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1 INTRODUCCIÓN 

Mediante el cumplimiento de la Decisión (UE) 2017/2285, por la que se modifica la guía del usuario 

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

nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS), 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) 1221/2009 y el Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el 

anexo IV del Reglamento (CE) nº1221/2009, se presenta esta Declaración Ambiental como una 

parte muy importante de nuestra política, que tiene como eje central la mejora continua. 

Por medio de esta Declaración Ambiental, se pretende informar al público y a otras partes 

interesadas, del comportamiento ambiental durante el periodo Enero 2020 – Diciembre 2020, 

siempre desde el enfoque de la mejora continua y en base al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la actividad de Producción de puntos de luz (Columnas y luminarias: Descarga, 

fluorescencia y LED) para iluminación pública e industrial, desarrollado en la planta ubicada en 

el municipio de Marchamalo, Guadalajara. 

La presente Declaración Ambiental se validará en virtud de lo establecido en el artículo 4 del 

Reglamento (CE) nº 1221/2009 modificado por el Reglamento (UE) nº 2017/1505 y por el 

Reglamento (UE) nº 2026/2018 mediante verificador ambiental acreditado BUREAU VERITAS 

IBERIA. (ES-V-0003).  

La Declaración correspondiente al año 2020 se encuentra a disposición del público en la página 

web: http://www.schreder.com/ 

La presente Declaración Ambiental se emite en Marchamalo, a fecha 18 de febrero de 2021. 
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2 PRESENTACIÓN GENERAL 

SCHRÉDER SOCELEC S.A. es una sociedad 

dedicada a la fabricación y venta de aparatos 

de alumbrado público, decorativo e industrial. 

Parte integrante del grupo internacional belga 

SCHREDER GROUP GIE, con más de 100 

años de experiencia en técnicas de 

iluminación y una implantación a nivel 

mundial, SCHRÉDER SOCELEC fue fundada 

en España en 1953. 

SCHRÉDER SOCELEC S.A. fabrica multitud 

de aparatos para la iluminación, de amplia 

implantación en el alumbrado público, 

industrial, decorativo, deportivo, de túneles y 

puentes. 

La sociedad SCHRÉDER SOCELEC tiene su 

domicilio fiscal en la Avenida de Roanne, 66, 

en Marchamalo (Guadalajara) y cuenta con 

35.000 m2 de superficie. 

 

La política empresarial de SCHRÉDER 

SOCELEC S.A. está basada en una continua 

mejora de su capacidad productiva, de la 

aptitud de sus empleados y equipos, una 

constante preocupación por la satisfacción del 

servicio al cliente, sin olvidar la protección del 

medioambiente. Por ello, anteriormente a la 

implantación de este sistema de gestión, la 

empresa certificó en el año 2012 su sistema 

de  gestión  de  la  calidad  según  la  norma 

Internacional UNE-EN ISO 9001:2015 y su 

sistema de gestión ambiental bajo la norma 

UNE-EN ISO 14001:2015. Posteriormente, en 

el año 2015, la organización procedió a la 

integración de su sistema de gestión con los 

requisitos de OHSAS 18001:2007. De forma 

adicional, la Dirección planteó la necesidad 

profundizar aún más en cuanto a la gestión 

medioambiental de la empresa se refiere y 

emprendió el camino para la certificación 

según el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 

(EMASIII) modificado por el Reglamento (UE) 

Nº 2017/1505 y el Reglamento (UE) 

2018/2026. Además, a lo largo del año 2017, 

SCHRÉDER SOCELEC S.A. continuó 

contribuyendo en la mejora continua de su 

sistema de gestión adaptándose a las nuevas 

versiones de las normas UNE-EN ISO 

9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015. Del 

mismo modo, la Dirección de SCHRÉDER 

SOCELEC S.A. decidió en 2017 ir un paso 

más allá en su compromiso de mejora 

continua, integrando un sistema de gestión de 

energía conforme a los requisitos de la norma 

UNE-EN ISO 50001:2011.  

Durante el año 2020 y con el objetivo de seguir 

manteniendo los sistemas de gestión, la 

organización adaptó su sistema de gestión de 

la energía conforme a la ISO 50001:2018; y su 

sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo conforme a la norma ISO 

45001:2018.
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2.1 SITUACIÓN Y DATOS DE CONTACTO 

Empresa: SCHRÉDER SOCELEC S.A. 

Dirección: Avda. Roanne 66. Pol. Ind. El Henares  

19180 Marchamalo, Guadalajara.  

CNAE: 27.40 “Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación”. 

CIF: A-28050169 

Teléfono: Tel: 94 932 50 80  

Fax: Fax: 94 925 04 78 

e-mail: socelec@schreder.es 

Contacto: Javier Regalón Rodríguez 

 

 LISTADO DE CENTROS INCLUIDOS EN EL REGISTRO EMAS: 

• Fábrica de SCHRÉDER SOCELEC S.A. ubicada en Avda. Roanne 66. Pol. Ind. El Henares 

19180 Marchamalo, Guadalajara.  

 

- Mapas de situación de SCHRÉDER SOCELEC: 

 

mailto:socelec@schreder.es
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-Vista aérea de la empresa: 
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2.2 INSTALACIONES 

Las instalaciones cubren una superficie de 

35.000 m2 de los cuales 12.000 m2 pertenecen 

a la nave principal de fabricación, 1.000 m2 a la 

nave de fabricación de báculos para 

alumbrado, 700 m2 al almacén auxiliar y 2.200 

m2 a las oficinas y áreas técnicas 

(mantenimiento, calidad, laboratorio, etc.). 

 

  

 

NAVE PRINCIPAL 

NAVE DE FABRICACIÓN 
DE BÁCULOS 

OFICINAS 

ALMACÉN AUXILIAR 
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2.3 PRODUCTOS 

Ofrecemos soluciones completas de iluminación para mejorar diariamente la vida de la gente en 

términos de seguridad y bienestar y del modo más sostenible. 

Cada solución aporta un valor añadido significativo para sus entornos: 

• Ambientes: zonas peatonales para actividades de ocio como parques y plazas. 

• Alumbrado Urbano: vía pública que conecta un lugar con otro como una autopista o un 

puente. 

• Túneles: paso subterráneo, sólo accesible por una entrada y una salida. 

• Proyección: ajardinamiento arquitectónico y acentuación de monumentos y fachadas. 

• Iluminación Deportiva: locales interiores y exteriores para jugar o ver deporte, como una pista 

de tenis o una pista de esquí. 

• Áreas de Tránsito: punto donde la gente espera, entra o sale de un medio de transporte, como 

una parada de autobús o un aeropuerto. 

• Industrial: zonas industriales de interior y exterior como almacenes o minas. 

• Campus: un entorno cerrado para fines profesionales, de ocio o privados, como un hospital o 

un centro comercial. 

A continuación, se muestran gráficamente algunos de los productos fabricados por SCHRÉDER 

SOCELEC S.A. 

 

http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b10%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b10%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b9%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b9%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b5%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b5%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b11%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b11%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b14%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b14%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b12%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b12%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b16%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b16%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b13%7d
http://www.schreder.com/ess-es/Productos/Pages/default.aspx?range=%7b13%7d
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3 ALCANCE DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 

 El alcance cubierto por la presente Declaración ambiental es para la actividad de: 

“Producción de puntos de luz (Columnas y luminarias: Descarga, fluorescencia y LED) para 

iluminación pública e industrial.” 
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4 POLÍTICA AMBIENTAL  

La Dirección de Schréder Socelec, S.A. es consciente de la importancia que tiene para la 

organización satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, el respeto al medio 

ambiente, la mejora en el desempeño energético y la realización de sus trabajos de forma segura y 

saludable en todas sus actividades de: 

Producción de puntos de luz (Columnas y luminarias: Descarga, fluorescencia y LED) para 

iluminación pública e industrial. 

Para ello se compromete a implantar y mantener un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 

Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la Energía según las normas UNE 

EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015, UNE EN ISO 50001:2018 y ISO 45001:2018, así 

como mantener su Reglamento EMAS. Los pilares básicos de dichos sistemas son: 
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5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ESTRUCTURA DE 
GESTIÓN  

SCHRÉDER SOCELEC S.A. tiene implantado y certificado un sistema de gestión ambiental, 

actualmente este sistema se encuentra integrado junto los sistemas de gestión de la calidad, de la 

seguridad y salud en el trabajo y de energía que también se encuentran certificados, componiendo 

todos ellos el Sistema de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Sistema Integrado de Gestión, en adelante).  

La estructura documental del Sistema Integrado de Gestión está compuesta por los siguientes 

documentos: 

 Manual de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Procedimientos Generales 

 Procedimientos de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Instrucciones técnicas 

 Documentación de apoyo para el buen desarrollo de los procesos, tales como 

recomendaciones del grupo, instrucciones de montajes, etc. 

 Registros del Sistema Integrado de Gestión. 

Este cuerpo documental sirve de soporte para la correcta implementación, mantenimiento y mejora 

continua del Sistema Integrado de Gestión de SCHRÉDER SOCELEC S.A. 

El sistema de gestión ambiental se centra fundamentalmente en los siguientes puntos: 

 Identificación y evaluación de los aspectos ambientales como consecuencia de la 

actividad de SCHRÉDER SOCELEC S.A. Para cada uno de los aspectos ambientales 

identificados existen pautas de control operacional que aseguran su control y enfocados 

a la minimización del impacto ambiental que puedan generar. Estas pautas de control 

operacional son conocidas tanto por el personal de la organización como por el personal que 

trabaja en su nombre o para ella.  

 Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y 

otros requisitos que son de aplicación a SCHRÉDER SOCELEC S.A. 

 Identificación de situaciones de emergencia y capacidad de respuesta ante las 

mismas mediante el establecimiento de procedimientos de actuación documentados y 
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realización de comprobaciones periódicas, con el objeto de asegurar que, en caso de que 

se produzca una situación de emergencia, el personal es capaz de actuar de forma correcta. 

 Definición de objetivos ambientales, aprobados por la Dirección de la organización, en el 

que se fijan las acciones, los plazos, recursos y responsables para su consecución. 

 Establecimiento de sistemáticas de comunicación entre los diferentes niveles y 

funciones de la organización, así como las diferentes partes externas interesadas. 

Igualmente, se dispone de sistemática para la participación y consulta de los 

trabajadores dentro del Sistema Integrado de Gestión. 

 Definición de un Plan de auditorías internas para comprobar que el Sistema de Gestión 

se mantiene actualizado, es eficaz y cumple con las normas implantadas. 

 Contexto de la organización para conocer las cuestiones internas y externas que pueden 

afectar a la capacidad para lograr los resultados previstos e identificar las partes interesadas 

pertinentes y sus requisitos y expectativas en relación con el Sistema Integrado de Gestión.  

