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1.1 Objeto de la Declaración 
 

Ros Roca S.A. implanta un sistema de Gestión Ambiental según el Reglamento (UE) 

2026/2018 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el anexo IV del 

Reglamento (CE) n.º 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). También se considera el Reglamento (UE) 

2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican los anexos 

I, II y III del Reglamento (CE) n.o 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). 

El año 2019 se incorporaron las indicaciones de la decisión 2019/62 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 fabricación de automóviles 

en el marco del Reglamento (CE) n.º 1221/2009. 

El objeto de esta declaración es dar a conocer, a cualquier parte interesada, 

información acerca de las actividades que desarrolla la empresa, así como su 

compromiso con el medio ambiente y la mejora continua en el desarrollo de sus 

actividades.  

Emplazamientos 

incluidos en la 

Declaración:  

Ros Roca S.A. 

Avda Cervera s/n 

25300 Tàrrega 

Lleida 
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Los emplazamientos que son incluidos en esta declaración son: 

Ros Roca S.A. (División industrial) 

Avda. Cervera s/n  

25300 Tàrrega  

Lleida 
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1.2 Descripción de la Organización 
 

Fundada el 1953, y con sede en Tàrrega (Lleida), Ros Roca exporta a los 5 continentes 

y cuenta con instalaciones pertenecientes al Grupo Terberg Ros Roca Group situadas 

en el Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Brasil, México, Chile, Malasia y 

España. 

A continuación, se detallan los principales hitos corporativos desde la fundación de la 

compañía hasta la actualidad en que la compañía forma parte del conglomerado 

Terberg Ros Roca Group Ltd. 
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El grupo cuenta con diferentes empresas a nivel europeo distribuidas en Alemania, 

Francia, y Inglaterra. Así mismo a través de acuerdos y licencias de distribución la 

presencia de la compañía es de ámbito mundial. 

Ros Roca SA es actualmente la única compañía mundial en ofrecer soluciones 

integrales para:  

- Fabricación de equipos de recogida y limpieza de residuos urbanos e industriales. 

- Contenedores para la recogida de residuos urbanos e industriales. 

El alcance de esta declaración ambiental cubre el centro matriz, ubicado en las 

instalaciones de Tàrrega, y que se detallan a continuación, acompañado de una breve 

descripción de la actividad:  

La división industrial de Ros Roca se dedica a la fabricación y comercialización de 

bienes de equipo para diferentes sistemas de recogida y para la limpieza viaria a nivel 

urbano e industrial, bajo la codificación de la clasificación nacional de actividades 

económicas (CNAE) en el apartado 29.20: “Fabricación de carrocerías para vehículos 

de motor; fabricación de remolques y semirremolques” 

Se incluye el alcance de certificación siguiente: (emplazamiento sede corporativa, 

Tàrrega):  

- DISEÑO E INGENIERIA, FABRICACION, COMERCIALIZACION Y 
MANTENIMIENTO DE: RECOLECTORES DE BASURA Y EQUIPAMIENTOS 
PARA LA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO URBANO E INDUSTRIAL 

 

A continuación, se detallan las categorías de productos que pertenecen a la cartera de 

negocio de la compañía:  

 

 

  



Pág. 05 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL EJERCICIO 2020 
   

  

CARGA TRASERA:  

 

 

CARGA TRASERA II:  
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CARGA LATERAL:  

 

CARGA FRONTAL / POSTERIOR / LIMPIEZA VIARIA:  
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2.1 Política Ambiental  
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Para proceder a la comunicación de la política, se utilizan herramientas digitales que 

permiten aumentar la facilidad de difusión: 

• De forma interna se realiza a través de la intranet de la empresa, mediante la cual 

todos los empleados con acceso pueden conocerla. 

• Existen también puntos determinados en los tablones de anuncios en las 

instalaciones, en los que se exhibe una copia del documento. 

• Para proveedores externos, mediante mailing list se les comunica el sistema 

integrado de que disponemos, la comentada política, así como que para mejorar la 

selección y actualización de proveedores nos hagan llegar sus documentos de 

certificación o sistemas implantados en caso de que así los dispongan. 

Así mismo, el componente ambiental cuenta con un alto peso ya en la fase de diseño, 

dado que los productos actuales están concebidos para una mejora de la eficiencia y 

de los consumos energéticos en las fases de recogida, optimizando las rutas de 

recogida. Así mismo los materiales utilizados y los componentes usados permiten una 

disminución del peso de la máquina, factor que acompañará también a la mejora del 

medio ambiente.  

Cabe destacar que en 2019 la empresa se ha certificado respecto a la norma ISO 

14006:2011 de Ecodiseño. 

La empresa ha adquirido también el compromiso del cálculo de la huella de Carbono, 

tanto de compañía como de productos. En el año 2020 se ha realizado el cálculo de la 

huella de Carbono de Compañía de los datos de los años 2016 a 2019, y se han 

certificado dichos valores según la ISO 14064-1:2012. También se ha realizado el 

cálculo de huella de Carbono del contenedor ICON según las directrices de la ISO 

14067-1:2018. 

En el año 2020, se ha conseguido el sello del MITECO de la huella de Carbono, 

obteniendo la acreditación respecto a las dimensiones CALCULO y REDUZCO, esta 

última a partir de los datos de 2019. 

En el año 2020, se han empezado a integrar los principios de la agenda 2030, a través 

de las ODS y la orientación a la economía circular, reforzando la integración de la 

sostenibilidad como valor principal de la compañía. 
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2.2 Sistema de Gestión Integrado 
 

El sistema se despliega a partir de una Política (presentada en el apartado anterior) y 

el Manual del Sistema Integrado de Gestión que tiene por objeto describir las 

disposiciones establecidas y tomadas por ROS ROCA para: 

• Obtener y asegurar la calidad de sus productos y/o servicios, demostrando así su 

capacidad para diseñar, fabricar y suministrar de forma consecuente productos que 

satisfagan los requisitos de los clientes de ROS ROCA y los requisitos 

reglamentarios aplicables de calidad y tanto medioambientales como de seguridad 

y salud, gestión energética, y seguridad de la información.  

• Conseguir la satisfacción de los clientes mediante la aplicación efectiva del Sistema 

de la Calidad, Seguridad y Salud, Medioambiental, ecodiseño y gestión de la 

energía, incluyendo procesos de mejora continua lean y la prevención de no 

conformidades mediante las acciones pertinentes. 

• Dar visibilidad a terceras partes de la gestión del Sistema de Gestión de Ros Roca. 

 

Dado que la empresa dispone de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 50001, ISO 14006, ISO 14064-1 y el Reglamento EMAS III, la estructura 

documental se despliega a partir de los requisitos de las normas, más los documentos 

necesarios previstos en el reglamento.   

La aplicación práctica se ve desarrollada a través de: 

• Política de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Gestión 

Energética. 

• Manual de Gestión. 

• Manual de Procesos. 

• Procesos. 

• Procedimientos, entre los que se encuentran: (listado no exhaustivo, y sujeto a 

cambios recogidos en el sistema de gestión) 

 

▪ Control de documentación 
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▪ Identificación y Evaluación de aspectos medioambientales 

▪ Objetivos y metas medioambientales y energéticas 

▪ Emergencias  

▪ Comunicaciones 

▪ Formación, sensibilización y competencia 

▪ Organización  

▪ Control operacional 

▪ Control del producto no conforme 

▪ Seguimiento y medición 

▪ Gestión energética 

 

Los documentos que se mencionan en el Manual son las herramientas necesarias para 

llevar a cabo la gestión del Sistema y son los siguientes: 

• Organigramas 

• Mapa de Procesos Clave, de soporte o estratégicos (se muestra a continuación) 

• Objetivos propuestos (se presenta en apartados posteriores) 

• Procesos 

• Procedimientos 

• Instrucciones 

• Protocolos  

• Fichas 

• Formularios / Registros  

En estos momentos la empresa se encuentra certificada respecto a la versión 2015 de 

las normas de Gestión de Calidad (ISO 9001), y de Gestión Medio Ambiental (ISO 

14001). 

La empresa también está certificada respecto a la norma de Ecodiseño (ISO 14006), y 

ha certificado los datos de huella de carbono según la norma de referencia (ISO 14064-

1). La empresa ha obtenido el sello del MITECO de la huella de carbono, con el 

CALCULO desde el 2016, y el REDUZCO desde la validación de los datos de 2019. 

Se adjunta mapa de procesos de la compañía definido en base a las versiones de 2015 

de Gestión de Calidad (ISO 9001), y de Gestión Medio Ambiental (ISO 14001):  
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3.1 Identificación de Aspectos ambientales 
Significativos  
 

Durante el año 2020 se ha continuado manteniendo reuniones periódicas de forma que 

los aspectos de diseño de las líneas de fabricación de la planta estaban en revisión. 

Principalmente este análisis a medio plazo es debido a los cambios en la compañía en 

sistemas de mayor eficiencia energética (principalmente sustitución de iluminación 

convencional por iluminación LED) y a la adaptación a las normativas vigentes. 

En el año 2020 se ha producido una disminución de la producción en la planta de 

Tàrrega del 24.2%%, debido a los efectos del COVID-19 sobre los pedidos de clientes, 

los problemas de suministro de los proveedores, la disminución de la plantilla presente 

en fábrica y el cierre de las instalaciones debido a las medidas exigidas por las 

administraciones, y la realización de un ERTE temporal en la empresa. Aparte de los 

cierres, la producción ha bajado debido a los problemas de suministros, principalmente 

de proveedores de chasis debido a los cierres de sus instalaciones por la pandemia, y 

a la ralentización de los pedidos de nuestros clientes, principalmente administraciones 

públicas o contratas que trabajan para administraciones públicas, debido a la 

focalización de las administraciones en la lucha contra la pandemia. 

Esto ha hecho disminuir los resultados globales, y los indicadores de consumo 

energético han empeorado debido a la apertura de las instalaciones con menor 

personal en las mismas, y menores niveles de producción. Los indicadores de residuos 

han seguido una relación más directa con el volumen de producción, ya que están más 

ligados a la producción, y no a las horas en que las instalaciones están abiertas. 

En 2020 se ha realizado la auditoria energética según RD 56/2016, que nos ha 

permitidor obtener una mayor y mejor información del consumo energético, y nos debe 

ayudar a plantear mejoras en las instalaciones que nos permitan ir más allá de las 

medidas ya implementadas de reducción de consumo energético. Las consecuencias 

del COVID-19 han hecho que algunas de las acciones planificadas para 2020 no se 

hayan podido ejecutar, y se espera poder realizarlas en 2021. 

Paralelamente a la actividad ordinaria de la compañía, en 2020 se ha avanzado de 

forma sustancial en la integración de la sostenibilidad en la compañía, realizando 
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diversas acciones específicas, como el cálculo de la huella de carbono de compañía 

de los datos de 2016 a 2019, y la obtención del sello del MITECO, con la dimensión 

CALCULO desde el trienio 2017-2019. 

Durante el año 2020 se ha seguido integrando los principios de la agenda 2030 a través 

del análisis del impacto y las oportunidades de la compañía en todos los campos de los 

ODS definidos por la ONU. 

También se ha realizado un proyecto específico de economía circular, en concreto con 

el nuevo contenedor ICON, consistente en varías acciones de circularidad, entre las 

que destaca la recuperación de cubetas de contenedor para la inyección de cubetas 

para los nuevos contenedores. 

Dentro de las acciones de circularidad del nuevo contenedor ICON, que se ha eco 

diseñado pensando en la circularidad del mismo, se ha incorporado material reciclado 

a diferentes piezas de inyección de plástico del mismo, y en 2021 se están realizando 

los ensayos necesarios para incrementar el porcentaje de material plástico reciclado. 

Para el contenedor ICON, se ha realizado la certificación con el Gremi de Recuperació 

de Catalunya, miembro de la sociedad europea EuRIC (European Recycling Industries’ 

Confederation), obteniendo un resultado de reciclabilidad del 92%, que se espera poder 

incrementar en este año 2021 hasta el 99%. 

 
La totalidad de la planta ahora funciona con gas natural (oficinas, líneas de producción, 

hornos de secado) y energía eléctrica (principalmente iluminación), resultando 

solamente necesario el consumo de gasoil para la alimentación del parque de 

maquinaria interno y de las unidades en fabricación.  

En 2020 la presencia de personal y los niveles de producción han sido muy discontinuos 

y se han modificado cada mes a partir del mes de marzo, debido al impacto del COVID-

19 a todos nos niveles. 

En Ros Roca se han realizado las paradas iniciales de actividad exigidas por el 

gobierno, en cuyo periodo inicial se paralizó totalmente la actividad, excepto para la 

actividad de mantenimiento de productos vendidos y envío de piezas de recambios 

para equipos recolectores y contenedores en servicio (principalmente, el servicio 

postventa); a partir de marzo se ha fomentado el teletrabajo, sobretodo por parte de 
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personal directo, y se han reorganizado los turnos de trabajo y la cantidad total presente 

de trabajadores según la incidencia del COVID-19, tanto en función de los niveles de 

la región, como la afectación a los trabajadores de Ros Roca. 

Esto ha hecho, entre otras cosas, que las instalaciones hayan estado abiertas 

prácticamente las mismas horas, pero con menor presencia de trabajadores, con lo que 

los indicadores de consumo energético de las instalaciones han aumentado respecto a 

años anteriores. 

Los turnos de trabajo se han adaptado a los pedidos de los clientes, y a la capacidad 

de suministro de los proveedores, que se ha visto afectada por las medidas que han 

tenido que implementar por el COVID-19; de hecho, los problemas de suministro, 

sobretodo de chasis, comprados principalmente por el cliente, han hecho que durante 

este año se haya realizado un ERTE en la compañía, y ha afectado a los niveles de 

producción de todo el año, a partir del mes de marzo. 

Cabe comentar que en 2020 se ha producido una disminución de la producción del 

24.2% en la planta de Tàrrega. 

