
que desee cotejar que todos los datos validados son
exactamente los incluidos en la Declaración Ambiental.

Así mismo el Formulario Matriz incorpora el Qr o link a la citada 
página web de la Plataforma RightSupply donde se albergará 
su Declaración Ambiental durante 5 años.  

3 CONTRATACIÓN

ECOMUNDIS EDITORIAL, SL, con CIF B63593578, domicilio 
a efectos de notificación en la Calle Pau Claris, 23 08292 de 
Esparreguera (Barcelona), en adelante ECOMUNDIS, prestará 
los servicios solicitados por la empresa que encabeza el 
presente documento contractual en su apartado Nº1 y de 
forma específica cumpliendo aquellos trabajos indicados en el 
presente contrato. 

3.1 Modalidades de contratación 

Indíquenos clicando el recuadro, qué modalidades de 
contratación solicita para su organización. 

3.1.1 MÓDULO EMAS DAD (ANUAL)

  ......................................................................... 450 € / DAD + IVA 

• Los contenidos descritos hasta el presente apartado

• Licencia para un usuario y durante un año natural

• Acceso al formulario para la creación de su DAD

• Validación previa de suficiencia de contenidos

• Generación del documento Matriz·EMAS verificable

• Hosting activo de su DAD durante 5 años, según el
contenido y grafismo del siguiente modelo:

NOTA: Ecomundis podrá incorporar mejoras de usabilidad y 
adaptación gráfica para garantizar su compatibilidad con diferentes 
navegadores, así como adoptar aquellas modificaciones que 
requieran futuras revisiones del propio Reglamento Europeo EMAS. 

Modelo tipo de DAD 

Plan EMAS 2030: Precio garantizado hasta 2030 (+/-) IPC interanual

https://www.rightsupply.net/emas_statement/modelo2/
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3.1.2 BLOQUES ADICIONALES DE CONTENIDO 
 

  Por bloque adicional solicitado ............... 500 €/ BLOQUE + IVA 
  

 
 
Si su organización desea ampliar nuevos apartados para su 
Declaración Ambiental o disponer de varios idiomas, puede 
solicitar la creación de nuevos Bloques de contenido. Cada 
bloque contratado incluye: 
 

• 5 separatas/carpetas conde incorporar un cuadro de 
texto y una imagen adicional por cada separata. 

• 5 tablas y 5 gráficos adicionales a los incluidos de 
forma nativa en el módulo EMAS DAD 

• Traducciones automatizadas al inglés, francés, chino, 
hindi y catalán.  

 

3.1.3 INTEGRACIÓN EN UNA MEMORIA RSC 
O DE SOSTENIBILIDAD  
 

Si desea contratar los servicios de edición de una Memoria de 
Sostenibilidad RS26000, puede consultar tarifas y contratos 
en la siguiente página web: 

 
OTROS CONTRATOS RSC 

 

 
 

3.2 FORMA DE PAGO 
 
3.2.1 Datos Bancarios 
 
Para activar el módulo EMAS en la Plataforma RightSupply 
deberá satisfacer el pago de las tarifas correspondientes del 
servicio contratado, en un plazo no superior a los 15 días 
posteriores al registro de usuario. 
 
Nuestro departamento de contabilidad le enviará la factura de 
alta de servicio desde el correo electrónico 
administracion@ecomundis.com.  
 

1. TRANSFERENCIA BANCARIA: BBVA. 
 

ES42-0182-1527-50-0101510085/ BBVA ESBB 
 
3.2.2 Datos Bancarios 
 
También podrá hacer el pago mediante tarjeta utilizando el 
siguiente link: 
 
 

1. PAGO MEDIANTE TARJETA  
 

4 CANCELACIÓN DE SERVICIOS 
 
Su organización siempre podrá cancelar los servicios 
prestados por la plataforma, previa notificación por escrito con 
tres meses de antelación y habiendo satisfecho los pagos y 
cuotas devengados hasta la fecha de dicha notificación. 
 
ECOMUNDIS podrá bloquear el servicio total o parcialmente 
en caso de impago o incumplimiento total o parcial del 
presente contrato. 
 

5 SERVICIOS EXCLUIDOS 
 
 
No se incluyen los siguientes servicios: 
 

1. Certificación de normas o sistemas de gestión basados 
en estas. 

2. Verificación de la Declaración Ambiental 

3. Pruebas técnicas o auditorías legales. 

4. Los trabajos de traducción especializados o 
traducciones personalizadas de las informaciones que 
haya incluido su organización en la Declaración 
Ambiental.  
 
Si desea una revisión o corrección especializados de los 
textos traducidos automáticamente a los diferentes 
idiomas, deberá facilitarnos las traducciones 
correspondientes para ser éstas incorporadas al 
sistema.  
 
La inclusión de tales revisiones serán facturadas a razón 
de 250€/DAD e idioma publicado en la plataforma. 

 

6 PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) tratamos la información que nos facilita con el 
fin de cursar gestión al contrato solicitado. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de 
la actividad.  
 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal o contractual con las 
Administraciones Públicas.  
 
Su organización tiene la posibilidad de obtener confirmación 
sobre el tratamiento de los sus datos a cargo de ECOMUNDIS 
EDITORIAL, SL. Por tanto, tiene derecho a acceder a los 
mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. 
 
Véase política de privacidad. 
 

https://www.rightsupply.net/contract/
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Medios e imágenes facilitadas 
 
Las imágenes que su organización inserte en la plataforma 
han de ser libres de derechos para su divulgación, siendo la 
empresa responsable de cumplir con los derechos de imagen 
correspondientes de aquellas personas que pudieran 
aparecer en las mismas. 
 
 
 

7 FIRMA EN  
REPRESENTACIÓN DE ECOMUNDIS  

 
 
Pablo Chamorro  
Administrador de Ecomundis 
 
Toni Romero 
Gestor de cuentas 
 
 

8 FIRMA EN  
REPRESENTACIÓN DE SU EMPRESA 

 
 
Firma y acepta:       
 
 
Cargo:       
 
 
Ciudad:       
 
 

     , a       de       de      . 
 
 

Este documento puede ser firmado telemáticamente. 
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