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de Gestión con 

objeto de asegurar que se pueden alcanzar los resultados previstos, reducir los efectos no 

deseados y lograr la mejora continua. 

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de SCHRÉDER 

SOCELEC S.A. están definidas, con objeto de delimitar las mismas y facilitar así una efectiva gestión 

de la calidad, el medio ambiente, la energía y la seguridad y salud en el trabajo. 

Existe un área de gestión de medio ambiente, energía y seguridad y salud en el trabajo que reporta 

toda la información pertinente del Sistema Integrado de gestión a la Dirección de SCHRÉDER 

SOCELEC S.A. 

En el anexo II se detalla el organigrama de SCHRÉDER SOCELEC S.A., así como las 

interrelaciones entre los diferentes miembros de la organización. 
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6 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS E INDIRECTOS 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales se realiza para la actividad desarrollada 

por SCHRÉDER SOCELEC S.A. correspondiente a la producción de puntos de luz para iluminación 

pública e industrial, asociados a los equipos e instalaciones necesarias para el desarrollo de dicha 

actividad. 

 

6.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS 

6.1.1 Aspectos ambientales normales y anormales 

Los aspectos ambientales identificados, tanto en condiciones normales como anormales, se valoran 

en base a una serie de criterios definidos a continuación. Se ha establecido una puntuación (1, 5 ó 

10) en función del aspecto ambiental considerado y de los criterios de valoración establecidos para 

cada aspecto. En total se han definido cuatro criterios de valoración: 

 GRAVEDAD1: basado en la peligrosidad o toxicidad del aspecto. 

 MAGNITUD2: basado en la cantidad/volumen del aspecto. 

 RELEVANCIA: basado en la importancia del aspecto con respecto a la actividad de la 

organización. 

 ORIGEN/MEDIO RECEPTOR: Basado en el impacto del aspecto sobre el medio receptor o 

sobre el origen. 

La valoración del aspecto se determinará haciendo la suma de cada uno de los criterios que le 

son de aplicación y el valor a partir del cual se determina la significancia del aspecto ambiental 

dependerá del número de criterios considerados. 

Todos los aspectos ambientales identificados en SCHRÉDER SOCELEC S.A. se valorarán con dos 

o tres criterios, de tal manera que: 

 Para aquellos aspectos ambientales en los que se hayan considerado dos criterios de 

valoración, se considerarán significativos aquellos que tengan un valor igual o superior 

a 15. 

 

1 En el caso de que el aspecto ambiental sometido a evaluación esté englobado en varias puntuaciones definidas en la tabla de 

valoración, siempre se tendrá en cuenta el más desfavorable 

2 Este criterio no se tendrá en cuenta en aquellos aspectos ambientales para los que, siendo generados por SCHREDER SOCELEC, 

S.A., resulte imposible disponer datos de cuantificación de la cantidad/volumen del aspecto, siempre y cuando se disponga de al menos 
otros dos criterios para poder evaluar el aspecto ambiental. 
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 Para aquellos aspectos ambientales en los que se hayan considerado tres criterios de 

valoración, se considerarán significativos aquellos que tengan un valor igual o superior 

a 20. 

 Todas las instalaciones/actividades valoradas independientemente deberán disponer de 

algún aspecto ambiental significativo. En caso de no haber obtenido ningún aspecto 

ambiental significativo se les dará esta categoría a aquellos que obtengan la mayor 

puntuación. 

En su caso, cuando en una primera fase de identificación del aspecto ambiental no se disponga de 

información para poder cuantificar los criterios de magnitud y la relevancia se tomará el valor medio 

(5) de la valoración de los correspondientes criterios. 

6.1.2 Aspectos ambientales potenciales 

Los aspectos ambientales potenciales o de incidencia son aquellos que ocurren en situaciones 

accidentales y no se generan en una situación de normalidad. 

Teniendo en cuenta lo descrito en el párrafo anterior, en SCHRÉDER SOCELEC S.A. se identifican 

como aspectos ambientales potenciales los generados como consecuencia de incendios, 

explosiones, inundaciones, vertidos accidentales, averías de equipos o inadecuado mantenimiento 

de los mismos. 

Los aspectos ambientales potenciales identificados, se valoran en base a una serie de criterios 

definidos a continuación. Se ha establecido una puntuación (1, 5 ó 10) en base a los siguientes 

criterios de valoración: 

• GRAVEDAD: basado en la peligrosidad del aspecto. 

• FRECUENCIA: basado en la ocurrencia de los mimos. 

La valoración del aspecto se determinará haciendo la suma de la puntuación obtenida al aplicar 

ambos criterios, y se considerará el aspecto ambiental significativo en el caso de obtener una 

puntuación superior o igual a 15. 
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6.1.3 Aspectos ambientales significativos directos 

En la siguiente tabla se incluyen los aspectos ambientales directos que han resultado 

significativos en 2020, tras la aplicación de la metodología de evaluación de aspectos a fecha 

31/12/2020: 

SITUACIÓN 
VECTOR 

AMBIENTAL 
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Normal 
Residuos 
peligrosos 

Solución alcalina. Otras bases    
(06 02 05*) 

Contaminación del 
suelo/aguas subterráneas  

Normal 
Residuos 
peligrosos 

Pintura en polvo, tinta y barniz con 
disolvente (08 01 11*) 

Contaminación del 
suelo/aguas subterráneas  

Normal Consumos Energía eléctrica 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Normal Consumos Papel 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Normal Consumos Pintura en polvo 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Normal Consumos Cartón 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Normal Consumos Madera 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Normal Consumos Embalaje Textil (entretela) 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Normal Consumos Hidróxido sódico 25% 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Normal Consumos Ácido Sulfúrico 40% 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Normal Consumos Surtec 650 Chromital 
Agotamiento de los recursos 

naturales 

Potencial 
Rotura de 

equipos de aire 
acondicionado 

Emisiones a la atmósfera de gases 
refrigerantes 

Alteración de la calidad del aire 
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6.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES INDIRECTOS 

6.2.1 Aspectos ambientales normales y anormales 

Se distinguen dos tipologías de aspectos ambientales indirectos: 

a) Los aspectos ambientales indirectos generados por los proveedores se valorarán con una 

puntuación (1, 5 ó 10) en base a los criterios establecidos a continuación: 

 FRECUENCIA: Basado en el grado de influencia que puede ejercer SCHRÉDER 

SOCELEC S.A. sobre los proveedores en función del volumen de contratación de 

productos o servicios. 

 RELEVANCIA: Basado en las posibles medidas de gestión ambiental implantadas por 

los proveedores. 

La valoración del aspecto se determinará haciendo la suma de la puntuación obtenida al 

aplicar ambos criterios, y se considerará el aspecto ambiental significativo en el caso de 

obtener una puntuación superior o igual a 15. 

b) Los aspectos ambientales indirectos generados por la fabricación y venta de los productos 

se valorarán con una puntuación (5, 15 ó 20) en base a los criterios establecidos a 

continuación: 

 MAGNITUD: Basado en la cantidad de residuos potencialmente valorizables que puede 

generar el cliente tras la adquisición del producto. 

La valoración del aspecto se determinará mediante la aplicación de este criterio, y se 

considerará el aspecto ambiental significativo en el caso de obtener una puntuación 

superior o igual a 15. 

6.2.2 Aspectos ambientales potenciales 

En este caso los aspectos ambientales se valoran en base a una serie de criterios definidos a 

continuación. Se ha establecido una puntuación (1, 5 ó 10) en función del aspecto ambiental 

considerado y de los criterios de valoración establecidos para cada aspecto. En total se han definido 

dos criterios de valoración: 

 FRECUENCIA: Basado en la recurrencia con la que se producen situaciones de 

emergencia.  

 RELEVANCIA: Basado en las posibles medidas de gestión ambiental implantadas por los 

proveedores. 

La valoración del aspecto se determinará haciendo la suma de la puntuación obtenida al aplicar 

ambos criterios, y se considerará el aspecto ambiental significativo en el caso de obtener una 

puntuación superior o igual a 15. 
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6.2.3 Aspectos ambientales significativos indirectos 

En la siguiente tabla se incluyen los aspectos ambientales indirectos que han resultados 

significativos tras la aplicación de la metodología de evaluación de aspectos a fecha 31/12/2020: 

SITUACIÓN 
VECTOR 

AMBIENTAL 
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Normal Consumos Consumo de productos químicos para 
limpieza de instalaciones 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Normal Consumos 
Consumo de productos químicos 

tratamientos biocidas 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

Normal Consumos 
Consumo de productos químicos durante 

actividades de mantenimiento de 
instalaciones y maquinaría 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Anormal 
Residuos no 
peligrosos 

Generación de residuos durante 
actividades de mantenimiento de 

instalaciones y maquinaría 

Contaminación del 
suelo/aguas subterráneas 

Anormal 
Residuos 
peligrosos 

Generación de residuos durante 
actividades de mantenimiento de 

instalaciones y maquinaría 

Contaminación del 
suelo/aguas subterráneas 

Normal Consumos 
Consumo combustible derivado del 

desplazamiento hasta las instalaciones 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

Normal Emisiones 
Emisiones a la atmósfera derivado del 
desplazamiento hasta las instalaciones 

Alteración de la calidad 
del aire 

Normal Ruido Emisiones de ruido durante la actividad 
Alteración de la calidad 

del aire 

Normal Consumos Consumo de metal fabricación de báculos 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

Normal 
Residuos no 
peligrosos 

Generación de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 

Contaminación del 
suelo/aguas subterráneas 

 

7 OBJETIVOS AMBIENTALES 

SCHRÉDER SOCELEC S.A. ha establecido para el año 2020 los siguientes objetivos y acciones 

que, alineados con la Política del Sistema de Gestión, tienen como fin último la mejora continua del 

Sistema de Gestión. 
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Objetivo 1 

Objetivo Indicador Responsable 
Plazo de 

consecución 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

Reducción en un 5% del consumo eléctrico 
general mediante la instalación de placas 
solares para reducir el consumo energético. 

Consumo 
electricidad 

(kWh) 
Dpto. SIG 31/12/2020 

Partida 
presupuestaria 

Internos 
A través del 

seguimiento de 
los indicadores 

Justificación del objetivo: Eficacia 

30/03/2020: Paralizados proyectos por situación de crisis sanitaria Covid-19. 

31/12/2020: Debido a la pandemia y otras circunstancias internas acaecidas durante el año 2020, se desestima definitivamente 
este Objetivo.  