Durante el 2020 se ha ampliado las instalaciones para el personal, instalando un nuevo 

comedor de personal, y con la instalación de varias instalaciones temporales para el 

personal, para poder cumplir las recomendaciones sanitarias impuestas por el COVID-

19. 

Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales, se dispone de un 

procedimiento apropiado. Se deben listar las actividades desarrolladas para cada 

proceso identificando aquellos aspectos ambientales que se puedan producir. La 

identificación se realiza sobre actividades llevadas a cabo en condiciones normales, 

anormales y potenciales situaciones de emergencia. En función de los criterios 

definidos en el sistema informático y el grado de significancia, los aspectos ambientales 

asociados a cada actividad son evaluados y clasificados como significativos o no 

significativos.  

Para los productos, y de acuerdo con el análisis de ciclo de vida que se realiza de estos, 

existen evaluaciones de aspectos ambientales específicas por familias de productos. 
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Criterios: 

• Cantidad: indicador comparativo respecto a años anteriores. 

• Frecuencia: indica la periodicidad con la que se produce el aspecto en nuestra 

empresa. 

• Posibilidad de control (ciclo de vida): posibilidad que tiene nuestra empresa, de 

actuar sobre alguno de los criterios anteriormente mencionados desde un criterio 

de “antes, durante y después”, teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de 

vida, desde la fase de diseño a la gestión final del residuo. 

 

El proceso de identificación y evaluación se lleva a cabo inicialmente antes de la 

certificación del Sistema o inclusión de una nueva planta en el sistema, la modificación 

o actualización de dicha lista se llevará a cabo anualmente o en los siguientes casos: 

• Consecución de objetivos ambientales, de forma que se elimine o reduzca un 

determinado aspecto. 

• Cambios en la legislación aplicable. 

• Cambios en los requisitos del sistema que afecten a la valoración de aspectos. 

• Cambios en el proceso que hagan aparecer menos aspectos. 

Los resultados obtenidos deben ir alineados con los objetivos planteados. 
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3.2 Valoración de aspectos ambientales 
directos (D) e indirectos (I) 
 

3.2.1 ASPECTOS DIRECTOS:  

Durante el 2020 se han continuado realizando algunas modificaciones organizativas 

internas para optimizar la producción; dichas medidas han sido lideradas por el 

departamento de procesos, dentro del compromiso de la compañía con la mejora 

continua. De hecho, se ha formado un grupo de trabajo para optimizar todas las áreas 

y zonas de la empresa, y entre otros, se han implementado las 5S en la compañía, 

realizando de forma regular auditorías internas de forma periódica, y desarrollando un 

programa de mejora vinculado a los resultados de dichas auditorias. 

Dentro de los principios de las 5S, se revisan de forma regular aspectos relacionados 

con los aspectos ambientales y los aspectos de eficiencia energética. 

En los últimos años se está trabajando en identificar de forma más precisa los aspectos 

y la naturaleza del impacto revisándose o modificándose en caso de ser necesario junto 

con el mapa de procesos de la compañía y la entrada de inputs que se asocia a cada 

proceso. Esto proporciona un aumento de la información que permite precisar de forma 

más especifica la magnitud en que afecta a las instalaciones.  

En este año 2021, dentro del proceso de integración de todas las normas, y en concreto 

de los procedimientos de la ISO 45001, se prevé que se realicen visitas quincenales a 

los puestos de trabajo, dentro del plan de visitas “Weekly tour”, para reforzar el control 

operacional sobre la gestión de residuos. 

Así mismo, dentro de los departamentos de compras y calidad, se trabaja en las 

relaciones con los proveedores, para conseguir nuevos productos que permitan 

generar menos residuos especiales, y se establezca un plan de reducción de 

embalajes. 
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Valoración de aspectos significativos para situaciones normales:  

 

En el área de montaje se generan pequeñas cantidades de residuos de embalajes no 

significativo, disponiendo de contenedores pequeños de recogida de residuos. Si que 

se producen cantidades significativas de trapos sucios y pequeñas cantidades de aceite 

usado. 

Como aspectos significativos dentro de las líneas de producción, encontramos que 

aparecen de forma común los problemas derivados de pequeños derrames de aceites 

dado que se trabaja probando los equipos en los bancos correspondientes, y de 

aparecer algún fallo se puede producir vertidos en pequeñas cantidades.  

 

Identificación de diferentes 

contenedores mediante etiqueta.
D

Instrucción de gestión de residuos D

Formación/información operarios D

Recepción materias primas / 

Almacenaje m.p. y productos / 

Expedición productos (L5-L12)

Operación Aspecto ambiental TipoRiesgo Acción asociadaImpactos Potenciales

Generación residuos no peligrosos 

(cartón, plástico, madera)

Sobreexplotación de recursos 

naturales

Ocupación del espacio

Deterioro del paisaje

Mayor riesgo de incendios

Olores

Alteración en los ciclos de vida de 

especies animales

Aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y 

potenciación del cambio climático                             

Proliferación de animales 

transmisores de enfermedades en 

los lugares de acumulación de 

residuos

Pago excesivo por mala 

segregación con  peligrosos
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En el área de recepciones y distribución interna se producen las mayores cantidades 

de residuos no especiales procedentes de embalajes, principalmente madera, plástico 

y cartón, siendo estos los 3 residuos de los que se producen mayor cantidad en toda la 

fábrica, junto con algunos residuos de la zona de pintura. 

 

En la zona de calderería se produce un consumo de recursos naturales (gas natural), 

y consumo de gases para llevar a cabo las actividades de soldadura, al igual que 

aspectos comentados anteriormente. Ante el constante aumento del nivel de 

producción de los últimos años, el consumo de recursos naturales y de gases de 

calderería se ha visto incrementado hasta el 2020, donde por causa del COVID-19 y 

los impactos comentados sobre los niveles de producción, los consumos de 2020 han 

disminuido. De todas formas, debido a las mejoras en el proceso de soldadura por la 

implementación de equipos de soldadura nuevos y la formación realizada en 2020 a 

los trabajadores, se espera una disminución de consumos de gases de soldadura por 

unidad productiva.  

En el área de soldadura se producen los retales de chatarra y los aerosoles, además 

de pequeñas cantidades de otros residuos no significativa. 

 

Identificación de diferentes 

contenedores mediante etiqueta.

Comunicación de instrucción de 

gestión de residuos

Formación/información

Generación de residuos no 

peligrosos (metales, madera)

Sobreexplotación de recursos 

naturales

Ocupación del espacio

Deterioro del paisaje

Mayor riesgo de incendios

Olores

Alteración en los ciclos de vida de 

especies animales

Aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y 

potenciación del cambio climático                             

Proliferación de animales 

transmisores de enfermedades en 

los lugares de acumulación de 

residuos

D
Pago excesivo por mala 

segregación con  peligrosos

Operación Aspecto ambiental TipoRiesgo Acción asociadaImpactos Potenciales

Soldadura (L6-L7-L11)
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El área de pintura es, juntamente con el área de recepciones, la gran área donde se 

producen residuos en la fábrica, y a diferencia de la zona de recepciones donde se 

generan residuos no especiales, en esta área se producen principalmente residuos 

especiales, principalmente restos de pintura, disolventes y envases plásticos y 

metálicos vacíos. 

La implantación en los últimos años del proceso de pintura electrostática, y el 

incremento de pintura adherido a la superficie pintada respecto al proceso tradicional 

de pintado empleado anteriormente, se consigue disminuir el consumo de materias 

primeras por unidad producida, así como los residuos de pintura pastosa, pintura en 

polvo y disolventes por unidad producida. 

Identificación de diferentes 

contenedores mediante etiqueta.

Comunicación de instrucción de 

gestión de residuos

Criterios de homologación-

rehomologación de 

subcontratados

Control de incidencias 

ambientales en planta

Formación/información operarios

Comunicación buenas prácticas

Control de aplicación de buenas 

prácticas

Contaminación suelo por pequeños 

derrames durante las operaciones 

de pintura

Realización operaciones en zona 

impermeabilizada y disponibilidad 

de sacos de sepiolita para 

recogida posterior.

D

Falta de gestión de compras 

ambientales  de la empresa 

subcontratada externa sobre 

proveedores pintura

Acotar las compras de pintura a 

empresas que cumplan los 

"Criterios de homologación-

rehomologación de ROS ROCA"

D

Pago excesivo por mala 

segregación con no peligrosos de 

empresa subcontratada por falta de 

información

Generación excesiva de botes de 

pintura, masilla, disolvente, silicona 

o restos de dichos productos por 

falta de buenas prácticas

D

D
Pintura (L8-L9)

Generación residuos peligrosos 

(botes pintura, disolvente, pintura 

en polvo y pintura pastosa)

Sobreexplotación de recursos 

naturales

Ocupación del espacio

Deterioro del paisaje

Contaminación del suelo, agua y 

aire

Mayor riesgo de incendios

Olores

Alteración en los ciclos de vida de 

especies animales

Enfermedades o muerte en seres 

vivos

Bioacumulación de sustancias en 

especies que pasan a la cadena 

trófica y llegan hasta nosotros

Aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y 

potenciación del cambio climático

Operación Aspecto ambiental TipoRiesgo Acción asociadaImpactos Potenciales
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En el área de reparaciones se realiza una actividad complementaria a la fabricación de 

equipos recolectores, tratándose de un taller de mantenimiento postventa, por lo que 

los residuos generados son más propios de un taller de mantenimiento que no de un 

centro de fabricación. 

Los residuos principales generados en la zona de montaje son los aceites usados y los 

trapos usados, en cantidades pequeñas respecto a la generación total de la actividad 

principal del centro, la fabricación de recolectores de basura. 

Para reducir los riesgos asociados a estos aspectos ambientales en situaciones 

normales se han implementado diferentes procedimientos y registros que se espera 

que mitiguen los impactos e incluso puedan convertir algunos aspectos significativos 

en “no significativos” en próximas declaraciones ambientales. 

Valoración de aspectos significativos para situaciones anormales: 

 

 

Valoración de aspectos significativos para situaciones de emergencia: 

Identificación de diferentes 

contenedores mediante etiqueta.

Comunicación de instrucción de 

gestión de residuos

Criterios de homologación-

rehomologación de 

subcontratados

Control de incidencias 

ambientales en planta

Formación/información operarios

Comunicación buenas prácticas

Control de aplicación de buenas 

prácticas

Contaminación suelo por pequeños 

derrames durante las reparaciones

Disponibilidad de sacos de 

sepiolita para recogida posterior
D

Reparaciones (L10)
Generación residuos peligrosos 

(aceite residual)

Sobreexplotación de recursos 

naturales

Ocupación del espacio

Deterioro del paisaje

Contaminación del suelo, agua y 

aire

Mayor riesgo de incendios

Olores

Alteración en los ciclos de vida de 

especies animales

Enfermedades o muerte en seres 

vivos

Bioacumulación de sustancias en 

especies que pasan a la cadena 

trófica y llegan hasta nosotros

Aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y 

potenciación del cambio climático

Pago excesivo por mala 

segregación con no peligrosos de 

empresa subcontratada por falta de 

información

D

Operación Aspecto ambiental TipoRiesgo Acción asociadaImpactos Potenciales

Generación excesiva por falta de 

buenas prácticas
D

Aplicación del plan de 

minimización de 

residuos

Formación/información 

operarios

Mala segregación en planta 

por falta de información

Formación/información 

operarios
D

Pérdida herramientas por 

descuido operarios

Control herramientas 

trabajo
D

Proceso Operación Aspecto ambiental TipoRiesgo Acción asociada

D

Mantenimiento Preventivo/correctivo

Generación excesiva por 

mal trabajo realizado

Generación residuos peligrosos (uralita; si se 

repone)

Generación residuos no peligrosos (runa, 

cristales. Resto de vegetación...)



Pág. 21 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL EJERCICIO 2020 
   

  

No se han detectado aspectos significativos para situaciones de emergencia, ya que 

las mejoras en las instalaciones, formación y procedimientos de emergencia están 

suficientemente desarrollados como para clasificarlos como “no significativos”. 

DISEÑO ROS ROCA TARREGA: 

Sobre los aspectos en la fase de diseño, que tendrán una incidencia significativa en la 

vida útil de los productos de Ros Roca, año tras año el departamento de ingeniería 

trabaja constantemente en la adopción de una serie de mejoras que permitan disminuir 

el consumo de recursos y la contaminación atmosférica, con la consiguiente mejora en 

la eficiencia energética en los consumos de la máquina y permanecer como empresa 

puntera en este tipo de adopción de mejoras en las maquinas comercializadas. 

A raíz de la implementación de la ISO 14006:2011, se han empezado a realizar para 

cada modificación significativa de producto, una evaluación y determinación de si se 

mejora en relación con los aspectos ambientales detectados. 

Dentro de esta línea, se han realizado evaluaciones de aspectos ambientales 

específicos para las familias de productos de Ros Roca, con el objetivo de poder 

vincular los proyectos de mejora de los productos, con el impacto medioambiental y la 

eficiencia energética específica de cada producto. 

Se ha establecido en el departamento de ingeniería un procedimiento de Ecodiseño, 

por el que, en todos los proyectos desarrollados por el departamento, se realiza una 

evaluación del impacto de los consumos de materias primas, y del impacto sobre los 

residuos generados y la eficiencia energética; en los proyectos grandes, se hace de 

forma individualizada para cada proyecto, y en los pequeños proyectos, se hace una 

evaluación periódica de los resultados por productos. 

Durante el año 2020 se ha trabajado para ampliar el número de indicadores de aspectos 

medioambientales y energéticos, y se han empezado a generar registros para poder 

estudiar las tendencias e implementar planes de acción más específicos para la 

reducción de consumo de materias primas, generación de residuos y eficiencia 

energética.  