Desestimado 

Metas Indicador Responsable 
Plazo de 

seguimiento 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

1. Solicitar ofertas a proveedores. 

2. Aprobación de la oferta por parte de la 
dirección. 

3. Ejecución de la medida. 

No aplica Dpto. SIG 31/12/2020 
Partida 

presupuestaria 
Internos 

A través del 
seguimiento de 
consecución de 

la meta 

Reducción en un 5% del consumo eléctrico 
general mediante la instalación de placas 
solares para reducir el consumo energético. 

Indicador % 

Valor objetivo planificado Valor obtenido 

Ahorro energético esperado: 
101.996,80 kWh. 

No se ha llevado a cabo ninguna acción al respecto y el consumo 
eléctrico 2020 ha supuesto un incremento del 7,31%, pasando de 
2.039,94 kWh en 2019 a 2.189,04 kWh en 2020. 

  



 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020 

 

 

Página 21 de 74 

Objetivo 2  

Objetivo Indicador Responsable 
Plazo de 

consecución 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

Reducción del consumo de la climatización de 
oficinas mediante la instalación de adhesivos 
aislantes sobre el panelado de cristales como 
mejora del aislamiento de oficinas. 

% de adhesivos 
instalados en 

base a los 
planificados 

Dpto. SIG 31/12/2020 
Partida 

presupuestaria 
Internos 

A través del 
seguimiento de 
los indicadores 

Justificación del objetivo: Eficacia 

10/01/2020: Solarcheck es la empresa encargada para el suministro e instalación de adhesivos. 

30/01/2020: Se comienzan con los trabajos de instalación de los adhesivos en los paneles acristalados.   

23/07/2020: Adhesivos instalados.  

30/12/2020: Se han instalado los adhesivos por lo que se considera que el objetivo ha sido alcanzado y eficaz. 

Alcanzado 

Metas Indicador Responsable 
Plazo de 

seguimiento 

Recursos Evaluación del 
cumplimiento Económicos Humanos 

1. Solicitar ofertas a proveedores para la compra 
de adhesivos que mejoren el aislamiento / 
información sobre futuros ahorros. 

2. Aprobación de la oferta por parte de la 
dirección. 

3. Ejecución de la medida. 

No aplica Dpto. SIG 31/12/2020 
Partida 

presupuestaria 
Internos 

A través del 
seguimiento de 
consecución de 

la meta 

Reducción del consumo de la climatización de 
oficinas mediante la instalación de adhesivos 
aislantes sobre el panelado de cristales como 
mejora del aislamiento de oficinas. 

Indicador % 

Valor objetivo planificado Valor obtenido 

Instalación 100% de los 
adhesivos planificados. 

Puesto que el ahorro esperado se trata de un valor estimado 
sobre el consumo de climatización de las oficinas, se 
considera que se ha alcanzado dicho ahorro puesto que se 
han instalado la totalidad de adhesivos planificados. 
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Objetivo 3  

Objetivo Indicador Responsable 
Plazo de 

consecución 

Recursos Evaluación del 
cumplimiento Económicos Humanos 

Reducción de un 20% del consumo de 
iluminación interior mediante la sustitución 
completa de luminarias a tecnología led e 
instalación de un sistema de regulación de 
encendido, apagado o intensidad del 
alumbrado. 

kWh de consumo 
estimado por la diferencia 

del consumo 
anteriormente instalado y 
el nuevo incorporado a 

través de la revisión 
energética 

Resp. SIG /   
Dir. Técnica 

31/12/2020 
Partida 

presupuestaria 
Recursos 
propios 

A través de la 
revisión 

energética 

Justificación del objetivo: Eficacia 

23/07/2020: Previsto realizar durante el cierre de la planta en las vacaciones de verano (2º quincena de agosto-2020). 

31/12/2020: Realizado, aunque el consumo eléctrico final no es el esperado puesto que tan sólo se ha acometido la primera acción. 

El Ahorro energético esperado de 2.422,88 KWh, se planteó en base a la consecución de 2 acciones: 

1. Con la sustitución de las luminarias fluorescentes presentes en la instalación de oficinas por luminarias de LED: 1.817,16 
KWh se estimó supondría un ahorro del 15% respecto del consumo de iluminación interior de las oficinas. 

2. Con la implantación de un sistema de regulación de encendido, apagado o intensidad del alumbrado interior.: 605,72 
KWh se estimó supondría un ahorro del 5% respecto del consumo de iluminación interior de las oficinas. 

No Alcanzado 

Metas Indicador Responsable 
Plazo de 

seguimiento 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

1. Solicitar ofertas a proveedores para la compra de 
luminarias / ahorros. 

2. Aprobación de la oferta por parte de la dirección. 

3. Instalación de los termostatos. 

No aplica 
Resp. SIG /  
Dir. Técnica 

31/12/2020 
Partida 

presupuestaria 
Recursos 
propios 

A través del 
seguimiento de 

consecución de la 
meta 

Reducción de un 20% del consumo de 
iluminación interior mediante la sustitución 
completa de luminarias a tecnología led e 
instalación de un sistema de regulación de 
encendido, apagado o intensidad del 
alumbrado. 

Indicador % 

Valor objetivo planificado Valor obtenido 

Ahorro energético esperado (kWh): 
2.422,88 kWh. 

Se ha llevado a cabo la sustitución de las luminarias 
fluorescentes presentes en la instalación de oficinas por 
luminarias de LED por lo que se considera se ha alcanzado el 
ahorro energético estimado para esta acción: 1.817,16 KWh. 
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Objetivo 4 

Objetivo Indicador Responsable 
Plazo de 

consecución 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

Mejorar el conocimiento de los niveles de 
generación de residuos en los procesos 
de la organización con terceros a través 
de la implicación de buenas prácticas 
medioambientales.  

% de registros de intercambio 
documental (MBP + Check-list) 
a los proveedores que tengan 
una incidencia significativa en 

el SIG 

Dpto. SIG 31/12/2021 - Internos 

Entrega de 
manuales de 

buenas 
prácticas 

Justificación del objetivo: Eficacia 

23/06/2020: Dada la situación de alarma sanitaria de COVID-19 y la revisión documental del SGI, el Manual de Buenas Prácticas 
(MBP) se traslada al segundo semestre. Se identifican como proveedores prioritarios que tienen una incidencia significativa en el 
SIG a los proveedores material de fundición. 

30/12/2020: Se ha elaborado MBP y check-list inicial de toma de datos de las buenas prácticas de proveedores, para su difusión 
externa, recepción de feedback y creación de registro de seguimiento y control en 2021.  

El presente objetivo se considera alcanzado parcialmente puesto que ya se dispone de los documentos que van a ser la base 
teórica (MBP y check-list) para la ejecución práctica (Intercambio de información). 

Alcanzado 
Parcialmente 

Metas Indicador Responsable 
Plazo de 

seguimiento 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

1. Elaborar MBP propio para difusión 
externa. 

2. Difusión externa: envió del MBP a los 
proveedores que tengan una 
incidencia significativa en el SIG 

No aplica 
Dpto. SIG / 

Dpto. 
Producción 

31/12/2020 - Internos 

% de difusión 
del MBP MA a 

los 
proveedores 
prioritarios 

Mejorar el conocimiento de los niveles 
de generación de residuos en los 
procesos de la organización con 
terceros a través de la implicación de 
buenas prácticas medioambientales.  

Indicador % 

Valor objetivo planificado Valor obtenido 

Envío MBP y check-list al 100% 
de los Proveedores definidos y 
feedback de al menos un 30 %. 

Fase 1: 2020 – Elaborado MBP e identificados proveedores de 
material de fundición. 

Fase 2: 2021 – Difusión externa MBP y Check-list  
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Objetivo 5 

Objetivo Indicador Responsable 
Plazo de 

consecución 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

Considerar incrementar los indicadores 
sectoriales de comportamiento ambiental según 
Decisión (UE) 2019/63 en 1 más. 

Indicador 
sectorial de 

comportamient
o ambiental 

Dpto. SIG 31/12/2020 - Internos 
Incorporación 
del indicador 

sectorial 

Justificación del objetivo: Eficacia 

15/06/2020: Reunión para valorar la inclusión de nuevos indicadores. Se define el indicador: I23) Consumo eléctrico del sistema 
de aire comprimido por unidad de volumen en el punto de uso final (kWh/m3) 

30/12/2020: La potencia nominal de los compresores de la Nave de Producción - compresor principal (potencia nominal 90 kW y 
caudal máximo 16,10 m3/min) compresor reserva (37 kW y Caudal máximo: 6,98 m3/min). Se calcula I23 en base a los datos 2020: 
(Consumo Anual electricidad compresor 1 + compresor 2) x 1000 / (caudal máximo compresor 1 + compresor 2 de Nave de 
Producción) = [(323,39+39,91)*1000] / (16,10+6,98) = 363.300 / 23,08 = 15.740,9 KWh/m3   

Alcanzado 

Metas Indicador Responsable 
Plazo de 

seguimiento 

Recursos Evaluación del 
cumplimiento Económicos Humanos 

1. Revisar la Decisión (UE) 2019/63 para valorar 
que indicadores se incluirían de cara a 2020. 

2. Recopilar datos para poder calcular los 
indicadores seleccionados. 

Incorporación 
de un 

indicador 
Dpto. SIG 31/12/2020 - Internos 

Incorporación 
del indicador 

sectorial 

Considerar incrementar los indicadores 
sectoriales de comportamiento ambiental 
según Decisión (UE) 2019/63 en 1 más. 

Indicador % 

Valor objetivo planificado Valor obtenido 

Incorporación de un indicador sectorial más. I23 = 15.740,9 KWh/m3   
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Objetivo 6 

Objetivo Indicador Resp. 
Plazo de 

consecución 

Recursos 
Evaluación del 
cumplimiento 

Económicos Humanos 

Disminución del peso del material empleado por 
Ud. Envase a través de la minimización del 
gramaje de las cajas de cartón y el número de 
elementos a embalar mediante la integración de 
las fijaciones en aquellos modelos de luminarias 
que sea factible (peso de cartón no consumido por 
componente).  

Peso transportado 
por modelo de 

luminaria (relación 
entre la capacidad 
portante y el peso 

del producto). 

Dpto. SIG 31/12/2020 
Partida 

presupuestaria 
Internos 

Seguimiento de 
indicadores 

Justificación del objetivo: Eficacia 

09/06/2020: Se solicita información al proveedor de envases da cartón a través deñ Dpto. Compras  

15/06/2020: Se recibe información de los formatos, sus pesos y los pesos de las cajas. 

23/07/2020: Se solicita al proveedor información relativa a las dimensiones de los envases de cartón. 

18/11/2020: Se recibe la información en relación a las dimensiones.  