3.2.2 ASPECTOS INDIRECTOS:  
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Los Aspectos Ambientales Indirectos son aquellos que, como consecuencia de las 

actividades de la organización, pueden producir impactos sobre los que la organización 

no tiene control pleno de la gestión. En las tablas del apartado 3.2.1 se incluyen tanto 

los aspectos directos como los indirectos. En general, los Aspectos Ambientales 

Indirectos identificados en las instalaciones de Ros Roca están relacionados con:  

El comportamiento ambiental de contratistas y proveedores 

La elección, composición y comportamiento ambiental de los servicios y 

productos suministrados por dichos contratistas y proveedores 

Externalización de servicios que comportará un aumento del consumo de 

recursos consumidos por un tercero. 

 

La planificación de la secuencia de recepción de materiales efectuada permite realizar 

las tareas de forma que no se produzca una saturación de proveedores en la zona de 

recepciones.  

 

Así mismo la organización de los horarios de recepción mediante instrucción para 

paquetería y mensajería, hace que a partir de las 18,30 de la tarde no deba acceder 

nadie a la zona de materiales. La mejora de la organización interna facilita el control de 

las recepciones y disminuye el tiempo de espera de los transportistas.  

 

Como se ha comentado anteriormente, los movimientos internos de vehículos 

consumidores de gasoil dentro de las instalaciones se han visto reducido (a pesar del 

aumento del nivel de producción) gracias a la sustitución de gran parte del parque de 

carretillas por otras más modernas y alimentadas por energía eléctrica, y también 

debido a mejoras en el layout de la planta que han permitido reducir el número de 

movimientos por equipo producido. 

 



Pág. 23 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL EJERCICIO 2020 
   

  

4.1 Despliegue de objetivos 
 

En los últimos años se ha venido haciendo una modificación constante de las fuentes 

energéticas, que ha hecho que los resultados comparados entre años consecutivos 

sean difícilmente comparables. 

El mix de energías de inicios de 2013 marcaba una alta dependencia del gasoil, y a 

finales de 2017, el gasoil ha pasado a ser una fuente testimonial de energía, siendo el 

gas la fuente de energía mayoritaria en la fábrica. 

Este mix de energías se ha mantenido sin cambios debidos a factores externos desde 

2018. De todas formas, en el año 2020, y debido a los efectos del COVID-19 sobre el 

normal desarrollo de las funciones de la compañía, se deberá interpretar con especial 

cautela los resultados obtenidos en 2020, y su comparativa con la línea de base 

energética. 

De forma no exhaustiva, se puede decir que el gas es empleado para los medios de 

calefacción de las instalaciones y los quemadores de los hornos de pintura, así como 

las estufas de la nave 10. 

La iluminación es más o menos constante, y es donde se puede apreciar de forma más 

visible el impacto de las mejoras implementadas en los últimos años, sobretodo de 

reemplazo de sistemas de iluminación convencionales por iluminación tipo LED. El 

gasoil ha pasado a emplearse únicamente para las carretillas no eléctricas y el 

movimiento de los chasis de los vehículos fabricados en la fábrica. 

En los últimos años, se ha ido haciendo el seguimiento de los indicadores KPI 19 

(Consumo en MwH electricidad, gas natural y gasóleo por unidad de 

producción en Tn). (consumo energético ponderado a producción) y KPI 20 

(cantidad de residuos ponderado a producción (Consumo en MwH electricidad, gas 

natural y gasóleo), estableciendo unos valores objetivo para cada indicador, pero sin 

establecer de una forma sistematizada las acciones a realizar y controlar para lograr 

dichos objetivos. 



Pág. 24 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL EJERCICIO 2020 
   

  

En el año 2020, se plantearon los siguientes objetivos dentro del sistema de gestión 

integrado con impacto sobre los objetivos energéticos de la compañía: 

✓ Objetivo 1. INTRODUCCIÓN DE MATERIAL RECICLADO EN LA 
FABRICACIÓN DE CONTENEDORES. 

✓ Objetivo 2. CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO RESIDUO CERO. 
✓ Objetivo 3. DEJAR DE EMPLEAR PINTURAS CON CONTENIDO DE 

CROMATO DE PLOMO. 
✓ Objetivo 4. SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CON GAS 

R-22.  

✓ Objetivo 5. REDUCCIÓN DEL IDEN KPI 19 (Consumo en MwH 
electricidad, gas natural y gasóleo por unidad de producción en Tn). 

✓ Objetivo 6. REDUCCIÓN DEL IDEN KPI 20 Tn producidas de residuos por 
unidad de producción en Tn). 

 

Introducido este punto, que también se traslada a la revisión por dirección, se comentan 

los objetivos y la relación con los años anteriores.  

El resultado de los objetivos del año 2020 se detalla a continuación, mostrándose 

también los objetivos para los años posteriores. 

OBJETIVOS 2020:  

 

Objetivo 1. INTRODUCCIÓN DE MATERIAL RECICLADO EN LA 
FABRICACIÓN DE CONTENEDORES. 

 

PARA LA CUBETA DEL CONTENEDOR, SE CONSIDERA CONSOLIDADA LA CUBETA AL 

50% DE MATERIAL RECICLADO, Y YA SE ESTÁ OFRECIENDO EN EL CATÁLOGO 

COMERCIAL. 

DADO QUE NO ES POSIBLE CUBRIR LAS NECESIDADES DE MATERIA PRIMA CON LAS 

CUBETAS DE ROS ROCA RECUPERADAS, SE HAN HOMOLOGADO PROVEEDORES DE 

MATERIAL RECICLADO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MATERIAL RECICLADO 

PARA INYECTAR CUBETAS AL 50%. 

PARA EL SOPORTE ESTRUCTURAL, SE ESTAN INYECTANDO CON UN PORCENTAJE DE 

MATERIAL RECICLADO AL 70%. 

PARA LAS TAPAS, AL FINAL NO SE HAN REALIZADO LAS PRUEBAS DE 

CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL RECICLADO EN 2020, PRINCIPALMENTE DEBIDO A 
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LA AFECTACIÓN DEL COVID-19 SOBRE EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 

LA COMPAÑÍA. 

COMO EN 2021 ESTÁ PREVISTO SEGUIR AUMENTANDO EL PORCENTAJE DE MATERIAL 

RECICLADO, SE INICIARÁN LAS PRUEBAS CON LAS TAPAS EN 2021. 

SE CONSIDERA QUE EL OBJETIVO SE HA CONSEGUIDO. 

Objetivo 2. CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO RESIDUO CERO. 

 

Se han revisado las opciones de negociar con los gestores actuales de residuos, y se 

ha negociado con un gestor local que se comprometía a asegurar un % superior al 90% 

de residuo no enviado a vertedero. Durante el año 2020 se llevaron a cabo 

negociaciones de precios por parte del departamento de compras, y dado que en la 

actualidad en Catalunya se firman contratos anuales de gestión de residuos, estaba 

previsto poder realizar el cambio a inicios de 2021. 

A finales de años, surgió la posibilidad de realizar un proyecto de minimización de 

residuos con un proyecto integral de reducción, pero dado que estábamos a final de 

año y los efectos del COVID-19, no se pudo cerrar el proyecto y el inicio del proyecto 

en 2020. 

Debido a que no se cerró el contrato por parte del Dpto. de compras, por los efectos 

del COVID-19, y la renovación de los contratos anuales con los gestores actuales para 

2021, no se ha realizado el cambio de gestores en este año. 

De todas formas, y mediante un estudio inicial, estamos por encima del 65% del objetivo 

de que el residuo no vaya a vertedero, pero dicho porcentaje no está certificado. 

OBJETIVO CONSEGUIDO PARCIALMENTE 

A pesar de que no se dispone de certificado de porcentaje de residuo cero, se han 

revisado los códigos de tratamiento de todos los residuos con los gestores actuales, y 

se ha realizado una primera evaluación, viendo que podríamos certificar en su grado 

mínimo el residuo cero con la entidad de acreditación BV. 

Se espera poder seguir trabajando en este objetivo en 2021. 
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Objetivo 3. DEJAR DE EMPLEAR PINTURAS CON CONTENIDO DE 
CROMATO DE PLOMO. 

 

No se pudo conseguir este objetivo durante el año 2020. 

Se traspaso a dirección el impacto del coste de la eliminación del Plomo por parte del 

Dpto. de Compras, pero no se adjuntaron / comentaron los beneficios de la eliminación 

del Plomo a todos los niveles, como impacto en la salud de los trabajadores, eliminación 

de sustancias en periodo legal de sustitución, o impacto a final de vida útil. Sin duda, el 

impacto del COVID-19 sobre el funcionamiento normal de la compañía no ayudo a su 

resolución. 

OBJETIVO CONSEGUIDO PARCIALMENTE 

En la primera quincena de enero de 2021 se ha dado la aceptación para la eliminación 

se ha aceptado la reformulación de las pinturas para eliminar el Plomo en las mismas, 

con lo que se planteará este objetivo para 2021. 

 

Objetivo 4. SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CON GAS 
R-22.  

 

Durante el año 2020 se ha realizado la sustitución parcial de aires acondicionados que 

contienen R-22. 

El proveedor responsable del mantenimiento de los aires acondicionados no nos ha 

entregado el listado actualizado de los aires, con la nueva codificación de los mismos, 

y las propiedades de cada aire acondicionado; el responsable d mantenimiento se lo 

solicita otra vez. 

Pendiente recibir información de equipos cambiados durante el 2020 para cerrar el 

indicador de 2020, y abrir el objetivo para 2021. 

Falta información para determinar si se ha conseguido o no el objetivo, ya que se han 

cambiado aires acondicionados, pero falta información de cuales se han cambiado. 

Para 2021, se establecerá otra vez el objetivo para los aires pendientes de cambio. 
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Objetivo 5. REDUCCIÓN DEL IDEN KPI 19 (Consumo en MwH electricidad, 
gas natural y gasóleo por unidad de producción en Tn). 

 

Se ha realizado un análisis de la tarifa eléctrica, y se ha analizado la conveniencia de 

pasar de una tarifa 3.1 a una tarifa 6.1.; al ser este un tema puramente económico, sin 

influencia sobre los consumos, este tema está siendo tratado íntegramente por el 

departamento de compras. De todas formas, por la normativa, el cambio a tarifa 6.1 

será automático en Abril de 2021, aunque se deberán acabar de ajustar los tramos para 

ajustar las tarifas del consumo de cada tramo, aunque este tema lo liderará el Dpto. de 

Compras. 

Se han analizado los consumos nocturnos y festivos, y se ha detectado que en la nave 

10 hay un contador de una torre telefónica de Vodafone, que es la causante de la mitad 

del consumo eléctrico en noches y fines de semana; se ha pasado comunicación de 

este hecho a Dpto. jurídico de Ros Roca para que analice el tema, y se ha tenido en 

cuenta este sesgo para el análisis de los datos de consumo eléctrico. 

En paralelo al presupuesto para la instalación de analizadores de consumo parciales, 

se ha pedido presupuesto para realizar una actualización de los planos eléctricos de 

las instalaciones para incorporar los últimos cambios en las instalaciones, y realizar un 

inventario de equipos consumidores eléctricos de cada cuadro, para poder analizar el 

impacto de las modificaciones en las instalaciones a nivel energético. El impacto del 

COVID-19 y el ajuste de las prioridades para este año han hecho que esta meta no se 

haya aprobado este año. 

Antes de analizar la implantación del resto, se considera imprescindible disponer de la 

información del punto anterior, para poder ver el impacto de las acciones realizadas de 

forma individualizada. 

OBJETIVO NO CONSEGUIDO 

Este año, como efecto del impacto del COVID-19 en el funcionamiento de la compañía 

y el diseño del indicador KPI19 (Consumo en MwH electricidad, gas natural y 

gasóleo), no se ha conseguido reducir dicho indicador. 
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Pese a que el consumo eléctrico ha bajado, la bajada de los niveles de producción, y 

el elevado número de horas en que las instalaciones san estado abiertas, pero con 

niveles menores de ocupación de trabajadores, ha hecho que el cociente entre 

consumos energéticos y producción suba respecto al año anterior. 

El indicador KPI 19 ha subido en el año 2020 un 9.71%, pasando de 1.03 del año 2019, 

al 1.13 del año 2020. 

 

Objetivo 6. REDUCCIÓN DEL 5% DEL IDEN KPI 20 Tn producidas de 
residuos por unidad de producción en Tn). 

 

Se han registrado todas las retiradas de residuos mediante diagrama de Pareto de 

2020. Se aprecian en general bajadas de consumo, en parte por la disminución de 

producción por los efectos del COVID-19, y en algunos casos por acciones especificas 

realizadas por la empresa, como la disminución de madera por el incremento de los 

racks de transporte; el análisis del detalle de los indicadores de medio ambiente se ha 

realizado en la declaración ambiental de 2020. 

El objetivo de implementar un proyecto de 2020 no se ha ejecutado en 2020, debido a 

los efectos del COVID-19 en el funcionamiento normal de la empresa; de todas formas, 

se ha contactado con la Empresa Ecocuadrado, que nos ha ofrecido un proyecto global 

de identificación y valorización de residuos, planes de formación de personal, y planes 

de minimización de residuos. 

Se planteará este proyecto para el año 2021. 

OBJETIVO NO CONSEGUIDO 

Este año, como efecto del impacto del COVID-19 en el funcionamiento de la compañía 

y la no concreción ni contabilización de planes de minimización de residuos, no se ha 

conseguido reducir dicho indicador. 

El indicador KPI 20 ha bajado en el año 2020 un 0.44%, pasando de 4.52% del año 

2019, al 4,50% del año 2020. 
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Planificación de los Objetivos 2021:  

Se consideran satisfactorios los resultados obtenidos respecto a los objetivos 

planteados en 2020. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se establecen los siguientes objetivos para el año 

2021: 

OBJETIVOS 2021:  

 

OBJETIVO 1. REDUCCIÓN KPI 19  (Consumo en MwH electricidad, gas 
natural y gasóleo por unidad de producción en Tn). . ANÁLISIS DE 
MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA 

 

Respecto al KPI 19 de consumo energético, se pretende reduir el consumo energético 

un 5%, implementando medidas de disminución de consumo energético. 

Todas estas medidas se deberán concretar en el Plan de Objetivos de 2020. 

 

OBJETIVO 2. REDUCCIÓN KPI 20 (Tn producidas de residuos por unidad 
de producción en Tn). MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS Y HACIA EL RESIDUO 
CERO 

 

Respecto al KPI 20 de generación de residuos, se pretende reducir la cantidad de 

residuos generada por unidad de producción un 5%, implementando medidas de 

disminución de generación de residuos. 

Revisar la gestión actual que los gestores de residuos de Ros Roca están dando a los 

residuos retirados de su planta de Tàrrega, y establecer las acciones necesarias para 

que se pueda realizar la declaración de compromiso de residuo cero como mínimo en 

el nivel de compromiso inicial de un mínimo del 60% de gestión alternativa al vertedero. 

Todas estas medidas se deberán concretar en el Plan de Objetivos de 2021. 

 

OBJETIVO 3. HUELLA DE CARBONO ROS ROCA 



Pág. 30 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL EJERCICIO 2020 
   

  

 

El objetivo es: 

CALCULAR LA HUELLA DE CARBONO ANUAL 2020 Y OBTENCIÓN SELLO MITECO 

(CALCULO + REDUZCO) HUELLA CARBONO. 

OBTENER SELLO HUELLA CARBONO 2020 (Calculo y reduzco) Y CERTIFICAR LOS 

VALORES RESPECTO ISO 14064. Calcular la huella de carbono de compañía de 2020 

para obtener el sello del Miteco CALCULO.”. 

 

Todas estas medidas se deberán concretar en el Plan de Objetivos de 2021. 

 

OBJETIVO 4. HUELLA CARBONO CONTENEDOR ICON: RECALCULO 
ESCENARIOS 2020 Y 2021 

 

El objetivo es: 

INFORME CÁLCULO HUELLA CARBONO CONTENEDOR ICON CON DIFERENTES 

ALTERNATIVAS DE MATERIAL RECICLADO 

% REDUCCIÓN HUELLA DE CARBONO EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS 

DEFINIDOS DE INTRODUCCIÓN DE MATERIAL RECICLADO 

Todas estas medidas se deberán concretar en el Plan de Objetivos de 2021. 

 

OBJETIVO 5. RECICLABILIDAD CONTENEDOR ICON 

 

El objetivo es: 

Incrementar el 5% el ÍNDICE DE RECICLABILIDAD. 

Todas estas medidas se deberán concretar en el Plan de Objetivos de 2021. 
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OBJETIVO 6. HUELLA CARBONO RECOLECTOR OLYMPUS 

 

El objetivo es: 

INFORME EURECAT CÁLCULO HUELLA CABONO RECOLECTOR OLYMPUS 

Todas estas medidas se deberán concretar en el Plan de Objetivos de 2021. 

 

 

OBJETIVO 7. RECICLABILIDAD RECOLECTOR OLYMPUS 

 

El objetivo es: 

CALCULAR EL ÍNDICE DE RECICLABILIDAD DEL RECOLECTOR OLYMPUS. 

Todas estas medidas se deberán concretar en el Plan de Objetivos de 2021. 

 

OBJETIVO 8. DEJAR DE EMPLEAR PINTURAS CON CONTENIDO DE 
CROMATO DE PLOMO. 

 

El objetivo es: 

DEJAR DE EMPLEAR PINTURAS CON CONTENIDO DE CROMATO DE PLOMO EN 

SU COMPOSICIÓN. 

Todas estas medidas se deberán concretar en el Plan de Objetivos de 2021. 

 

OBJETIVO 8. SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CON 
GAS R-22. 

 

El objetivo es: 
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SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CON GAS R-22 

Todas estas medidas se deberán concretar en el Plan de Objetivos de 2021. 
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5.1 Principios del DRS  
 

En la declaración del ejercicio 2020 se han considerado los principios de la DECISIÓN (UE) 

2019/62 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 para el sector de la fabricación de 

automóviles en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/ 2009. 

Muchos de los principios de dicha decisión y de los indicadores propuestos en ella ya habían 

sido considerados en años anteriores, y se dispone de resultados de varios años y interpretación 

de dichos resultados. 

Se realizó en 2019 una ampliación para los factores considerados en el diseño y en la gestión 

de la energía, que en Ros Roca se están desarrollando con la certificación respecto a la norma 

ISO 14006 en 2019, y la certificación de la norma ISO 50001 desde 2018. 

Una vez realizada una revisión de todos los indicadores propuestos, y viendo la aplicabilidad en 

la actividad de la compañía, clasificada en CNAE en el apartado 29.20: “Fabricación de 

carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques”, nos gustaría 

destacar la aplicación de los siguientes indicadores: 

- 3.1 MPGM para la gestión medioambiental.  
 

Dado que la declaración EMAS se limita al centro de la empresa en Tàrrega, no se considera 

pertinente desarrollar y evaluar dichos indicadores. 

 

- 3.2 MPGM para la gestión de la energía.  
 

Se incluyen varios indicadores específicos relativos a las fuentes energéticas de la compañía 

que ya se están empleando, en relación con el uso de las diferentes fuentes de energía respecto 

a la producción, aunque los datos más específicos están desarrollados en relación con los 

principios de la ISO 50001, para la que el centro de Tàrrega se ha certificado. 

En el año 2020 se ha realizado una auditoria energética según RD 56/2016,  en la que se ha 

obtenido información más detallada de los consumos energéticos de Ros Roca y de las medidas 

de mejora optimizadas para implementar en próximos ejercicios. 

- 3.3 MPGM para la gestión de los residuos.  
 

Ya se están empleando varios de los indicadores propuestos, principalmente los relativos a la 

comparación de los residuos totales y cada tipo de residuo respecto a la producción. 
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En el año 2020, y debido a la afectación del COVID-19, no se ha acabado aplicando un proyecto 

general específico de reducción de residuos; se espera incluir un proyecto con acciones 

específicas de minimización en 2021, englobadas dentro de un proyecto de gestión hacia el 

residuo cero, y marcando el objetivo de certificación para 2022. 

- 3.4 MPGM para la gestión del agua. 
 
 Ya se están empleando varios de los indicadores propuestos, principalmente los relativos a la 

comparación de la cantidad de agua total consumida y cada tipo de residuo respecto a la 

producción. 

En 2019 se presentó la DUCA básica, y durante el 2020 se ha realizado un seguimiento más 

exhaustivo de las áreas donde se consume el agua, aunque se ha detectado que sería instalar 

más contadores de consumo en ciertas áreas para poder determinar acciones más concretas 

de disminución de consumo de agua. 

- 3.5 MPGM para la gestión de la biodiversidad. 
 

En la declaración de 2020 se han documentado lo indicadores de biodiversidad, según las 

recomendaciones de del Reglamento Europeo 2018_2026, que modifica el anexo IV del 

Reglamento (CE) nº 1221/2009 en relación con el cálculo de los indicadores de biodiversidad. 

En relación a las recomendaciones de la decisión 2019/62, los indicadores de biodiversidad no 

han sufrido modificaciones en los últimos años, dado que la ocupación del suelo, zonas 

aglomeradas y espacios verdes se han mantenido constantes en los últimos años. 

Por el momento no existen proyectos a corto ni largo plazo que hagan prever una modificación 

sustancial de dichos indicadores, no se considera conveniente la ampliación de los indicadores 

relacionados. 

- 3.6 MPGM para la gestión y el diseño de la cadena de valor 
 

La empresa se ha certificado respecto a ISO 14006 en el año 2019, y se han establecido planes 

de integración del ecodiseño a nivel de compañía y en sus productos principales. 

El desarrollo de estos puntos está integrado en la documentación del sistema de gestión ISO 

14006, así como los indicadores asociados. 

En este 2020 la empresa ha realizado el cálculo de la huella de carbono a nivel de compañía, y 

está previsto que en 2021 se realicé una reevaluación de la huella de carbono del contenedor 

ICON debido a los cambios significativos que se han realizado en el mismo, como el incremento 
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de material reciclado para las piezas de inyección de plástico. También está previsto que en 

2021 se realice el cálculo de la huella de Carbono del recolector Olympus. 

En 2020 se ha conseguido el sello del MITECO CALCULO, y se ha conseguido conseguir el 

sello REDUZCO para el en trienio 2017-2019, respecto al trienio anterior. 
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5.2 Desempeño Ambiental Indicadores 
básicos  
 

La declaración de los indicadores del año 2020 vienen fuertemente influenciados por el 

impacto de las medidas anti COVID-19, y la afectación que ha tenido en la empresa 

tanto a nivel organizativo como a nivel productivo; los indicadores que están más 

fuertemente relacionados con los niveles de producción, han sufrido menos impacto en 

sus valores ponderados a producción, pero habrá que tomar los datos de 2020 con 

especial cautela de cara a su interpretación, debido a la disminución de producción, 

cambios organizativos y bajada de la densidad de operarios en tareas específicas, y 

reorganización de horarios para recuperación de horas y distribución de personas en 

los lugares de trabajo. 

Los datos de producción y el mix de producto definido permiten que este sistema sea 

uniforme y permita la introducción de nuevos modelos y variantes. Estas nuevas 

características serán fácilmente introducidas de forma que el control de las toneladas 

producidas se realiza de forma mucho más controlada.  

Se puede incidir sobre buenas prácticas en la segregación de residuos, en los cambios 

de envases de proveedor para producir menos residuos, pero las unidades fabricadas 

deben pintarse en las instalaciones. Esto quiere decir que en esta declaración como se 

verá a continuación se produce descenso de indicadores (teniendo en cuenta el 

impacto del COVID-19), pero algunos se mantienen estables o han sufrido un aumento.  

Se ha revisado el factor asignado a las unidades producidas para reflejar la variedad 

de unidades producidas en la empresa. 

Se han incluido en el estudio el análisis de varios indicadores nuevos a nivel de detalle 

por tipo de residuo, obteniendo datos de los tipos de residuos no especiales y no 

especiales más significativos, y que están más ligados a la variación de producción de 

la planta y son más sensibles a las medidas ambientales implementadas en los últimos 

años para la reducción de la generación de residuos. 
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Una vez efectuado este análisis, se procede a la presentación de los indicadores de los 

diferentes años de forma que son uniformes entre sí, es decir presentan los productos 

efectuados totalmente en las instalaciones de la empresa.  

Cabe destacar que la modificación de las instalaciones es un factor que puede influir 

ampliamente en los indicadores. En el año 2019, al igual que el 2018, el mix energético 

se ha mantenido estable a lo largo del año en relación a los usos para cada tipo de 

fuente energética, viendo un cambio significativo respecto a los años anteriores, donde 

en el periodo 2014-2017, se ha vivido una transición en la fuente energética empleada 

para la calefacción y las cabinas de pintura desde el gasoil hacia el gas. 

A lo largo del año 2020 ha habido una gran variación de los consumos energéticos de 

las diferentes fuentes de energía, fuertemente influenciados por el nivel de actividad de 

la empresa, la intensidad de la presencia de trabajadores en las instalaciones, y los 

días de apertura a diferentes niveles de actividad de la empresa. El mix energético a 

final de año es comparable con los 2 años anteriores, a partir del final de la implantación 

del gas en las instalaciones como fuente de energía para las instalaciones de 

calefacción y producción en cabinas de pintura, y la progresiva eliminación del gasóleo 

como fuente energética para estas actividades. 

El consumo de gas es muy dependiente del uso para calefacción, y es independiente 

de si hay muchos trabajadores o pocos en la empresa, con lo que, a un menor nivel de 

producción, si las horas abiertas se mantiene, el consumo ponderado es mayor. 

Dentro del mix energético, los porcentajes entre las fuentes energéticas gasóleo, 

electricidad y gas natural, se han mantenido prácticamente estables, con un ligero 

incremento del porcentaje de consumo de gas, tal como se ha comentado en el punto 

anterior. 

A pesar de que las mejoras implementadas en los últimos años para la reducción del 

consumo eléctrico, como la progresiva sustitución de luces convencionales por luces 

led, y las mejoras en el área de soldadura, debido al descenso de la facturación y a la 

bajada de la densidad de trabajadores en las instalaciones por las medidas del COVID-

19, el coeficiente de consumo ponderado a producción se ha mantenido en los mismos 

niveles que el año anterior.  
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En cambio, el coeficiente de consumo de gas ponderado a producción se ha 

incrementado respecto al año anterior, por la razón comentada en el punto anterior. 

En este 2020, se ha realizado un estudio más exhaustivo de consumo de agua, y se 

han creado indicadores para el seguimiento de consumos en las zonas de pintura, y en 

las zonas de lavado de camiones. 

El consumo de agua se mantiene en niveles similares a los de 2019, debido a que a 

principios de año se produjo una fuga de agua que no se controló a finales de enero; a 

pesar de haber ajustado este año el consumo ponderado a producción, en enero se 

produjo el 35% del consumo total del año, debido a la incidencia comentada. 

Reflejada la situación de los años anteriores y la afectación sobre los valores de la 

presente declaración se procede a la presentación de los correspondientes indicadores. 

 

A) Sobre la eficiencia energética: 

Electricidad 

Del valor A (Consumo Total MWh) / valor B (Tn producidas) = Valor R que se representa 

en los gráficos siguientes: 

 

 

La ratio se mantiene estable respecto al año 2019.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1244,317 1178,192 1440 1696 1503 1679,859 1273,54

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,62 0,23 0,36 0,41 0,38 0,30 0,30

Electricitat

MWh

Tn

Luz MWh/Tn
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A pesar de las mejoras de eficiencia energética de consumo eléctrico, entre las que 

destacan la sustitución de iluminación convencional /fluorescentes por luces led, y la 

reducción de consumo por el cambio de equipos de soldadura, el impacto del COVID-

19 sobre el descenso de la producción y la reducción de la intensidad de presencia de 

personal en la empresa, han hecho que la ratio se mantenga estable, y las mejoras no 

se hayan reflejado en este indicador. 