30/11/2020 Tras mantener diversas reuniones con el proveedor de embalajes de cartón (DS Smith) quien en función a las 
dimensiones y peso de las luminarias montadas diseña las cajas y el formato de acondicionamiento dentro de cartón con papeles 
reciclados y 100% reciclables. Teniendo en consideración para la selección del gramaje y capacidad portante del diseño las Normas 
UNE-ISO  3039-2013, y UNE-ISO 536:2013 conforme a ensayos de Norma UNE-EN 20187:1994. En base al diseño optimizado 
conforme a los criterios técnicos utilizados por el fabricante/proveedor y como muestran las fichas técnicas de las diferentes cajas 
de cartón según modelo de luminaria a portar, y los certificados de reciclaje, se concluye que la situación real actual contempla un 
peso del material empleado por unidad de envase óptimo.  

 

Desestimado 
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Ejemplo de Diseño de caja para luminaria montada de 2 modelos representativos: NEOS-1 (5Kg) y NEOS-4 (30Kg) 

    

Puesto que dicho resultado supone el óptimo alcanzable, no es posible disminuir más el peso del material empleado por unidad 
de envase sin afectar a la calidad del producto en destino o la capacidad portante de las cajas. Y por tanto está optimizado, no se 
puede mejorar, por lo que no se ha procedido a solicitar al proveedor la adopción de medidas adicionales a las que ya está teniendo 
en consideración para el diseño de unidad de envase. 

Por tales motivos se desestima definitivamente el presente Objetivo. 

Metas Indicador Resp. 
Plazo de 

seguimiento 

Recursos Evaluación del 
cumplimiento Económicos Humanos 

1. Solicitado a los proveedores información de los 
envases de cartón para disponer de datos de 
los envases.                                                                                        

2. Estudiar la viabilidad de reducir el peso del 
envase en función del producto transportado 
sin que afecte a la seguridad. 

3. Seleccionar aquellos envases de cartón en 
función de las familias de luminarias. 

4. Solicitar al proveedor la adopción de las 
medidas acordadas 

Peso transportado 
por modelo de 

luminaria (relación 
entre la capacidad 
portante y el peso 

del producto). 

Dpto. SIG 31/12/2020 
Partida 

presupuestaria 
Internos 

Seguimiento de 
indicadores 
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Disminución del peso del material empleado 
por Ud. Envase a través de la minimización del 
gramaje de las cajas de cartón y el número de 
elementos a embalar mediante la integración 
de las fijaciones en aquellos modelos de 
luminarias que sea factible (peso de cartón no 
consumido por componente). 

Indicador % 

Valor objetivo planificado Valor obtenido 

Peso transportado por modelo de luminaria 
(relación entre la capacidad portante y el peso 

del producto) 

La relación peso luminaria / superficie cartón 
óptima es de 0,005+/-0,001. No se puede 
aligerar más sin afectar a la calidad del 

producto en destino. 
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Objetivo 7 

Objetivo Indicador Resp. 
Plazo de 

consecución 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

Implicación en Buenas Prácticas Medioambientales 
de terceros que interaccionan con la organización 
con la mejora cualitativa de la gestión de residuos 

% de la 
documentación 

disponible 
Dpto. SIG 31/12/2021 - Internos 

Seguimiento de 
indicadores 

Justificación del objetivo: Eficacia 

15/06/2020: Se recopila y dispone de la información en el sistema. 

30/12/2020: En base a la facturación, se genera registro de proveedores que tienen una incidencia significativa en el SIG, en 
función de los consumos y residuos de su actividad en nuestras instalaciones (Reg. Fras.2020). Dicho registro servirá de base 
para identificar los proveedores focales para continuar con las metas que desarrollan el presente objetivo, y que acontecerán en 
una Fase 2 en 2021. 

Alcanzado 

Parcialmente 

Metas Indicador Resp. 
Plazo de 

seguimiento 

Recursos Evaluación del 
cumplimiento Económicos Humanos 

1. Generar registro de proveedores que tienen 
una incidencia significativa en el SIG, en 
función de los consumos y residuos de su 
actividad en nuestras instalaciones.  

2. Solicitar al proveedor de residuos peligrosos 
autorizado Certificado de gestión del residuo, 
destino final de los productos generados durante 
las actividades de mantenimiento de 
instalaciones y maquinaria. 

3. Generar registro de control en base al código de 
gestión de residuo para poder valorar otros 
objetivos de tratamiento y mejora. 

% de la 
documentación 

disponible 
Dpto. SIG 31/12/2020 - Internos 

Seguimiento de 
indicadores 
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Implicación en Buenas Prácticas 
Medioambientales de terceros que 
interaccionan con la organización con la mejora 
cualitativa de la gestión de residuos. 

Indicador % 

Valor objetivo planificado Valor obtenido 

75% de la documentación 
disponible. 

Fase 1: 2020 – Generado registro de proveedores con 
incidencia ambiental. 

Fase 2: 2021 – Solicitar a los proveedores prioritarios los 
Certificados de gestión del residuo, destino final de los 
productos generados durante las actividades de mantenimiento 
de instalaciones y maquinaria realizados en las instalaciones de 
Schreder Socelec. Y registrarlos en base al código de gestión 
de residuo para poder valorar otros objetivos de tratamiento y 
mejora. 
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Objetivo 8 

Objetivo Indicador Responsable 
Plazo de 

consecución 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

Implicación en Buenas Prácticas 
Medioambientales de terceros que 
interaccionan con la organización 
con la mejora cualitativa del consumo 
de metal. 

Nº proveedores de 
báculos que disponga de 

buenas prácticas MA 
Dpto. SIG 31/12/2021 - Internos 

Disponer de las 
buenas prácticas 
del proveedor de 

báculos 

Justificación del objetivo: Eficacia 

30/10/2020: En paralelo al desarrollo del Objetivo4.y dirigido a diferente grupo objetivo - Envío email explicativo a Dpto. 
Compras para que remitan a los proveedores de báculos (Columnas) y poder verificar si disponen de “Manual de Buenas 
Prácticas” medioambientales. 

04/11/2021: Dpto. Compras solicita a los proveedores de báculos (JPalacios y HGH) información sobre sus buenas prácticas 
medioambientales, vía e-mail. 

31/12/2020: A la espera de respuesta por parte de los proveedores. 

Alcanzado 
parcialmente 

Metas Indicador Responsable 
Plazo de 

seguimiento 
Recursos Evaluación del 

cumplimiento Económicos Humanos 

Buscar 1 proveedor de báculos en 
cuyo proceso de fabricación 
disponga de Manual de Buenas 
Prácticas 

Nº proveedores de 
báculos que disponga de 

buenas prácticas MA 
Dpto. SIG 31/12/2020 - Internos 

Disponer de las 
buenas prácticas 
del proveedor de 

báculos 

Implicación en Buenas Prácticas 
Medioambientales de terceros que 
interaccionan con la organización 
con la mejora cualitativa del 
consumo de metal 

Indicador % 

Valor objetivo planificado Valor obtenido 

Identificar de al menos 1 proveedor de 
báculos que disponga de buenas 
prácticas MA. 

Fase 1 – 2020: Tramitación solicitud de información a los 
proveedores de báculos (Columnas) 

Fase 2 – 2021: Seguimiento e intercambio de MBP con 
proveedores de báculos (Columnas). 
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A continuación, se indica el grado de cumplimiento de otras acciones de mejora planificadas por SCHRÉDER SOCELEC S.A. que han sido 
gestionadas durante 2020: 
 

Acciones de mejora Cumplimiento 

Valorar la posibilidad de disponer en la página web una ubicación específica para la 
comunicación y disponibilidad de cuestiones del sistema integrado de gestión como, 
por ejemplo: política del sistema de gestión, declaración ambiental, manuales de 
buenas prácticas, comunicación de requisitos del SIG a proveedores etc. 

Iniciado. Información relevante a disposición de las partes 
interesadas en la página web de Schréder. 

Se recomienda ampliar los objetivos de mejora ambiental 14001 y EMAS con 

los que derivan del Programa General de Sostenibilidad corporativo. 

Implantado el reporting a Grupo de los consumos y 
residuos que tienen incidencia significativa sobre la huella 

de carbono a través de la intranet interna “spotlight” 
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Para el año 2021, y en base a los resultados de la evaluación de aspectos ambientales realizada, SCHRÉDER SOCELEC S.A. ha decidido planificar 

los siguientes objetivos de mejora del sistema de gestión: 

Obj Descripción Valor Objetivo Seguimiento Metas 
Fecha 
Límite 

Resp 

1 

 

Mejorar el conocimiento de los niveles 
de generación de residuos en los 
procesos de la organización con 
terceros a través de la implicación de 
buenas prácticas medioambientales.  

Envío MBP y 
check-list al 
100% de los 
Proveedores 

definidos, 
feedback de al 
menos un 30%. 

Semestral 

Origen - Objetivo 4 de 2020:  

Difusión externa: envió del Manual de 
Buenas Prácticas (MBP) y check-list a los 
proveedores que tengan una incidencia 
significativa en el SIG (proveedores de 
material de fundición) 

31/12/2021 
Resp. 
SIG 

2 

Implicación en Buenas Prácticas 
Medioambientales de proveedores de 
columnas que interaccionan con la 
organización con la mejora cualitativa 
del consumo de metal 

75% de la 
documentación 

disponible. 
Semestral 

Origen - Objetivo 7 de 2020:  

Solicitar a los proveedores prioritarios con 
incidencia ambiental los Certificados de 
gestión del residuo, destino final de los 
productos generados durante las 
actividades de mantenimiento de 
instalaciones y maquinaria realizados en 
las instalaciones de Schreder Socelec. Y 
registrarlos en base al código de gestión de 
residuo para poder valorar otros objetivos 
de tratamiento y mejora. 

31/12/2021 
Resp. 
SIG 
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Obj Descripción Valor Objetivo Seguimiento Metas 
Fecha 
Límite 

Resp 

3 

Implicación en Buenas Prácticas 
Medioambientales de proveedores de 
columnas que interaccionan con la 
organización con la mejora cualitativa 
del consumo de metal 

Disponer de al 
menos 1 

proveedor de 
báculos que 
disponga de 

buenas 
prácticas MA 

Semestral 

Origen - Objetivo 8 de 2020:  

Seguimiento e intercambio del Manual de 
Buenas Prácticas del proveedor o 
certificaciones ambientales equivalentes 
de proveedores de báculos. 

31/12/2021 
Resp. 
SIG 

4 
Realizar campañas de comunicación en 
materia medioambiental durante 2021.  

Lanzamiento de 
1 campaña de 
sensibilización 

por semestre en 
materia 

medioambiental 

Semestral 

1. Llevar a cabo una planificación de los 
meses en los que se va a lanzar la 
comunicación para su difusión dentro de la 
organización.  