Se considera que este año 2020 ha sido excepcional por los efectos provocados por el 

COVID-19 a todos los niveles, y ha tenido un impacto negativo a nivel de eficiencia 

energética a nivel de consumo eléctrico ponderado a producción. 

Gas Natural 

Del valor A (Consumo Total MWh) / valor B (Tn producidas) = Valor R que se representa 

en los gráficos siguientes: 

 

 

En 2020 se ha detectado un incremento de la ratio de consumo de gas ponderado a 

producción, principalmente por lo siguiente: 

- El factor más importante ha sido el impacto de las medidas para la 
contención del COVID-19, que han propiciado un descenso de la intensidad 
de personal presente en la fábrica, y un alargamiento de jornadas para la 
realización de los trabajos, que, junto con el descenso de la producción total, 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

131,963 224,89 1762,788 2317,602 3444,248 3654,739 3139,402

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,07 0,04 0,44 0,57 0,87 0,66 0,75

GAS
MWh

Tn

Gas MWh/Tn
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y dado que el mayor peso del consumo de gas se produce por el uso de la 
calefacción, ha propiciado el incremento de este indicador. 

 

Se considera que este año 2020 ha sido excepcional por los efectos provocados por el 

COVID-19 a todos los niveles, y ha tenido un impacto negativo a nivel de eficiencia 

energética a nivel de consumo de gas ponderado a producción. 

Gas Oil 

Del valor A (Consumo Total MWh) / valor B (Tn producidas) = Valor R que se representa 

en los gráficos siguientes: 

 

 

El consumo de gasoil ponderado a producción es el indicador energético más 

directamente relacionado con el nivel de actividad, y prácticamente no ha notado el 

efecto del COVID-19.  

 

Si que se han atenuado las mejoras organizativas que han propiciado una optimización 

de los movimientos internos, que debería haber reflejado un pequeño descenso de este 

indicador. De todas formas, el consumo de gasoil ha quedado como residual dentro del 

mix energético de la compañía, y debido al origen del mismo, no se prevé que pueda 

disminuir a corto plazo. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2918 2734 1958 1340 394 360 306

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

1,45 0,52 0,49 0,33 0,10 0,07 0,07

GAS OIL
MWh

Tn

GasOil  MWh/Tn
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Este indicador está relacionado con el movimiento de carretillas y el movimiento interno 

de los camiones para los trabajos internos; se aprecia un ligero descenso de esta ratio, 

motivado por las mejoras operativas internas y la reducción de desplazamientos 

innecesarios de los camiones entre diferentes zonas de producción de la fábrica. 

Se espera que este valor se mantenga estable en los años venideros. 

 

Conjunto de las fuentes de energía 

 

Se incluye un gráfico de la evolución del uso de diferentes fuentes de energía en los 

últimos años para ver la evolución del mix energético y la afectación de la introducción 

del gas como fuente de energía, proceso iniciado en 2014 y finalizado en 2017. 

A partir del año 2018, el mix energético debería ser estable, y las proporciones entre 

consumos de las distintas energías se ha mantenido prácticamente en las mismas 

proporciones en los últimos 3 años. 

En 2020, el porcentaje del gas es ligeramente mayor que en los 2 años anteriores, 

debido a los efectos del COVID-19 comentados en el punto de interpretación de los 

resultados del consumo ponderado de gas. 

En el gráfico se representan los valores absolutos de los consumos en Mwh para las 

diferentes fuentes de energía. 
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Se espera que a partir de ahora, y teniendo en cuenta el impacto del COVID-19 en el 

año 2020, y en el más que probable impacto también en los resultados de 2021, los 

resultados sean comparables de un año a otro, y se pueda evaluar mejor el impacto de 

las medidas de mejora y eficiencia energética introducidas en la planta. 

 

Teniendo en cuenta esta evolución en los consumos de cada tipo de energía, los 

consumos totales respecto a la producción han tenido la siguiente evolución en la serie 

de años estudiados: 
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Fuentes de energía renovables 

No se dispone de fuentes de energía renovables propias de Ros Roca. 

En relación con el origen de la energía eléctrica, esta se contrata a la empresa Endesa 

Energía SAU. 

Según datos adjuntos en factura de Endesa de diciembre de 2020, dentro de la mezcla 

de producción energética del sistema eléctrico español, las energías renovables 

suponen el 37% del total, por lo que ha bajado 1,2% respecto al año anterior; en el caso 

específico de Endesa Energía SAU, el porcentaje de energías renovables supone el 

16,1% del total, habiendo subido un 5,6% respecto al año anterior. 

Se adjunta gráfico representativo de los datos aportados por la compañía distribuidora 

eléctrica. 
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Los datos sobre energía eléctrica de fuentes renovables únicamente son los aportados 

por la compañía suministradora sin capacidad de gestión por parte de la empresa, por 

lo que se expresan en %, tal como los aporta la compañía suministradora y no por dar 

ningún añadido. 

 

B) Biodiversidad 
 
En los resultados de 2020 se introdujeron las recomendaciones del Reglamento 

Europeo 2018_2026, que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 en 

relación con el cálculo de los indicadores de biodiversidad. 

 

No se han producido modificaciones sustanciales en la distribución de la ocupación del 

suelo en el rango de comparación de datos, con lo que el único valor que hace variar 

el indicador es la producción.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

uso total del suelo m2 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

uso total del suelo / Tn 

Producida (m2/Tn)
19,86 7,66 10,09 9,77 10,11 7,25 9,56

superficie sellada total m2 15362 15362 15362 15362 15362 15362 15362

superficie sellada total / Tn 

Producida (m2/Tn)
7,63 2,94 3,87 3,75 3,88 2,78 3,67

superficie total en el 

centro orientada según la 

naturaleza m2 

91,91 91,91 91,91 91,91 91,91 91,91 91,91

superficie total en el 

centro orientada según la 

naturaleza / Tn Producida 

(m2/Tn)

0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

superficie total fuera del 

centro orientada según la 

naturaleza m2

0 0 0 0 0 0 0

superficie total fuera del 

centro orientada según la 

naturaleza / Tn Producida 

(m2/Tn)

0 0 0 0 0 0 0

BIODIVERSI

DAD
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Como este año 2019 la producción ha descendido un 24,2%, todos los indicadores han 

subido en dicha proporción. 

 

C) Agua (CONSUMO) 
 

Del valor A (Consumo Total m3) / valor B (Tn producidas) = Valor R que se representa 

en los gráficos siguientes 

 

 

La mejora de la saturación de las instalaciones de lavado realizada en 2016 ha 

permitido alcanzar valores mucho más eficientes desde su instalación. Así mismo la 

externalización de piezas anteriormente fabricadas en las instalaciones permiten 

obtener un resultado satisfactorio. Hubo un problema con el contador durante 2017, así 

se explica el aumento en el indicador de 2018.  

En 2020 se ha producido un consumo extremadamente elevado en el mes de enero 

2020 por una fuga en una tubería de agua situada delante de la nave 4ª, reparada a 

finales de Enero; este hecho explica el repunte del indicador de consumo de agua 

respecto a los 2 años anteriores, dado que solo debido a esta fuga se ha producido el 

consumo del 35% del total de consumo anual. 

 

D) Residuos no especiales: Madera 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2990 3277 1947 721 1248 1997 1978

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

1,48 0,63 1,63 0,18 0,32 0,36 0,47

AGUA
m3

Tn Producida

Agua m3 / Tn Producida
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Del valor A (Tn residuos madera) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se representa 

en los gráficos siguientes 

 

 

Tras unos años en que se observaba una mejora de la ratio constante, mediante la 

reutilización de palets de madera para el embalaje de piezas con los proveedores, y 

mediante la fabricación de utillajes de transporte para grandes piezas (especialmente 

secuencia de calderería), se ha llegado a una gran optimización en este sentido. 

En 2020 se ha conseguido volver a disminuir el indicador, sin duda por la introducción 

de utillaje o racks de transporte retornables que han disminuido la cantidad de 

embalajes necesarios, sobre todo para piezas grandes. 

En este 2020 también ha tenido mucha influencia el cierre de las instalaciones por las 

medidas anti COVID-19, y la disminución de producción de 2020 debido a esta causa. 

 

E) Residuos no especiales: Banales  
 

Del valor A (Tn residuos banales) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se representa 

en los gráficos siguientes 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

55,540 73,780 73,720 74,720 83,500 103,760 61,900

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

2,758 1,413 1,859 1,825 2,111 1,880 1,480

MADERA
Tn madera

Tn Producida

%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20,500 33,980 35,080 36,080 37,540 39,440 25,000

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

1,018 0,651 0,885 0,881 0,949 0,715 0,598

BANALES
Tn banales

Tn Producida

%



Pág. 47 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL EJERCICIO 2020 
   

  

 

 

Los residuos banales siguen a la baja debido a la mejora en la segregación de los 

residuos generados. 

F) Residuos no especiales: Plástico 
 

Este indicador no se había estudiado de forma separada hasta la declaración de 2019, 

pero dado el interés en ver su evolución pormenorizada y el impacto de posibles 

acciones de reducción a realizar en el futuro, se ha decidido seguir analizándolo de 

forma individualizada. 

Del valor A (Tn residuos plástico) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se representa 

en los gráficos siguientes 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

16,100 6,560 9,360 10,360 13,180 14,980 13,520

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,799 0,126 0,236 0,253 0,333 0,271 0,323%

Tn Plastico
PLASTICO

Tn Producida
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Tras un dato de 2014 muy elevado, acompañados de unos datos de producción muy 

bajos, desde 2015 se ha establecido una tendencia prácticamente constante, que se 

vio aumentada en 2018 debido al proceso de outsourcing iniciado por la compañía. 

En 2019, con un nivel de outsourcing similar al de 2018, se consiguió una reducción de 

la generación de plástico respecto al año anterior, sin duda por la introducción de utillaje 

o racks de transporte retornables que han disminuido la cantidad de embalajes 

necesarios, sobre todo para piezas grandes. 

En 2020 ha continuado la tarea de introducción de utillajes o racks de transporte 

retornables, pero los efectos del COVID-19 sobre la actividad normal de la compañía y 

la bajada de la producción, han hecho que no se vean reflejados en el indicador estos 

efectos, y que se incremente su valor respecto a 2019. 

 

G) Residuos no especiales: Papel y Cartón 
 

Este indicador no se había estudiado de forma separada hasta la declaración de 2019, 

pero dado el interés en ver su evolución pormenorizada y el impacto de posibles 

acciones de reducción a realizar en el futuro, se ha decidido seguir analizándolo de 

forma individualizada. 

Del valor A (Tn residuos papel y cartón) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se 

representa en los gráficos siguientes 
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En 2020, debido a la centralización del pintado de piezas críticas en un único proveedor, 

y el incremento de la protección y separación de piezas pintadas con elementos 

separadores de papel y cartón, acompañado de la disminución de la producción debido 

a los efectos del COVID-19, han hecho que este indicador haya aumentado de forma 

considerable respecto al año anterior. 

Se deben estudiar acciones específicas para la reducción del uso del papel y cartón, y 

la introducción de cartón reciclado o con origen FSC en los casos en que sea posible. 

H) Residuos no especiales: chatarra 
 

Este indicador no se había estudiado de forma separada hasta la declaración de 2019, 

pero dado el interés en ver su evolución pormenorizada y el impacto de posibles 

acciones de reducción a realizar en el futuro, se ha decidido seguir analizándolo de 

forma individualizada. 

Del valor A (Tn Chatarra) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se representa en los 

gráficos siguientes 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6,400 18,120 15,160 16,160 11,980 18,880 30,580

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,318 0,347 0,382 0,395 0,303 0,342 0,731

Tn Papel i CartónPAPEL I 

CARTÓN Tn Producida

%
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Parece que el trabajo realizado en años anteriores de revisión de piezas por parte de 

ingeniería y el achatarramiento de piezas metálicas obsoletas, y la gestión realizada de 

los materiales a achatarrar para poder aprovechar-los, ha hecho bajar de forma 

considerable este indicador” 

I) Residuos especiales: Aceites residuales 
 

Este indicador no se había estudiado de forma separada hasta la declaración de 2019, 

pero dado el interés en ver su evolución pormenorizada y el impacto de posibles 

acciones de reducción a realizar en el futuro, se ha decidido seguir analizándolo de 

forma individualizada. 

Del valor A (Tn Aceite residual) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se representa 

en los gráficos siguientes 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

244,600 181,940 167,035 168,035 192,360 137,100 52,480

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

12,146 3,484 4,212 4,104 4,864 2,485 1,255

Tn Ferralla
FERRALLA

Tn Producida

%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,400 6,501 2,130 3,130 3,280 4,520 5,120

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,119 0,125 0,054 0,076 0,083 0,082 0,122

ACEITES 

RESIDUALE

S

Tn Aceites residuales

Tn Producida

%
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A partir de 2015, se observa una ratio prácticamente constante del indicador de aceites 

residuales. 

En 2020 se ha producido un incremento considerable de aceites residuales; este ño se 

han incrementado las incidencias en línea que han provocado escapes de aceite de los 

circuitos de los recolectores, y además de ha generado de forma estable dicho residuo 

en los montajes de palas y trineos, que en años anteriores venían montados por parte 

del proveedor. 

Se seguirá la evolución de este indicador en los años siguientes, intentando discriminar 

los puntos de origen de generación de este residuo, y se estudiará si se puede realizar 

alguna acción específica para la reducción de su generación en nuestras instalaciones. 

 
J) Residuos especiales: Residuos de Pintura 
 

Este indicador no se había estudiado de forma separada hasta la declaración de 2019, 

pero dado el interés en ver su evolución pormenorizada y el impacto de posibles 

acciones de reducción a realizar en el futuro, se ha decidido seguir analizándolo de 

forma individualizada. 

Del valor A (Tn Residuo pintura) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se representa 

en los gráficos siguientes 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12,360 20,293 39,540 41,470 38,130 31,966 24,438

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,614 0,389 0,997 1,013 0,964 0,579 0,584

R ESID UOS 

P IN T UR A  + 

P IN T UR A  EN  

P OLVO

Tn Residuos Pintura + Pintura en polvo

Tn Producida

%
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Se decide analizar de forma conjunta dado que son dos indicadores directamente 

relacionados; al pintar con pintura líquida se genera residuo de pintura líquida, y al 

recoger el polvo del suelo en la zona de pintura, se genera residuo de pintura en polvo. 

 

Se puede apreciar en los datos la disminución de cantidad de residuo generado por el 

cambio de proceso de pintura de sistema tradicional a sistema con pistolas 

electrostáticas implementado en el año 2019, que aparte del incremento de pintura 

adherida a la superficie pintada ha provocado una importante reducción de la pintura 

desechada como residuo. Se considera que en 2020 los datos se han estabilizado. 

Se seguirá la evolución de este indicador en los años siguientes, intentando discriminar 

los puntos de origen de generación de este residuo, y se estudiará si se puede realizar 

alguna acción específica adicional a las ya realizadas para la reducción de su 

generación en nuestras instalaciones. 

 
a. Residuos especiales: Residuos de Pintura líquida 
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b. Residuos especiales: Pintura en polvo 
 

 
 

 

 
K) Residuos especiales: Disolventes 
 

Este indicador no se había estudiado de forma separada hasta la declaración de 2019, 

pero dado el interés en ver su evolución pormenorizada y el impacto de posibles 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9,10 5,56 36,14 37,00 14,08 17,38 10,21

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,452 0,106 0,911 0,904 0,356 0,315 0,244%

PINTURA 

EN POLVO

Tn Pintura en polvo

Tn Producida
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acciones de reducción a realizar en el futuro, se ha decidido seguir analizándolo de 

forma individualizada. 

Del valor A (Tn Disolventes) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se representa en 

los gráficos siguientes 

 

 
 
 
 
A partir de 2016, se observa una ratio prácticamente constante del indicador de 

disolventes. 

En 2019 se aprecia una nueva disminución muy ligada al cambio de proceso de pintura 

de sistema tradicional a sistema con pistolas electrostáticas. 

En 2020 se consolidan los resultados de 2019 en relación a los efectos de la 

implantación de las pistolas de pinturas electrostáticas. 

Se seguirá la evolución de este indicador en los años siguientes, intentando discriminar 

los puntos de origen de generación de este residuo, y se estudiará si se puede realizar 

alguna acción específica para la reducción de su generación en nuestras instalaciones. 

 

L) Residuos especiales: Trapos sucios 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20,500 15,136 12,060 13,060 11,920 12,020 6,922

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

1,018 0,290 0,304 0,319 0,301 0,218 0,165

DISOLVENT

ES

Tn Disolventes

Tn Producida

%
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Este indicador no se había estudiado de forma separada hasta la declaración de 2019, 

pero dado el interés en ver su evolución pormenorizada y el impacto de posibles 

acciones de reducción a realizar en el futuro, se ha decidido seguir analizándolo de 

forma individualizada. 

Del valor A (Tn Trapos sucios) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se representa 

en los gráficos siguientes 

 

 

 
 
Después de la disminución drástica de la ratio del año 2016, se ha notado un ligero 

incremento anual, con un especial repunte en el año 2019, que se ha mantenido en el 

año 2020. Parece que estos datos están relacionados con el incremento de los aceites 

residuales, justificados en dicho apartado. 

Se deberá estudiar qué medidas implementar para conseguir bajar esta ratio; la primera 

medida propuesta sería una sensibilización en su uso por parte de todos los 

trabajadores de la compañía, y por otro lado se estudiarán opciones disponibles en el 

mercado de alquiler de trapos, donde la empresa de alquiler se encarga de su gestión 

y valorización del residuo contenido en el trapo, eliminando el trapo como residuo en el 

negocio de Ros Roca. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,680 7,094 2,043 3,043 4,120 9,175 6,880

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,232 0,136 0,052 0,074 0,104 0,166 0,164

TRAPOS 

SUCIOS

Tn Trapos sucios

Tn Producida

%
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Se seguirá la evolución de este indicador en los años siguientes, intentando discriminar 

los puntos de origen de generación de este residuo, y se estudiará si se puede realizar 

alguna acción específica para la reducción de su generación en nuestras instalaciones. 

 
M) Residuos especiales: Envases contaminados 
 

Este indicador no se había estudiado de forma separada hasta la declaración de 2019, 

pero dado el interés en ver su evolución pormenorizada y el impacto de posibles 

acciones de reducción a realizar en el futuro, se ha decidido seguir analizándolo de 

forma individualizada. 

Del valor A (Tn Envases contaminados) / valor B (Tn producidas) = Valor % que se 

representa en los gráficos siguientes 

 

 
 
Este indicador esta muy ligado a los envases de pintura líquida y disolventes, y otros 

productos de limpieza recibidos por la compañía. 

 
En este 2019 se realizó una acción de cambio de envase de varios productos, pasando 

de envases pequeños de hasta 50 kg, a envases de 170 Kg y 270 Kg, que acompañado 

de la disminución de consumo de pintura líquida provocada por el al cambio de proceso 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11,440 10,702 13,410 14,410 13,990 13,219 12,366

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,568 0,205 0,338 0,352 0,354 0,240 0,296

ENVASES 

CONTAMIN

ADOS

Tn Envases contaminados

Tn Producida

%
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de pintura de sistema tradicional a sistema con pistolas electrostáticas, hizo disminuir 

aún más el indicador, que se había mantenido más o menos estable desde 2016. 

 

En 2020 esta acción se ha visto acentuada, por la definitiva implantación de los 

sistemas de pintura electrostática. De todas formas, se tendrá que mirar hasta que 

punto la bajada de producción de 2020 ha tenido influencia sobre este indicador 

respecto a los datos de 2019. 

Se seguirá la evolución de este indicador en los años siguientes, intentando discriminar 

los puntos de origen de generación de este residuo, y se estudiará si se puede realizar 

alguna acción específica para la reducción de su generación en nuestras instalaciones. 

 
N) Recopilación de gestión de residuos 

 
En este bloque se hace un resumen de los datos aportados de forma individual para 

los residuos detallados en los puntos anteriores, y se incluyen los residuos de los que 

se han generado menores cantidades durante el año 2020. 

Presentación de los diferentes indicadores para residuos no peligrosos y residuos 

peligrosos, según la clasificación establecida mediante códigos LER:  

 

No peligrosos: se refiere a un deshecho reciclable o no, cuyas propiedades 

intrínsecas no presentan riesgos potenciales para la salud ya sea por inhalación, 

contacto o similar.  

Peligrosos: se refiere a un desecho reciclable o no, considerado peligroso por 

tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos potenciales para la salud 

y el medio ambiente.  

No peligrosos:  

Resultados expresados en Peso: 
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 Resultados expresados en % (Tn residuo respecto al total de Tn producidas):  

 

Peligrosos:  

Resultados expresados en Peso:  

 

Resultados expresados en % (Tn residuo respecto al total de Tn producidas): 

 

 Totales:  

Expresado en Toneladas:  

 

Residuos no 

peligrosos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Madera 200138 Tn 55,540 73,780 73,720 74,720 83,500 103,760 61,900

Banales 200301 Tn 20,500 33,980 35,080 36,080 37,540 39,440 25,000

Plastico 200139 Tn 16,100 6,560 9,360 10,360 13,180 14,980 13,520

Ferralla 120101 Tn 244,600 181,940 167,035 168,035 192,360 137,100 52,480

Papel y Cartón 200101 Tn 6,400 18,120 15,160 16,160 11,980 18,880 30,580

Residuos no 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Madera 200138 % 2,76 1,41 1,86 1,82 2,11 1,88 1,48

Banales 200301 % 1,02 0,65 0,88 0,88 0,95 0,71 0,60

Plastico 200139 % 0,80 0,13 0,24 0,25 0,33 0,27 0,32

Ferralla 120101 % 12,15 3,48 4,21 4,10 4,86 2,48 1,25

Papel y Cartón 200101 % 0,32 0,35 0,38 0,39 0,30 0,34 0,73

Residuos peligrosos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Olis residuals 130205 Tn 2,400 6,501 2,130 3,130 3,280 4,520 5,120

Toner 200136 Tn 0,120 0,500 0,130 1,130 0,080 0,101 0,048

Residus Pintura 080111 Tn 3,260 14,733 3,400 4,470 24,050 14,585 14,231

Disolvents no halogenats 140603 Tn 20,500 15,136 12,060 13,060 11,920 12,020 6,922

Sepiolita / Draps bruts contaminats 150202 Tn 4,680 7,094 2,043 3,043 4,120 9,175 6,880

Aerosols 160504 Tn 0,340 0,400 0,220 1,220 0,096 0,137 0,205

Fluorescents 200121 Tn 0,120 0,000 0,147 1,147 0,062 0,059 0,091

Acumuladors 200133 Tn 0,000 0,000 1,000 2,000 0,000 0,000 0,129

Piles 160604 Tn 0,100 0,700 0,060 1,060 0,500 0,000 0,000

Raee's 200136 Tn 0,940 0,408 0,580 1,580 0,037 0,643 0,720

Envasos contaminats 150110 Tn 11,440 10,702 13,410 14,410 13,990 13,219 12,366

Fangs depuradora 190813 Tn 0,180 0,150 1,150 2,150 0,150 0,000 0,000

Pintura en Pols  080112 Tn 0,009 0,003 0,029 0,053 0,004 0,000 10,207

Aigues amb hidrocarburs inflamables 160708 Tn 9,100 5,560 36,140 37,000 14,080 17,381 0,000

Residuos 

peligrosos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Olis residuals 130205 % 0,12 0,12 0,05 0,08 0,08 0,08 0,12

Toner 200136 % 0,01 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

Residus Pintura 080111 % 0,16 0,28 0,09 0,11 0,61 0,26 0,34

Disolvents no halogenats 140603 % 1,02 0,29 0,30 0,32 0,30 0,22 0,17

Sepiolita / Draps bruts contaminats 150202 % 0,23 0,14 0,05 0,07 0,10 0,17 0,16

Aerosols 160504 % 0,02 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00

Fluorescents 200121 % 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

Acumuladors 200133 % 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00

Piles 160604 % 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00

Raee's 200136 % 0,05 0,01 0,01 0,04 0,00 0,01 0,02

Envasos contaminats 150110 % 0,57 0,20 0,34 0,35 0,35 0,24 0,30

Fangs depuradora 190813 % 0,01 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00

Pintura en Pols  080112 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

Aigues amb hidrocarburs inflamables 160708 % 0,45 0,11 0,91 0,90 0,36 0,31 0,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL RESIDUS PRODUITS 396,32 376,264 372,825 390,755 410,925 386 240,399

TOTAL DE NO PERILLOSOS 343,14 314,38 300,355 305,355 338,56 314,16 183,48

TOTAL DE PERILLOSOS 53,18 61,884 72,47 85,4 72,365 71,84 56,919
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Se observa un incremento continuado desde 2016 de la cantidad total de residuos 

generados hasta 2018, sobre todo de residuos no peligrosos. Se deben interpretar 

estos valores ponderándolos a los niveles de producción, ya que de forma global no 

dan una idea de si se ha reducido la generación de residuos ponderado con los niveles 

de producción. 

Se observa que en 2019 ya se produjo una bajada de este indicador, y una bajada muy 

significativa en las cantidades totales producidas en 2020; de todas formas, los datos 

de 2020 se deben interpretar con cautela, dado el impacto de los efectos del COVID-

19 sobre el funcionamiento de la compañía, y la disminución de la producción en 2020 

respecto al año 2019. 

Expresado en porcentaje (Tn residuo respecto al total de Tn producidas):  

 

 

Se observa que en 2018  se ha roto la tendencia bajista que se producía en la serie 

de años anteriores, pero en 2019 se produjo una bajada significativa de los valores, 

propiciada en gran parte por el elevado incremento de los niveles de producción. 

Los datos de 2020 se deben interpretar con cautela, dado el impacto de los efectos 

del COVID-19 sobre el funcionamiento de la compañía, y la disminución de la 

producción en 2020 respecto al año 2019. 

Comparativa anual de residuos peligrosos – no peligrosos:  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

86,58% 83,55% 80,56% 78,14% 82,39% 81,39% 76,32%

13,42% 16,45% 19,44% 21,86% 17,61% 18,61% 23,68%

TOTAL DE NO PELIGROSOS

TOTAL DE PELIGROSOS
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Se observa un incremento de los residuos peligrosos respecto al total, principalmente 

porque los efectos del COVID-19 han tenido más impacto en la reducción del peso de 

los residuos no peligrosos, aparte de las acciones comentadas anteriormente de 

reducción de embalajes. 

 

G) Emisiones: 

Emisiones de CO2 por consumo de gasoil:  

El factor de emisión del gasoil es de 73 kg CO2/GJ. La potencia calorífica es 42,0 MJ/kg. 

La densidad del gasoil es 0,85 kg/litro. Por lo tanto, el factor de conversión es de 2.69 

kg CO2/litro de gasoil. 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

792 742 531 363 107 98 83

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,39 0,14 0,13 0,09 0,03 0,02 0,02

EMISIONES 

CO2 (GAS 

OIL)

Tn CO2

Tn Producida

Emisión CO2 por gas oil (Tn CO2/ Tn Producida)
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Hay que recordar que desde 2014 a 2017 se ha producido una transición paulatina del 

gasoil al gas natural como fuente energética para la calefacción, con lo que los datos 

de dichos años se deben analizar con cautela. 