2. Elaboración del material para su 
difusión.  

3. Difundir el contenido de la 
sensibilización entre los trabajadores.  

31/12/2021 
Resp. 
SIG 

5 

Incrementar las campañas de 
comunicación en materia energética 
pasando de 2 sensibilizaciones 
realizadas en 2020 a 4 durante 2021.  

Lanzamiento de 
4 

sensibilizacione
s en materia 
energética 

Semestral 

1. Llevar a cabo una planificación de los 
meses en los que se va a lanzar la 
comunicación energética para su difusión 
dentro de la organización.  

2. Elección de temáticas energéticas a 
comunicar en función del desempeño 
energético a lo largo del año.  

3. Elaboración del material para su 
difusión.  

4. Difundir el contenido de la 
sensibilización entre los trabajadores.  

31/12/2021 
Resp. 
SIG 
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Obj Descripción Valor Objetivo Seguimiento Metas 
Fecha 
Límite 

Resp 

6 
Identificar grupo críticos de personal 
afectado por el Sistema de gestión de la 
energía 

Formación en 
ISO50001:2018 

Semestral 

1. Llevar a cabo una identificación de 
personal que interactúa con partes 
críticas de la instalación. 

2. Incluirlos en el plan de formación 2021 
de la compañía. 

3. Búsqueda proveedor, definición de 
temarios concretos para las 
actividades que realizan, y 
planificación de fechas planificación de 
impartición de la formación. 

4. Impartición y evaluación de la eficacia. 

31/12/2021 
Resp. 
SIG 
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8 DESEMPEÑO AMBIENTAL 

En este apartado se recoge el cálculo y seguimiento de los indicadores ambientales básicos según 

lo establecido en el Anexo IV, apartado C, del Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMASIII) modificado 

por el Reglamento (UE) Nº 2017/1505 y el Reglamento (UE) 2018/2026 y que sirven para medir el 

desempeño ambiental de SCHRÉDER SOCELEC S.A. 

Los indicadores recogidos en la presente declaración: 

 Ofrecen una valoración exacta del comportamiento medioambiental de la empresa; 

 Son comprensibles e inequívocos;  

 Permiten efectuar una comparación año por año para evaluar la evolución del 

comportamiento medioambiental de la organización; 

 Permiten establecer una comparación a escala sectorial, nacional o regional, según 

proceda; 

 Permiten una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios. 

Todos los indicadores se formularán en relación a la producción física anual expresada en toneladas 

tal y como establece el reglamento para organizaciones que operan en el sector de la producción 

(industria), como es el caso de SCHRÉDER SOCELEC S.A.  

Los indicadores básicos se centran en el comportamiento en los siguientes ámbitos 

medioambientales clave. 

8.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En las instalaciones de SCHRÉDER SOCELEC S.A. se utilizan las siguientes fuentes de energía, 

necesarias tanto para desarrollar el proceso productivo como del resto de instalaciones de soporte 

(equipos informáticos, iluminación, climatización, etc.): 

 Electricidad. 

 Gas. 

8.1.1 Consumo de energía eléctrica 

El consumo de energía eléctrica en 2020 se ha visto incrementado en un 13,37% con respecto al 

indicador de 2019 a pesar de que la producción con respecto al año 2019 se ha visto reducida en 

un 5,35%. Esto es debido a que, durante el mes de junio de 2020, se incrementa el nº de turnos, 

pasando de 2 a 3 turnos. Esta decisión viene motivada por la necesidad de recuperar producción 

después de las pérdidas sufridas con motivo del confinamiento acaecido durante los meses de 

marzo-junio de 2020 debido al estado de alarma ocasionado por La Covid-19. Teniendo en cuenta 

la distancia social para llevar a cabo los trabajos en fábrica, ha ocasionado que el rendimiento de 

trabajo sea más lento, generando una menor producción y más consumo por el incremento del nº 

de turnos.  
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8.1.2 Consumo de gas 

Durante el año 2020 se ha reducido el consumo de gas, concretamente un 15,43% con respecto al 

2019, sin embargo, esta reducción no se considera del todo representativa debido a que el cambio 

de comercializadora en el último periodo del año ha ocasionado la falta de algunos consumos 

generados. No obstante, se perseguirá la corrección de estos consumos para evaluaciones futuras. 

Se disponen de analizadores independientes en el consumo de gas para medir consumos de las 

calderas de la nave de producción, nave de columnas, horno de polimerización de la nave de 

producción y horno de secado de la nave de producción. Se han incluido los resultados dentro de 

la revisión por la dirección de 2020 para la norma UNE-EN ISO 50001:2018.  

8.1.3 Consumo total de energía 

En la presente tabla se muestran los datos de consumo de los últimos años de las diferentes fuentes 

de energía utilizadas en la instalación: 

 CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL 

 Electricidad Gas Total 

Año 
Consumo 

(MWh) 
Producción 

(t) 
Indicador 

Consumo 
(MWh) 

Producción 
(t) 

Indicador 
Consumo 

(MWh) 
Producción 

(t) 
Indicador 

2018 2.092,02 7.618,64 0,275 6.013,48 7.618,64 0,7893 8.069,51 7.618,64 1,059 

2019 2.039,94 7.307,14 0,279 5.920,09 7.307,14 0,8102 7.960,03 7.307,14 1,089 

2020 2.189,04 6.915,62 0,317 4.737,14 6.915,62 0,6850 6.926,18 6.915,62 1,002 

El consumo total de energía durante 2020 es inferior al de 2019, concretamente un 8,06%, debido 

a la reducción del consumo relativo de gas comentado en los apartados anteriores y a la situación 

excepcional de parada que se produjo por la pandemia de la Covid-19.  
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8.1.4 Consumo de energía renovable 

El 100% de la energía eléctrica proporcionado por la comercializadora AUDAX es de origen 

renovable tal y como se indica en el informe “acuerdo sobre el etiquetado de la electricidad relativos 

a la energía producida en el año 2019”, con nº de expediente GDO/DE/001/20 de la Comisión 

Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).  

Se dispone de Certificado de garantías de origen del Código Universal de Punto de Suministro 

(CUPS) de SCHREDER SOCELEC,S.A. a fecha 01/03/2020. 

8.1.5 Generación total de energía renovable 

No se dispone de generación de energía renovable en la instalación.  

 

8.2 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES Y PRODUCTOS 

Los materiales consumidos en SCHRÉDER SOCELEC S.A. se producen principalmente en el 

propio proceso productivo y en el proceso de depuración de las aguas procedentes de las líneas de 

pintura. A continuación, se presenta la información correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020. 



 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020 

  

 

Página 38 de 74 

 MATERIAS PRIMAS 

  2018 2019 2020 
Variación 
2020/2019 Material 

Consumo 
anual (t) 

Producción 
anual (t) 

Indicador 
Consumo 
anual (t) 

Producción 
anual (t) 

Indicador 
Consumo 
anual (t) 

Producción 
anual (t) 

Indicador 

Pintura en polvo 125,56 7.618,64 0,0165 118,229 7.307,14 0,0162 138,03 6.915,62 0,0200 23,36% 

Cartón 520,185 7.618,64 0,0683 496,776 7.307,14 0,0680 528,1 6.915,62 0,0764 12,32% 

Papel 0,598 7.618,64 0,0001 1,497 7.307,14 0,0002 1,5 6.915,62 0,0002 5,87% 

Plástico (film, Bolsas y 
Bubble bag) 

138,716 7.618,64 0,0182 139,674 7.307,14 0,0191 140,83 6.915,62 0,0204 6,54% 

Metal (pletinas) 448,722 7.618,64 0,0589 388,683 7.307,14 0,0532 398,43 6.915,62 0,0576 8,31% 

Metal (carcasas) 7169,92 7.618,64 0,9411 6.918,46 7.307,14 0,9468 6.517,20 6.915,62 0,9424 -0,47% 

Madera 979,6 7.618,64 0,1286 953,935 7.307,14 0,1305 1.153,83 6.915,62 0,1668 27,80% 

Textil (entretela) 7,946 7.618,64 0,0010 6,225 7.307,14 0,0009 6,63 6.915,62 0,0010 12,54% 

Vidrio 416,437 7.618,64 0,0547 419,02 7.307,14 0,0573 422,4762 6.915,62 0,0611 6,53% 

Aceite mecanizado y 
punzonado 

0,3553 7.618,64 0,0000 0,3587 7.307,14 0,0000 0,0216 6.915,62 0,0000 -93,64% 

Hidróxido sódico 14,217 7.618,64 0,0019 12,667 7.307,14 0,0017 17,17 6.915,62 0,0025 43,22% 

Ácido nítrico (50-60%) 0,646 7.618,64 0,0001 0,578 7.307,14 0,0001 0,54 6.915,62 0,0001 -1,29% 

Ácido Sulfúrico (40%) 2,384 7.618,64 0,0003 2,268 7.307,14 0,0003 5,3 6.915,62 0,0008 146,92% 

Surtec 497 Ácido 

Nítrico/Ácido Sulfúrico / 
Hidrogenofluoruro de amonio 

29,8 7.618,64 0,0039 36,2 7.307,14 0,0050 24 6.915,62 0,0035 -29,95% 

Surtec 650 Chromital  113 7.618,64 0,0148 89 7.307,14 0,0122 96 6.915,62 0,0139 13,97% 

Surtec 084 
Cumenosulfato de 

Sodio 
10,6 7.618,64 0,0014 9,55 7.307,14 0,0013 7,75 6.915,62 0,0011 -14,25% 

Wash Primer 0,56 7.618,64 0,0001 0,82 7.308,14 0,0001 0,723 6.915,62 0,0001 -6,82% 

*Disolvente 474 0,588 7.618,64 0,0001 0,567 7.308,14 0,0001 0 6.915,62 0,0000 0 

Disolvente NN-350 0 7.618,64 0,0000 0 7.309,14 0,0000 0,6 6.915,62 0,0001 0 

Hipoclorito sódico 0 7.618,64 0,0000 0 7.309,14 0,0000 0,416 6.915,62 0,0001 0 

Gel hidroalcohólico 0 7.618,64 0,0000 0 7.309,14 0,0000 0,48 6.915,62 0,0001 0 

TOTAL 9.979,83 7.618,64 1,3099 9.594,51 7.309,14 1,3127 9.460,03 6.915,62 1,3679 4,07% 

* Se sustituye por el disolvente NN-350 



 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020 

  

 

Página 39 de 74 

 

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

1,4000

CONSUMO ANUAL DE MATERIAS PRIMAS 
(Indicadores)

2018 2019 2020



 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020 

 

 

Página 40 de 74 

El indicador de consumo total de materias primas / producción se ha visto aumentado en un 4,07% 

frente al año 2019. Se identifican disminuciones de un 29,95% y 14,25% en los productos químicos 

surtec 497 y 084 respectivamente. Esto es debido a que se han reducido los porcentajes de 

concentración de los productos químicos y se ha visto incrementado el control en las mediciones 

de las concentraciones de los productos.  