Si que se aprecia que los valores de 2018, 2019 y 2020 se han mantenido 

prácticamente estables, con una ligera reducción. 

De todas formas, las emisiones provocadas por el gasoil serán muy poco significativas 

respecto a las emisiones por la electricidad, y sobre todo a las emisiones producidas 

por el gas natural. 

Emisiones de CO2 por consumo de electricidad:  

El factor de conversión de KWh a kg de CO2 facilitado por la empresa suministradora 

para el año 2020 es de 0,27 Kg CO2 / KWh. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,31 0,33 0,38 0,34 0,39 0,38 0,27

365,2 388,1 547,2 576,6 586,2 638,3 343,9

2.014 5.222 3.966 4.095 3.955 5.518 4.183

0,18 0,07 0,14 0,14 0,15 0,12 0,08

EMISIONES 

CO2 

(ELECTRICI

DAD)

Factor conversión kg CO2 / kWh

Tn CO2

Tn Producida

Emisión CO2 por electricidad (Tn CO2/ Tn Producida)
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Se observa un descenso de las emisiones de Co2 por electricidad, principalmente por 

el efecto del gran descenso del factor de conversión de kWh a kg de CO2 en el año 

2020 suministrado por la compañía eléctrica. 

 

Emisiones de CO2 por consumo de gas natural:  

El factor de conversión de KWh a kg de CO2 facilitado por la empresa suministradora 

es de 0,2012 Kg CO2 / KWh. 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

45,247868 85,0416064 354,672946 466,301522 692,982698 735,3334868 631,647682

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

Emisión CO2 por Gas Natural (Tn CO2/ Tn Producida)0,02 0,02 0,09 0,11 0,18 0,13 0,15

EMISIONES 

CO2 (GAS)

Tn CO2

Tn Producida
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Hay que recordar que desde 2014 a 2017 se ha producido una transición paulatina del 

gasoil al gas natural como fuente energética para la calefacción, con lo que los datos 

de dichos años se deben analizar con cautela. 

Al incrementarse el consumo de este combustible, automáticamente era de esperar 

que las emisiones crecieran, pero la contribución a las emisiones de un kWh de gas es 

menor que la de un L de gasoil por tanto las emisiones totales serán menores. 

Si que se aprecia que los valores de 2018 y 2019 se han mantenido prácticamente 

estables, con una ligera reducción. En 2020 se aprecia un incremento del indicador 

respecto al año anterior, pero que debemos entender con las afectaciones del COVID-

19 sobre el desarrollo de las actividades de la compañía, y el incremento de las horas 

de apertura de las instalaciones respecto a la bajada de las tn fabricadas respecto a 

años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 64 
 

DECLARACIÓN AMBIENTAL EJERCICIO 2020 
   

  

Emisiones Totales de CO2 por consumos totales: 

 

 

 

Viendo los resultados de la serie de años estudiada se aprecia una significativa 

disminución de las emisiones globales de 2014 a 2017, sin duda reforzada por la 

transición del gasoil al gas natural como fuente energética para la calefacción de las 

instalaciones. 

A partir de 2019 ya se observa una estabilidad en los datos (el fin del uso de gasoil 

para calefacción se finalizó en noviembre de 2017), y una disminución de las emisiones 

totales de 2019 respecto al año anterior, sin duda propiciada por las medidas de 

eficiencia energética, sobre todo sobre el vector electricidad, en el último año. 

A pesar de los efectos del COVID-19 sobre la actividad normal de la empresa y la 

disminución de producción respecto al año anterior, las emisiones globales de la 

compañía han bajado ligeramente, principalmente por el acusado descenso del factor 

de conversión de kWh a kg de CO2 en el año 2020 suministrado por la compañía 

eléctrica. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1202 1215 1433 1406 1386 1471 1059

2013,9 5221,5 3966 4094,9 3954,7 5517,9 4183

0,60 0,23 0,36 0,34 0,35 0,27 0,25

EMISIONES 

TOTALES

Tn CO2

Tn

Emisión CO2 Totales (Tn CO2/ Tn Producida)
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Emisiones de HCF, CFC, F6C, PM, R-22: 

Si que se dispone de equipos de aire acondicionado que emplean el gas R-22 como 

gas refrigerante; se adjunta listado de equipos: 

 

En 2020 se han cambiado 10 equipos que contenían en su interior gas R22, y se ha 

sustituido principalmente por equipos que tienen como gas refrigerante R32. En el 

año 2020 se ha reducido un 71,45% las Tn eq de CO2 de los aires acondicionados. 

Quedaran pendientes de cambiar 4 equipos, y se espera seguir con este plan de 

sustitución en 2021. 

De todas formas, no se ha producido ningún escape de gas en los aires que tienen 

gas R22. 

La empresa no presenta emisiones del resto de gases. 

Emisiones de CH4: 

La empresa no presenta emisiones de este tipo. 

Emisiones de NF3: 

La empresa no presenta emisiones de este tipo. 

 

Emisiones de SO2, NOx Y N2O: 

Nombre 

d'equip
Ubicació Model

1 Nau 9, despatx pintura CU-A9BKP5

22
Oficines planta baixa, 

producció, despatx Gibert
MUP-07H

39
Oficina planta baixa, zona 

producció, sobre porta lavabo
ROW-147

42
Oficina planta primera, 

despatx davant escales
ROW-246
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Los datos de las calderas de combustión pertenecen al sistema antiguo de 

climatización mediante gasoil, para las nuevas calderas de gas natural no se dispone 

de datos de emisiones hasta que se realicen los controles pertinentes, previstos para 

2021 una vez revisados todos los focos emisores en la compañía. 

Estaba previsto realizar los controles en 2020, pero se presento en Abril de 2020 el 

proyecto de modificación de la licencia ambiental para la inclusión de los nuevos focos 

dados de alta en el departamento de territorio y sostenibilitat, pero todavía no se ha 

obtenido respuesta del ayuntamiento, con lo que la entidad de control no ha podido 

venir a nuestras instalaciones a realizar los controles de emisiones. 

Durante el año 2019 se ha realizado una revisión de todos los focos emisores presentes 

en la fábrica; se adjunta el listado de calderas actualizado: 

 

Se adjunta también el listado de focos emisores de procesos industriales: 

Nom focus Número de registre

Focus núm 11 - Cremador assecador Badia - nau 8 31256-C

Focus núm. 17 - Cremador forn 2 - nau 8 23669-C

Focus núm. 20 -  Cremador forn 1 - nau 8 23670-C

Focus núm. 29 - Caldera desengreix - Sala mesclador desengreixants - nau 9A NR-021002-C

Focus núm. 30 - Cremador assecat humitats - nau 9A NR-021003-C

Focus núm. 38 - Cremador assecat segellat NR-021004-C

Focus núm. 39 - Caldera calefacció - nau 10 A NR-021005-C

Focus núm. 4 - Caldera calefacció oficines 249 19775-C

Focus núm. 40 - Caldera calefacció - nau 10 B 23633-C

Focus núm. 7 - Caldera grup a pressió per rentat de camions 31258-C

Focus núm. 8 - Caldera calefacció boxes - nau 8 23668-C
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El proyecto para comunicar las altas y bajas en los focos se presentó a principios de 

2020, y una vez se tenga respuesta del ayuntamiento, se planificarán las medidas de 

emisiones con una entidad acreditada lo antes posible. 

Estaba previsto realizar los controles en 2020, pero se presentó en Abril de 2020 el 

proyecto de modificación de la licencia ambiental para la inclusión de los nuevos focos 

dados de alta en el departamento de territorio y sostenibilidad, pero todavía no se ha 

obtenido respuesta del ayuntamiento, con lo que la entidad de control no ha podido 

venir a nuestras instalaciones a realizar los controles de emisiones. 

En la siguiente revisión se dará traslado del resultado de las mediciones, así como si 

fuera necesaria realizar alguna acción derivada. 

H) Vertidos: 

Se controlan semestralmente los vertidos de aguas residuales (mayoritariamente 

sanitarias) con valores muy por debajo de los límites legales. 

Nom focus Número de registre

Focus núm. 1 - Extracció fums camió 1 - nau 3 NR-021006-P

Focus núm. 10 - Extracció gasos de soldadura - nau 7 NR-021010-P

Focus núm. 12 - Aspiració cabina pintura 1 - nau 8 NR-021011-P

Focus núm. 13 - Aspiració cabina pintura 2 - nau 8 NR-021012-P

Focus núm. 14 - Aspiració cabina de pintura - nau 8 NR-021013-P

Focus núm. 15 - Forn assecat 2 - sortida 2 - nau 8 21432-P

Focus núm. 16 - Forn assecat 2 - Sortida 2 - Nau 8 21431-P

Focus núm. 18 - Forn assecat 1 - sortida 1 - nau 8 21433-P

Focus núm. 19 - Forn assecat 1 - sortida 2 - nau 8 21409-P

Focus núm. 2 - Extracció fums camió 2 - nau 2 NR-021007-P

Focus núm. 21 - Extracció cabina astra 1 - xemeneia 1 - nau 9A NR-021023-P

Focus núm. 22 - Extracció cabina astra 1 - xemeneia 2 - nau 9A NR-021024-P

Focus núm. 23 - Extracció cabina astra 2 - xemeneia 1 - nau 9A NR-021025-P

Focus núm. 24 - Extracció cabina astra 2 - xemeneia 2 - nau 9A NR-021026-P

Focus núm. 25 - Extracció cabina astra 3 - xemeneia 1 - nau 9A NR-021027-P

Focus núm. 26 - Extracció cabina astra 3 - xemeneia 2 - nau 9A NR-021028-P

Focus núm. 27 - Desengreix línia 1 - Sortida 1 - nau 9A NR-021014-P

Focus núm. 28 - Desengreix línia 1 - Sortida 2 - nau 9A NR-021015-P

Focus núm. 3 - Extracció fums camió 3 - nau 1 NR-021008-P

Focus núm. 31 - Aspiració granalladora - línia 1 - nau 9A NR-021016-P

Focus núm. 32 - Extracció imprimació - línia 1 - nau 9A NR-021017-P

Focus núm. 33 - Extracció imprimació 2 - nau 9A NR-021018-P

Focus núm. 34 - Extracció imprimació 3 - nau 9A NR-021019-P

Focus núm. 35 - Extracció imprimació 4 - nau 9A NR-021020-P

Focus núm. 36 - Extracció imprimació 5 - nau 9A NR-021021-P

Focus núm. 37 - Extracció imprimació 6 - nau 9A NR-021022-P

Focus núm. 41 - Extracció fums camió 1 - nau 10 B NR-021031-P

Focus núm. 42 - Extracció fums camió 2 - nau 10 B NR-021032-P

Focus núm. 43 - Extracció soldadura i carrossat - nau 11 NR-021029-P

Focus núm. 44 - Extracció soldadura i carrossat - nau 11 NR-021030-P

Focus núm. 5 - Extracció gasos soldadura - nau 6 31848-P

Focus núm. 6 - Extracció de gasos de soldadura - nau 6 NR-021009-P

Focus núm. 9 - Extracció gasos soldadura - nau 7 31849-P
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Los valores obtenidos en la última analítica de aguas, realizada en Noviembre de 

2020, son los siguientes: 
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6.1 Requisitos legales 
 

Control de la legislación: 

Desde hace varios años se tiene contratado el portal CTAIMA legal, que hace 

una revisión exhaustiva de toda la normativa legal, y además de estar toda 

disponible y estructurada en una plataforma personalizada para Ros Roca, hace 

llegar de forma regular avisos de nueva documentación aplicable y de necesidad 

de revisión de requisitos legales a las personas designadas por la empresa. 

La plataforma se configura mediante auditoria de control por parte de la entidad 

CTAIMA, se trasladan los requisitos observados a su plataforma, para que se 

pueda configurar el sistema de avisos / calendarios, informes de cumplimiento 

y seguimiento.   

En 2019 se realizó una ampliación de las especialidades contratadas para dar 

respuesta a las necesidades de la compañía, incluyendo la identificación y 

revisión de los requisitos legales relacionados con la eficiencia energética y el 

ecodiseño a los criterios ya contratados de seguridad laboral, seguridad 

industrial y cumplimiento de la normativa medioambiental. 

Hasta finales de 2020, tanto el acceso a la plataforma como la recepción de 

avisos se realiza a través del responsable de PRL y el Técnico de sistemas. 

 

A continuación, se relacionan los principales requisitos que nos son de 

aplicación:  

 

Licencia Ambiental: 
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La empresa dispone de la licencia ambiental otorgada por el Ayuntamiento de 

Tàrrega encontrándose ésta en vigor. Posteriormente se han solicitado 

modificaciones no sustanciales de la misma, otorgándose la autorización 

correspondiente por el Ayuntamiento. Se están iniciando los trámites para 

obtener otra modificación no sustancial de la licencia debido a los cambios en el 

sistema de calefacción y los depósitos de gasoil para uso propio, en caso de que 

sea necesaria dicha modificación.  

En estos momentos se ha entregado un proyecto compilatorio para comunicar 

al ayuntamiento pequeños cambios realizados en los últimos años en las 

instalaciones, y sobretodo comunicar los cambios realizados en la comunicación 

de altas y bajas en los focos emisores disponibles, esperando que el 

ayuntamiento defina o acepte los límites de emisiones presentados por Ros Roca 

en dicho proyecto para planificar las mediciones de emisiones lo antes posible. 

 

Residuos: 

Se dispone del código de productor de residuos para poder proceder a la 

correspondiente realización de la declaración anual de Residuos, así como la 

presentación del correspondiente plan de gestión de disolventes para 

establecimientos industriales.  

Durante el año 2020 se ha revisado con los gestores de residuos la gestión última 

que se realizaba sobre estos, evidenciando que la gestión que hacen nuestros 

gestores está optimizada según los criterios de maximizar la valorización de los 

residuos y minimizar la gestión de deposición en vertederos controlados. 