El resto de incrementos o disminuciones son debidas a necesidades de producción.  

 

8.3 AGUA 

El consumo de agua se produce principalmente en las líneas de pintura del proceso productivo, a 

este consumo hay que añadir el correspondiente al uso doméstico del agua, como por ejemplo 

aseos, office, etc. 

Consumo de agua 

Año 
Consumo anual 

(m3) 

Producción anual 

(t)  
Indicador 

2018 4.814,00 7618,64 0,632 

2019 5.068,00    7.307,14    0,694    

2020 5.035,00    6.915,62    0,728    

 

 
 

Como se puede observar, en 2020 se ha producido un incremento del consumo de agua del 4,90% 

respecto al año 2019. El incremento en el consumo de agua es generado a partir del segundo 

semestre de 2020 con motivo de incrementar el nº de turnos, pasando de 2 turnos a 3 turnos.  

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

INDICADOR

CONSUMO TOTAL DE AGUA 
EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL

2018 2019 2020



 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

ENERO 2020 – DICIEMBRE 2020 

 

 

Página 41 de 74 

8.4 RESIDUOS 

Como consecuencia de su actividad SCHRÉDER SOCELEC S.A. genera residuos peligrosos y residuos no peligrosos, que se identifican, almacenan 

y gestionan de acuerdo a la normativa legal vigente y a lo establecido en el propio Sistema Integrado de Gestión implantado. A continuación, se 

presenta la información correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020. 

   RESIDUOS NO PELIGROSOS 

  2018 2019 2020 
Variación 
2020/2019 

Residuos 
Residuo 
anual (t) 

Producción 
anual (t) 

Indicador 
Residuo 
anual (t) 

Producción 
anual (t) 

Indicador 
Residuo 
anual (t) 

Producción 
anual (t) 

Indicador 

Pilas alcalinas 0,006 7.618,64 0,0000008 0,009 7.307,14 0,0000012 0,03 6.915,62 0,0000043 252,20% 

Film transparente 2,359 7.618,64 0,0003096 3,72 7.307,14 0,0005091 4,15 6.915,62 0,0006001 17,87% 

Residuos sólidos 
industriales 

32,163 7.618,64 0,0042216 33,22 7.307,14 0,0045462 30,82 6.915,62 0,0044566 -1,97% 

Papel y cartón 160,52 7.618,64 0,0210694 163,378 7.307,14 0,0223587 207,78 6.915,62 0,0300450 34,38% 

Madera 139,02 7.618,64 0,0182474 962,438 7.307,14 0,1317120 173,79 6.915,62 0,0251301 -80,92% 

Chatarra 199,13 7.618,64 0,0261372 203,818 7.307,14 0,0278930 185,22 6.915,62 0,0267828 -3,98% 

Tóner agotado y 
cartuchos de 

impresora 
0,033 7.618,64 0,0000043 0,0306 7.307,14 0,0000042 0,0453 6.915,62 0,0000066 56,42% 

Vidrio 1,5 7.618,64 0,0001969 3,1 7.307,14 0,0004242 2,7 6.915,62 0,0003904 -7,97% 

SUBTOTAL RNP 534,731 7.618,64 0,0701872 1369,7136 7.307,14 0,1874487 604,5353 6.915,62 0,0874159 -53,37% 
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Según la información analizada, en 2020 se ha reducido el indicador de generación de residuos no 

peligrosos totales por toneladas de producción en un 53,37% con respecto al año 2019.  

Cabe destacar el incremento de la generación de pilas alcalinas en un 252,20%, debido a que han 

sido desechadas ya que ha habido una mayor sustitución de material informático. En relación con 

los residuos de madera, se han reducido un 80,92% debido al incremento de la reutilización del 

pallet de madera, mediante su devolución al proveedor.  

Se observan incrementos en la generación del residuo de film transparente en un 17,87%. Esto es 

debido a que ha mejorado el control de la clasificación del residuo con respecto a años anteriores. 

En años anteriores dicho residuo se mezclaba con otros residuos no peligrosos, por lo que se 

separaba e identificaba una menor cantidad de este tipo de residuo.  

El resto de los incrementos disminuciones son debidos a necesidades de producción.  
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 RESIDUOS PELIGROSOS 

  2018 2019 2020 
Variación 
2020/2019 

Residuos 
Generación 

anual (t) 
Producción 

anual (t) 
Indicador 

Generación 
anual (t) 

Producción 
anual (t) 

Indicador 
Generación 

anual (t) 
Producción 

anual (t) 
Indicador 

Envases 
contaminados  

(15 01 10*) 
5,48 7.618,64 0,0007193 6,38 7.307,14 0,0008731 6,05 6.915,62 0,0008748 0,20% 

Restos de pintura en 
polvo (08 01 11*) 

37,19 7.618,64 0,0048814 43,204 7.307,14 0,0059126 47,09 6.915,62 0,0068092 15,17% 

Desengrase alcalino 
depuradora. Otras 
bases (06 02 05*) 

98,71 7.618,64 0,0129564 110,113 7.307,14 0,0150692 84,05 6.915,62 0,0121536 -19,35% 

Residuos de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos  
(16 02 13*) 

1,823 7.618,64 0,0002393 1,544 7.307,14 0,0002113 1,48 6.915,62 0,0002140 1,28% 

Adhesivos, siliconas y 
resinas no inflamables 

(08 04 15*) 
0 7.618,64 0,0000000 0 7.307,14 0,0000000 0 6.915,62 0,0000000 - 

Absorbentes, 
materiales de 

filtración, trapos de 
limpieza contaminados 

(15 02 02*) – Incluye 
filtros de cabina 

0,854 7.618,64 0,0001121 1,064 7.307,14 0,0001456 0,91 6.915,62 0,0001316 -9,63% 

Filtros de aceite  
(16 01 07*) 

0,026 7.618,64 0,0000034 0,019 7.307,14 0,0000026 0,05 6.915,62 0,0000072 178,06% 

Tubos fluorescentes 
(20 01 21*) 

0,013 7.618,64 0,0000017 0,024 7.307,14 0,0000033 0,11 6.915,62 0,0000159 384,28% 
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Aerosoles vacíos  
(16 05 04*) 

0,04 7.618,64 0,0000053 0,064 7.307,14 0,0000088 0,07 6.915,62 0,0000101 15,57% 

Botes de pintura  
(08 01 13*) 

0 7.618,64 0,0000000 0 7.307,14 0,0000000 0 6.915,62 0,0000000 - 

Aceite usado  
(13 02 05*) 

0,078 7.618,64 0,0000102 0,23 7.307,14 0,0000315 0,379 6.915,62 0,0000548 74,11% 

Baterías de plomo  
(16 06 01*) 

0 7.618,64 0,0000000 0 7.307,14 0,0000000 0 6.915,62 0,0000000 - 

Disolvente no 
halogenado (limpieza 
piezas mecanizado) 

(14 06 03*) 

0 7.618,64 0,0000000 0 7.307,14 0,0000000 0 6.915,62 0,0000000 - 

Ácidos inorgánicos  
(06 01 06*) 

0 7.618,64 0,0000000 0 7.307,14 0,0000000 0 6.915,62 0,0000000 - 

Lodos que contienen 
sustancias peligrosas 

(19 08 13*) 
5,015 7.618,64 0,0006583 6,265 7.307,14 0,0008574 3,95 6.915,62 0,0005712 -33,38% 

Líquidos acuosos de 
limpieza (12 03 01*) 

0 7.618,64 0,0000000 0 7.307,14 0,0000000 0 6.915,62 0,0000000 - 

SUBTOTAL RP 149,229 7.618,64 0,0195874 168,907 7.307,14 0,0231153 144,139 6.915,62 0,0208425 -9,83% 
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Analizando la cantidad de residuos peligrosos generados durante el 2020 se observa una tendencia 

de reducción del indicador con respecto al año 2019 de un 9,83%. 

En relación con algunos residuos peligrosos, cabe destacar el residuo de aceite usado y residuos 

de filtros de aceites, que se ha incrementado un 74,11% y un 178,06% respectivamente en relación 

a 2019 puesto que, al ampliarse el turno de noche y sábados para abordar las necesidades de 

producción, se han incrementado el número de horas de trabajo de las máquinas y el tiempo 

necesario empleado en la reposición y cambio de aceites. 

Se produce también incremento en la generación de tubos fluorescentes en un 384,28%. Esto es 

debido a la reposición y mantenimiento de luminarias en el centro de trabajo durante 2020. 

En relación a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el incremento de residuos en un 

1,28% con respecto al año anterior es debido a que se han recibido en 2020 materiales en mal 

estado y que se han tenido que desechar.  

Se observa una disminución en la generación de residuos de lodos en un 33,38% con respecto al 

año 2019 debido a que se han reducido los porcentajes de concentración de los productos químicos 

y ha habido un mayor control sobre dichas concentraciones. 

Las variaciones de los demás residuos peligrosos son debidas a necesidades de producción. 
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 RNP+RP 

 2018 2019 2020 
Variación 
2020/2019 

Residuos 
Generación 

anual (t) 
Producción 

anual (t) 
Indicador 

Generación 
anual (t) 

Producción 
anual (t) 

Indicador 
Generación 

anual (t) 
Producción 

anual (t) 
Indicador 

TOTAL RNP+RP 683,96 7.618,64 0,089774553 1538,6206 7.307,14 0,210563996 748,6743 6.915,62 0,10825845 -48,59% 
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Respecto al total de residuos, señalar que se ha disminuido su generación respecto a 2019 (una 

diferencia de un 48,59% con respecto al año anterior). Esta reducción tan acusada se debe a la 

disminución de la producción y a que el año anterior fue excepcionalmente alto en cuanto a residuos 

debido a las pruebas necesarias para el ajuste de la línea de pintura. 

En cuanto a la generación de residuos peligrosos es interesante reseñar que SCHRÉDER 

SOCELEC S.A. dispone de un Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos anual que abarca 

el período 2019.  

Cabe reseñar también que la obligatoriedad de la elaboración del Estudio de Minimización viene 

establecida por la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que 

pasa de tener una periodicidad de cuatro años a ser anual, cuando se es productor en Castilla-La 

Mancha.  

En el Estudio de Minimización presentado en 2020 con los datos correspondientes a 2019, se 

proponen los siguientes objetivos de reducción en la generación de residuos peligrosos: 

1. Mejora en la manipulación de los procesos de pintura. 

2. Optimización de proceso productivo antes de la retirada de equipos en desuso. 

Coordinación del mantenimiento preventivo de los equipos. 

3. Control del proceso de pintado y optimización del uso para la reducción del mismo. 

4. Mejora y seguimiento de proceso productivo y aumento de las inspecciones. 

5. Maximización del uso de productos incluidos en los recipientes metálicos y plásticos. 

Valoración de contenedores con formatos de mayor tamaño. 

6. Mantenimiento preventivo de la cadena de pintura. Control de los procesos de de limpieza 

de luminarias. 

7. Mejora del proceso productivo de los pretratamientos de la cadena de pintura. 

8. Mantenimiento preventivo de equipos para evitar averías que supongan un aumento de 

residuo. 

9. Aumento de la eficacia durante la compactación y el prensado de lodos. 

10. Sustitución de luminarias destinadas a alumbrado de pasillos de oficinas - led
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8.5 USO DEL SUELO RELACIONADO CON LA BIODIVERSIDAD 

Las instalaciones de SCHRÉDER SOCELEC S.A. ocupan una superficie de 35.000 m2, de las 

cuales 3.000 m2 son ajardinadas manteniéndose aproximadamente constante en los últimos años; 

por tanto la superficie sellada total son 32.000m2”. 

Año 2018 2019 2020 

m2 uso total del suelo / Producción anual (t) 4,593  4,790    5,061 

m2 superficie sellada total / Producción anual (t) 4,200  4,380    4,627 

m2 superficie interior total orientada según la 
naturaleza / Producción anual (t) 

0,394 0,411 0,434 

m2 superficie exterior total orientada según la 
naturaleza / Producción anual (t) 

NA NA NA 

8.6 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Se dispone de los siguientes focos de emisiones a la atmósfera, los cuales son susceptibles de 

liberar contaminantes atmosféricos: 

FOCOS DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA CANALIZADAS 

Nº  Identificación Proceso asociado Contaminantes 

1 Caldera de calefacción I 
Calefacción de oficinas e interior de naves 
y generación de aire y agua caliente 

CO, NOx, SO2 

2 Caldera de calefacción II 
Calefacción de oficinas e interior de naves 
y generación de aire y agua caliente 

CO, NOx, SO2 

7 
Caldera calefacción‐

columnas 
Caldera de calefacción y agua caliente 
nave de fabricación columnas. 

CO, NOx, SO2 

8 
Horno de polimerización‐

columnas 
Calentador de piezas para polimerizar la 
pintura en polvo. 

CO, NOx, SO2, partículas 

9 
Filtro absoluto cabina de 

pintura 

Imprimación de pintura. (Dispone de filtro 
total de retención de partículas, por los 
cuales precipitan las partículas de pintura 
en polvo para su recuperación). 

Partículas 

10 
Quemador de 1ª etapa de 

túnel 

Desengrase (Combustión de gas natural 
en túnel de tratamiento como desengrase, 
óxidos y virutas) 

CO, NOx, SO2, 

11 
Quemador de 2ª etapa de 

túnel 

Desengrase (Combustión de gas natural 
en túnel de tratamiento como desengrase, 
óxidos y virutas) 

CO, NOx, SO2, 

12 
Quemador de 5ª etapa de 

túnel 
Compresión (Combustión de gas natural 
en túnel de tratamiento) 

CO, NOx, SO2, 
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FOCOS DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA CANALIZADAS 

Nº  Identificación Proceso asociado Contaminantes 

13 
Extracción del túnel 

(Entrada) 
Túnel de tratamiento de luminarias Vapores del horno 

14 
Extracción del túnel 

(Mitad) 
Túnel de tratamiento de luminarias Vapores del horno 

15 Extracción del túnel (Final) Túnel de tratamiento de luminarias  Vapores del horno 

16 
Extracción del horno de 

polimerizado 
Polimerizado de luminarias (Extracción de 
vapores del horno de polimerizado)  

Partículas y COVS 

17 
Quemador del horno de 

polimerizado 

Polimerizado de luminarias (Combustión 
de gas natural para producir calor en el 
horno de polimerizado) 

CO, NOx, SO2, 

18 Horno de secado 
Secado de las distintas piezas que pasan 
por el túnel de tratamiento 

CO, NOx, SO2, 

El control y seguimiento de los focos de emisión identificados se lleva a cabo de acuerdo a lo 

establecidos en la Autorización de Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera de 

fecha 27/11/2015. 

Las emisiones de los contaminantes atmosféricos de los focos de emisión están directamente 

relacionadas con las horas de funcionamiento de los mismos a lo largo del año. A continuación, se 

presentan los datos de las horas de funcionamiento de los focos de emisión identificados: 

 Horas de funcionamiento 

Foco 2018 2019 2020 

1: Caldera calefacción I 1.872 2.000 1520 

2: Caldera calefacción II 1.872 2.000 1520 

7: Caldera de calefacción-columnas 936 1.200 760 

8: Horno de polimerización-columnas 228 1.500 1298 

10: Quemador de 1ª etapa de túnel 3.648 +/- 3900 4.320 

11: Quemador de 2ª etapa de túnel 3.648 +/- 3900 4.320 

12: Quemador de 5ª etapa de túnel 3.648 +/- 3900 4.320 

13: Extracción del túnel (Entrada) 3.648 +/- 3600 4.320 

14: Extracción del túnel (Mitad) 3.648 +/- 3600 4.320 

15: Extracción del túnel (Final) 3.648 +/- 3600 4.320 

16: Extracción del horno de polimerizado 3.648 +/- 3600 4.420 

17: Quemador del horno de polimerizado 3.648 +/- 3900 4.420 

18: Horno de secado 3.648 +/- 3900 4.420 
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Los valores aportados en los siguientes apartados, relativos a las emisiones de SO2, NOx, CO y 

partículas, se han calculado a partir de los focos reflejados en la Resolución de la Viceconsejería 

de Medio Ambiente de 27 de noviembre de 2015, por la que se otorga la Autorización de actividad 

potencialmente contaminadora de la atmósfera para la instalación de producción de puntos de luz: 

luminarias y columnas ubicada en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara), cuyo titular 

es Schreder Socelec. S.A., con nº de expediente: GU-00571-12/ATM-B-GU-0206. (Ver pág.54 Tabla 

“Licencias y permisos de la actividad” Requisito legal: APCA) 

 

 
 
 
 

8.6.1 Emisiones de SO2 

La emisión total de SO2 en kilogramos para el año 2018, 2019 y 2020 son los que se muestran en 

la tabla siguiente: 

Emisiones de SO2 

Año 
Emisiones 
totales (Kg) 

Producción 
anual (t)  

Indicador 
Variación 

Anual 

2018 247,62 7.618,64 0,032 -75,94% 

2019 407,9 7.307,14 0,055 71,88% 

2020 317,6 6.915,62 0,045 -18,18% 
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En 2018 ya no se han tenido en cuenta las emisiones pertenecientes a los focos dados de baja 

(Focos 3, 4, 5 y 6). No se han incluido tampoco el cálculo de los focos nuevos 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 y 17 al no disponerse de resolución definitiva de APCA. Sigue pendiente de recibir 

contestación por parte de la administración la periodicidad de las mediciones y su plazo de vigencia.  

Los descensos de emisiones de un 18,18% con respecto al año 2019 es debido a la disminución de 

los nº de horas en los focos 8, 7, 1 y 2 si comparamos con las horas generadas del año 2019 y la 

reducción de la producción en un 5,36% con respecto al periodo anterior. A pesar de que durante 

el segundo semestre de 2020 se ha intensificado el nº de turnos y, por tanto, las horas de 

funcionamiento, hay que tener en cuenta que durante los meses de abril-junio de 2020 y debido al 

confinamiento provocado por el estado de alarma, el cómputo de horas trabajadas en los focos es 

inferior al 2019. También hay que tener en cuenta que, a pesar del incremento del nº de turnos, 

debido a la necesidad de mantener la distancia social para llevar a cabo los trabajos en fábrica, ha 

ocasionado que el rendimiento de trabajo sea más lento, generando una menor producción y más 

consumo por el incremento del nº de turnos.  

8.6.2 Emisiones de NOX 

La emisión total de NOx en kilogramos para el año 2018, 2019 y 2020 son los que se muestran en 

la tabla siguiente: 

Emisiones de NOx 

Año 
Emisiones 
totales (Kg) 

Producción 
anual (t)  

Indicador 
Variación 

Anual 

2018 424,44 7.618,64 0,055 -80,64% 

2019 1.119,80 7.307,14 0,153 178,18% 

2020 853,71 6.915,62 0,123 -19,61% 

La reducción de las emisiones en un 19,61% con respecto a 2019 es debido, tal y como se ha 

especificado en el apartado anterior, al descenso del nº de horas.  

8.6.3 Emisiones de CO 

La emisión total de CO en kilogramos para el año 2018, 2019 y 2020 son los que se muestran en la 

tabla siguiente: 

Emisiones de CO 

Año 
Emisiones 
totales (Kg) 

Producción 
anual (t)  

Indicador 
Variación 

Anual 

2018 208,03 7.618,64 0,027 -91,37% 

2019 272,2 7.307,14 0,037 37,04% 

2020 211,53 6.915,62 0,030 -18,92% 

La reducción de las emisiones en un 18,92% con respecto a 2019 es debido, tal y como se ha 

especificado en apartados anteriores, al descenso del nº de horas. 
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8.6.4 Emisiones de partículas 

La emisión total de partículas en kilogramos para el año 2018, 2019 y 2020 son los que se muestran 

en la tabla siguiente: 

Emisiones de partículas 

Año 
Emisiones 
totales (Kg) 

Producción 
anual (t)  

Indicador 
Variación 

Anual 

2018 173,28 7.618,64 0,022 -63,33% 

2019 1.140,00 7.307,14 0,156 609,09% 

2020 986,6 6.915,62 0,142 -8,97% 

La reducción de las emisiones en un 8,97% con respecto a 2019 es debido, tal y como se ha 

especificado en apartados anteriores, al descenso del nº de horas. 

  

8.6.5 Emisiones de gases de efecto invernadero3 

Dentro del proceso productivo de SCHRÉDER SOCELEC S.A. no se generan emisiones a la 

atmósfera de CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 ni NF3 que contribuyan a generar el efecto invernadero. Las 

emisiones anuales totales directas de gases de efecto invernadero expresadas en toneladas 

equivalentes de CO2 para el año 2018, 2019 y 2020 son los que se muestran en la tabla siguiente 

y se deben al consumo de gas natural: 

Emisiones de  

Año 
Emisiones 

totales (tCO2 
equivalentes) 

Producción 
anual (t)  

Indicador 
Variación 

Anual 

2018 1.210,19 7.618,64 0,1588 21,78% 

2019 1.204,18 7.307,14 0,1648 3,78% 

2020 862,16 6.915,62 0,1247 -24,33% 
 

Durante 2020 se ha visto reducidas las emisiones en un 24,33% con respecto a 2019 tal y como se 

ha explicado en apartados anteriores.  