Durante el año 2020, se procede a la entrega de las pertinentes declaraciones 

de residuos y COV’s. 
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A finales de 2020 se recibió una solicitud de información en relación a la 

documentación entregada para la declaración de COV’S por parte del Servei 

Vigilància i Control de l'Aire, y se les hizo llegar toda la documentación solicitada. 

 

Emisiones a la atmosfera: 

Durante el año 2019 se realizó una revisión de los focos emisores dados de alta, 

y se han regularizado todos los focos, tanto los de proceso como los de 

quemadores y calderas. 

No ha habido cambios en el año 2020. 

En el apartado “Emisiones de SO2, NOx Y N2O” de este informe se incluye el 

listado de calderas y focos de proceso actuales. 

 

Legalización industrial: 

Se dispone de 3 tanques de gasoil en desuso desde la implementación del gas 

natural como fuente de energía para el sistema de calefacción, proceso que se 

ha llevado a cabo de 2014 a 2017. 

Se deberán realizar las pruebas de estanqueidad mientras no se den de baja 

dichos depósitos. 

En la actualidad solo se dispone de un depósito de gasoil para el abastecimiento 

de las carretillas internas y los recolectores fabricados en Ros Roca para su 

desplazamiento interno entre diferentes zonas de producción. 

El cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión está superado y las revisiones 

reglamentarias están al día. 
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Respecto a las instalaciones de Alta Tensión las revisiones reglamentarias están 

al día. 

Se dispone también de almacén de productos peligrosos (productos de pintura), 

autorizado, y las revisiones reglamentarias están al día.  

 

Almacenaje productos: 

También se da cumplimiento a la MIE-APQ-5 “Almacenamiento y utilización de 

botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión” de 

que se dispone en vigencia al día.  

 

Aguas: 

Así mismo se dispone del permiso de conexión al alcantarillado de forma que la 

conexión a las redes existentes está documentada y los autocontroles necesarios 

se presentan de forma semestral a la agencia catalana del agua. En 2019 se han 

realizado los trámites con el ayuntamiento de Tàrrega para la renovación del 

permiso de conexión al alcantarillado. Se ha realizado el último control a finales 

de 2020. 

 

DUCA: 

Se presenta en 2019 y se modifica el tipo de declaración presentada, pasando 

de la DUCA reducida a la DUCA básica. 

A partir del primer trimestre de 2020 ya se tendrán que presentar los consumos 

trimestrales, según el documento B6. 
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Se han presentado las declaraciones de consumos B6 de los 4 trimestres de 

2020. 

 

Incendios: 

Cumplimiento del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, realizándose 

mantenimiento anual por empresa especializada. El mantenimiento incluye 

equipos de extinción y BIES.  

Las actualizaciones normativas, y aplicación de los requisitos legales necesarios 

en materia de medio ambiente, seguridad industrial y prevención de riesgos 

laborales son gestionadas a través del portal legislativo CTAIMA.  

Durante El año 2020 se ha realizado la revisión de Inspecció periòdica 
Instal.lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI). 
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7.1 Relación de proyectos y de mejoras 
ambientales 
 

La actividad de la compañía en 2020 se ha visto fuertemente afectada por los efectos 

del COVID-19; de hecho, se ha tenido que cerrar unos días la planta de Tàrrega por 

las medidas del gobierno y por los problemas de suministros de los proveedores, 

principalmente de chasis de camión. 

Cuando las instalaciones han estado abiertas, se ha fomentado el teletrabajo para 

todos los puestos de trabajo para los que era posible, y en el taller se ha trabajado 

disminuyendo la densidad de trabajadores en las instalaciones y espaciando la 

presencia de trabajadores en la misma zona, además de ajustando la producción a la 

bajada del nivel de pedidos de los clientes también por los efectos del COVID-19. 

Todas estas acciones se han visto reflejadas en distintos indicadores de la compañía, 

y entre ellos los de eficiencia energética. 

Todo esto ha provocado que algunas acciones que estaban previstas para el año 2020, 

se han visto pospuestas por el plan de choque y las acciones implementadas por la 

empresa para luchar contra el COVID-19 y su impacto en el normal funcionamiento de 

la compañía. 

En 2020 se realizó la auditoria energética según RD 56/2016, donde se han realizado 

mediciones parciales en áreas de gran consumo eléctrico. 

A raíz de esta auditoría, se han realizado mediciones de consumo eléctrico en zonas 

específicas de alto consumo, y se han mejorado aspectos concretos de consumo 

eléctrico, como por ejemplo el consumo te una torre de telefonía de Vodafone, 

conectada a un contador de la nave 10 de las instalaciones. 

Se deberán estudiar medidas para la reducción del consumo del gas de calefacción, 

posiblemente mediante la implementación de temporizadores y sensores que permitan 

optimizar los sistemas de climatización. 
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A nivel de gestión de residuos, en 2021 está previsto iniciar un proyecto con el apoyo 

de una empresa experta de asesoría externa para realizar un estudio de reducción de 

la generación de residuos en el proceso productivo de Ros Roca. 

Por otro lado, en 2020 se ha realizado el cálculo de la huella de carbono de la compañía 

de 2019, y se ha obtenido el sello del MITECO de CALCULO y REDUZCO, por la 

disminución de consumo del trienio 2017/2019, respecto al trieniO 2016/2018. 

Comentar que los datos de huella de carbono de compañía están certificados por la 

entidad certificadora BUREAU VERITAS, respecto a la norma ISO 14064-1:2012. 

En 2021 se estudiará a posibilidad de compensar emisiones, y obtener el sello 

COMPENSO del MITECO. 
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7.2 Otras consideraciones de cáracter 
ambiental 
 

Paralelamente a todas las actividades destacadas en el punto anterior, es necesario el 

fomento y la participación de los proveedores y empresas contratadas en la mejora de 

la dimensión medioambiental, para ello se realizará una campaña comunicativa a 

través del departamento de compras y riesgos laborales dirigida, a los diferentes 

proveedores y empresas vinculadas incluyendo aspectos ambientales a empresas que 

realizan actividades dentro de nuestras instalaciones: 

 

“ROS ROCA desea conseguir un Entorno seguro y respetuoso con el Medio Ambiente, 

para ello le pedimos que lea las siguientes Normas de Actuación Medioambiental antes 

de empezar su actividad en nuestras instalaciones. 

 

✓ Deposite los residuos generados durante su trabajo en los contenedores 
identificados para cada tipo de residuos. 

 

Si no existe un contenedor específico para el tipo de residuo generado consulte con 

la persona responsable del departamento en que esté trabajando. 

 

✓ No vierta ningún tipo de residuo líquido a la red interna de alcantarillado sin 
consultar previamente con la persona responsable del departamento en que esté 
trabajando. 

 

✓ Si prevé manipular productos químicos peligrosos, debe disponer del material 
absorbente necesario para poder recoger los posibles derrames accidentales. En 
caso contrario comuníquelo al responsable del departamento en que esté 
trabajando. 
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✓ Si va a realizar actividades que puedan producir situaciones de riesgo (por ejemplo, 
soldaduras) debe informarse de cuáles son las medidas de seguridad para cada 
una de las zonas de la fábrica con el fin de prever accidentes. 

 

✓ Ante cualquier duda o situación anómala consulte con el responsable del 
Departamento en que esté desarrollando su actividad. “ 
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7.3 Referencias pasadas en materia 
ambiental 

La superficie ocupada por las instalaciones actuales data de finales de los años setenta, 

en que los materiales utilizados y la tipología constructiva se adaptaban a los materiales 

determinados.  

Durante las obras de adecuación y mantenimiento, tal como se detalla en la licencia 

ambiental y en sus posteriores modificaciones, se han ido adaptando a las nuevas 

condiciones y a la legislación actual.  

Las cubiertas de las naves principales, fabricadas con material de uralita se han ido 

reparando por la presencia de humedades y goteras derivadas del desgaste o del 

movimiento del propio material.  

Antiguamente durante los años 90, existía una empresa subcontratada en el interior de 

las instalaciones que realizaba las tareas de pintura, actividad que se sustituyó en el 

momento que la empresa pasa a ejercer dichas tareas. En el momento actual la 

depuradora existente, funciona mediante decantación de lodos, y las analíticas 

pertinentes con los parámetros definidos en la licencia se realizan controles periódicos.  

Así mismo la instalación antigua del sistema de calefacción y suministro se abastecía 

de depósitos subterráneos, de los cuales se realizan las correspondientes pruebas de 

estanqueidad, aunque quedan en desuso. Hasta definición del nuevo uso o inertización 

se realizarán las correspondientes pruebas.  
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8.1 Comunicaciones  

 
Clientes   
 
A través del departamento comercial, customer demand, post venta y ingeniería se 

realizan las comunicaciones necesarias para gestionar la entrega de los chasis, 

recepción de los mismos, fabricación y entrega a cliente.  

  
Subcontratados / Proveedores   
 
Mediante las áreas de compras y logística son los encargados de las negociaciones de 

los contratos, fijar los precios, y condiciones de entrega, y el departamento de logística, 

aprovisiona los materiales en función de la planificación de los equipos a realizar.   

 
Administraciones 
 
Durante este 2020 no se han recibido comunicaciones de carácter medio ambiental por 

parte de la Administración más allá del recordatorio de la presentación de los 

documentos reglamentarios dentro de los plazos establecidos, como la declaración de 

residuos y la declaración de COV’s, y de una solicitud de documentación adicional de 

la declaración de COV’s recibida a finales de 2020. 

 

Por otro lado, no se han recibido quejas ni comunicaciones relativas al comportamiento 

ambiental de la organización por terceras partes.  

 

Compañías suministradoras 
 

A través del departamento de mantenimiento como interlocutor habitual para la 

planificación de obras y trabajos, que requieran de actuaciones dentro de las 

instalaciones. Así mismo la facturación es propia del departamento de contabilidad. 
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Personal Propio 
 

Se realiza a través de la Intranet de la empresa, y mediante la acción de los Team 

Leader si es el caso que el trabajador no dispone de acceso a la plataforma documental 

Sigma. El área de relación con las personas es la encargada de confeccionar las 

nóminas y facilitarlas a los trabajadores ya sea en formato físico a los trabajadores 

directos, o bien mediante portal del empleado en el caso de trabajadores indirectos.  

 

Por lo que respecta a la comunicación interna con los trabajadores, se requiere la 

participación de todos los agentes participantes fomentando la sensibilización e 

implicación que permita que cada trabajador desde su perfil y su lugar de trabajo pueda 

contribuir a la implementación de medidas medio ambientales permanentes que nos 

permitan avanzar en la mejora continua de nuestras divisiones y líneas de negocio.  

 

Con el objeto de mejorar las prácticas ambientales, el orden y la limpieza de las 

instalaciones, cada operario debe velar por depositar en cada contenedor o papelera 

el material o residuos que figuran en la etiqueta exterior de los mismos. El hecho de 

disponer de personal de empresas de trabajo temporal requiere de una concienciación 

continua dado que la rotación de este tipo de contratación es habitual.  

 

Cualquier incidencia con los contenedores o recipientes ya sea por rotura, por 

contenido inadecuado, o por número insuficiente, o por cualquier otro motivo debe ser 

comunicada al responsable de línea para poder corregir la incidencia. En momentos de 

alta actividad productiva, debe ser el encargado de línea o team leader la persona que 

designe personal rotativo para que se encargue de la gestión de los cubos interiores. 

 

De igual manera, con el fin de mantener la identificación de los residuos en las 

instalaciones, cualquier producto, o material líquido debe conservarse en el envase 

original o etiquetarse de forma que sea identificable de forma rápida en caso de ser 

necesario.  
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En este sentido desde el departamento de calidad y medio ambiente queremos 

agradecer otro año más la colaboración de los trabajadores que desempeñan su labor 

en las zonas de producción para conseguir que las directrices propuestas se puedan 

llevar a cabo, y que puedan aportarnos sugerencias y opciones de mejora fruto del 

esfuerzo individual.  

 

Así mismo se ha procedido a la actualización de la página web de la compañía 

reflejando de forma más clara los productos y contenidos, así como una modificación 

en la intranet de la empresa para la mejora de la difusión de la documentación generada 

del sistema de gestión implantado.  

 

En el apartado de noticias, se publican actividades de venta y adquisición de equipos 

por los clientes, pero también las actividades relacionadas con las certificaciones y 

colaboraciones efectuadas en los últimos tiempos.  
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8.2 Comunicación de la declaración 
Ambiental 
 

Anualmente la difusión de la declaración ambiental, se realizará a través de la página 

web de la compañía, (www.rosroca.com) facilitando el acceso a cualquier agente o 

entidad que desee consultarla de forma pública.  

 

Para cualquier consulta relativa al contenido de la presente Declaración, pueden 

contactar con nosotros dirigiéndose a la dirección de correo electrónico:  

 

Joan.Luque@rosroca.com (Systems Engineer) 

Ramon.Aparicio@rosroca.com (Sustainability & Systems Manager) 

 

o bien en el Teléfono: 973.50.81.00 

 

Personas de Contacto: Joan Luque / Ramón Aparicio  

       Avda Cervera s/n, 25300 Tàrrega 

       Lleida  

 

mailto:Joan.Luque@rosroca.com
mailto:Ramon.Aparicio@rosroca.com
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9.1 Registro de declaración ambiental  
 

El verificador ambiental acreditado por ENAC que valida esta declaración es Bureau 

Veritas Iberia con el código ES-V-0003, en:  

 

  Valportillo Primera 22-24 

PI La Granja Edif. Caoba 

ALCOBENDAS 28108 

  Madrid 

 

La presente Declaración Medioambiental corresponde al período comprendido entre 

enero de 2020 – diciembre de 2020, y tendrá validez desde el día siguiente de su 

verificación y durante un año, hasta que en 2021 se redacte una nueva Declaración 

con las evoluciones realizadas durante ese periodo.  
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