 

 

3 Factores de conversión obtenidos de la GUÍA del MITECO sobre los factores de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) editada 
por la Oficina Española de Cambio Climático en junio 2020 (versión 15) 
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8.7 INDICADORES SECTORIALES DE COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

A finales de 2018 se promulga la Decisión (UE) 2019/63 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 

en ella se establece en su anexo el 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 aparatos eléctricos y 

electrónicos a los efectos del Reglamento (CE) no 1221/ 2009.  

Es por ello que, teniendo en cuenta el anexo el documento de referencia sectorial sobre las mejores 

prácticas de gestión medioambiental, en el presente anexo I del presente informe, se incluye a 

modo justificativo los indicadores de comportamiento medioambiental y se indica y justifica la 

adopción de varios de estos indicadores por la empresa SCHRÉDER SOCELEC S.A. 

SCHRÉDER SOCELEC S.A. ha podido incorporar los siguientes indicadores sectoriales de 

comportamiento ambiental durante el año 2020, e irá considerando la inclusión de otros en años 

sucesivos:   

Nº 
indicador 

Descripción del indicador Año 2020 

I30 
Elaboración y aplicación de una estrategia de gestión de residuos 
eficaz (S/N) 

SI 

I31 Porcentaje de centros con una estrategia de gestión de residuos (%) 100% 

I40 
Publicación periódica (por ejemplo, anual) de las reducciones 
efectivas absolutas o relativas demostradas de las emisiones de GEI 
(S/N) 

SI 

I23 
Consumo eléctrico del sistema de aire comprimido por unidad de 
volumen en el punto de uso final (KWh/m3) (*) 

15.740,9 KWh/m3   

(*) los m3 de volumen se han obtenido a partir de las especificaciones técnicas de los compresores de fábrica. Los Mwh 
obtenidos se obtienen a través de los datos de los analizadores que miden los consumos del sistema de aire comprimido 
en fábrica.   
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9 ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

SCHRÉDER SOCELEC S.A. dispone de la totalidad de autorizaciones, licencias y permisos 

correspondientes para llevar a cabo su actividad, a continuación, se detallan las mismas, así como 

los requisitos legales de carácter periódico relacionados con aspectos ambientales identificados por 

la organización:  

 LICENCIAS Y PERMISOS DE LA ACTIVIDAD  

Requisito legal Disposición Fecha  

Licencias actividad 

Licencia de apertura. Nave para el acabado de soportes de 
alumbrado (nave de báculos auxiliar). 

13/08/2013 

Licencia de apertura. Ampliación de edificio industrial para 
almacenaje. 

14/07/2009 

Licencia de apertura de establecimientos. 03/03/2004 

Licencia de Instalación. 09/12/2003 

Registro integrado de 
industria 

Aportación de datos básicos de una industria para su inclusión en 
el registro industrial integrado por modificación de instalaciones y 
equipos de fábrica. (Nueva cabina de pintura) 

(CNAE 2740: Fabricación y venta de luminarias y accesorios). 

05/12/2017 

Inscripción en el registro de establecimientos industriales 
(CNAE93: 31502). 

25/03/2003 

Comunicación Productor 
de Residuos Peligrosos 

Incorporación al registro de producción de residuos según ley 
22/2011. Expediente: GU-00185-08, Código NIMA: 1920018508.  

19/10/2012 

Resolución por la que se da efectividad a la autorización otorgada 
a la empresa SCHRÉDER SOCELEC S.A. para llevar a cabo 
actividades que conllevan la generación de residuos peligrosos. 
Nº de productor: CM/10118.  

09/10/2007 

Vertidos 
Alta en el servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado del 
Ayuntamiento de Marchamalo. (No existen vertidos de aguas 
residuales de proceso al Sistema Integral de Saneamiento). 

 

- 

 

Puesta en el mercado de 
Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos 

Adhesión al sistema integrado de gestión de la fundación 
ECOLUM. 

01/08/2005 

Registro de aparatos eléctricos y electrónicos (REI-RAEE: 1484). 03/08/2005 

Autorización Actividad 
Potencialmente 

Contaminadora de la 
Atmósfera 

 02/08/2012: Se recibe “Informe de inspección reglamentaria 
de contaminación atmosférica por formas de materia, para 
la determinación del nivel de emisiones atmosféricas en 
focos canalizados” de 16/05/2012. 

 11/09/2013: Aportación telemática de documentación ante la 
JCCM. 

 17/10/2013: Requerimiento de ampliación de información para 
Catalogación APCA con fecha de salida 21/10/2013 (Expdte. 
ATM-GU-0206). 

 09/07/2014: Requerimiento con fecha de salida 13/07/2015 y 
recibido a 24/07/2015, reclamando respuesta al escrito anterior. 

02/02/2021 
*Pendiente de 

resolución 
administrativa 
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 28/07/2015: Se aporta a JCCM información de las actividades 
realizadas en las instalaciones para poder realizar una correcta 
catalogación APCA. 

 27/11/2015: Autorización APCA con fecha de salida 
10/12/2015.- Resolución de la viceconsejería de medio 
ambiente por la que se otorga la autorización de actividad 
potencialmente contaminadora de la atmósfera para la 
instalación de producción de puntos de luz: luminarias y 
columnas ubicada en el término municipal de Marchamalo 
(Guadalajara) dispuesta para 9 focos de emisión. la cual tiene 
una vigencia de 8 años. nueva medición reglamentaria prevista 
para 27/11/2017. 

 En agosto de 2017, SCHRÉDER SOCELEC S.A. decidió 
sustituir la cadena de pintura de luminaria por una nueva con 8 
focos de emisiones (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17) y se ha 
procedido a dar de baja algunos de los focos de emisión de la 
antigua cadena de pintura (Focos 3, 4, 5, 6).  

 18/12/2017: Incidencia Medición - Notificación 
(EUROCONTROL-INDA). Se identifica necesidad de adaptación 
del foco 8 (único foco no modificado en el nuevo proyecto) según 
norma UNE EN 15259:2008 para poder ejecutar las mediciones.  

 19/12/2017: Incidencia Medición - Consulta (SCH-INDA). Se 
realiza consulta telemática a la administración competente 
solicitando aplazamiento para la realización de las mediciones 
requeridas en el Foco 8, debido a la incidencia en las mediciones 
previstas para el día 18 de diciembre de 2017.  

 21/12/2017: Incidencia Medición - Respuesta PLAZO (INDA-
SCH). Se recibe contestación por parte de la administración 
competente con relación a la comunicación presentado el 
19/12/2017, otorgando como fecha límite para la realización de 
las mediciones del foco N.º 8 el 31 de enero de 2018. 

 25/01/2018: Se emite el “Proyecto de Medidas Correctoras: 
Inventario de focos de emisión canalizada y alturas de las 
chimeneas de los nuevos focos de emisión” elaborado por 
SCHREDER SOCELEC, S.A. 

 26/01/2018: Se realizó visita por parte de la OCA para realizar 
las mediciones correspondientes del foco 8, la caracterización 
de los nuevos focos en función del RD 100/2011 y de la 
modificación de este por el RD 1042/2017. EUROCONTROL 
emite Certificado de medición y comprobación de deficiencias. 

 31/01/2018: Se solicita nueva Autorización Administrativa y 
se aporta el “Proyecto de Medidas Correctoras” de 25/01/2018 
que contempla las modificaciones de las instalaciones.  

 15/02/2018: Se recibe de EUROCONTROL el “Informe de 
ensayo para la determinación del nivel de emisiones 
atmosféricas en focos canalizados” (Foco Nº8) de 
12/02/2018, así como el documento de presentación de la 
medición desde la aplicación INDA ante la autoridad 
competente. Próxima medición 26/01/2023. 

 30/08/2018: Requerimiento de documentación adicional para 
continuar con el trámite de autorización. Se emite respuesta a la 
Consejería con fecha 20/09/2018. 
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 27/11/2018: Respuesta y nuevo requerimiento de información 
por parte de la Consejería, al cual se tramita respuesta 
telemática el 20/12/2018. 

 26/06/2019: Requerimiento de documentación adicional recibido 
el 08/08/2019, al que se dio respuesta el 10/06/2020. 

 21/10/2020: Se realiza consulta a la JJCM Mancha a través de 
la oficina virtual del estado de situación del Expediente. El 
19/11/2020 la Junta De Castilla La Mancha a través de la oficina 
virtual contesta solicitando aclaración de datos e información, y 
el 02/02/2021 se presenta respuesta al requerimiento  

A fecha del cierre del presente informe está en proceso el 
expediente APCA (ATM-GU-0206), a la espera de resolución por 
parte de la administración competente. 
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Es necesario destacar los siguientes requisitos legales de carácter periódico relacionados con 

aspectos ambientales identificados por la organización:  

 REQUISITOS LEGALES DE CARÁCTER PERIÓDICO  

Requisito legal Disposición Fecha  

Mantenimiento de 
equipos de PCI 

Certificado de revisión y/o instalaciones de protección contra 
incendios (extintores). 

24/04/2020 

Certificado de revisión y/o instalaciones de protección contra 
incendios (BIE, alarmas, etc). 

24/04/2020 

 13/11/2020: Se presenta El “Proyecto de ampliación de la 
instalación de protección contra incendios en nave industrial de 
fabricación” y la documentación oportuna para su visado ante el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid 
(COGITIM). El 16/11/2020 aparece en su registro como 
APROBADO con nº ref. 20909253/01.  

Se llevó a cabo modificación de la instalación de PCI con la 
sustitución de los equipos de bombeo (2 bombas de gasoil de 
146 kW + 1 bomba Jockey)  

 16/12/2020: Se comunica el registro de la instalación de 
seguridad contra incendios en establecimiento industrial. nº de 
registro.3581193.  

 17/02/2020 Realización de la OCA, a la espera de la 
documentación reglamentaria. 

17/02/2021 

Declaración periódica de 
puesta en el mercado de 

Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos 

Comunicación trimestral al SIG ECOLUM relativa a la declaración 
de puesta en el mercado de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Trimestral 

Declaración anual 
productor de residuos 

peligrosos 

Declaración anual de productores de residuos peligrosos 
telemática presentada a través del portal INDA. 

Desde RD 180/2015, se certifica automáticamente con la 
presentación del Estudio minimización de residuos. 

06/08/2020 

Estudio de minimización 
de residuos peligrosos 

Acuse de recibo del estudio de minimización 2019 por parte de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente de telemática presentada a 
través del portal INDA. 

06/08/2020 

Declaración anual de 
envases y residuos de 

envases 

Declaración anual de envases y residuos de envases 
correspondiente al año 2019. 

31/03/2020 

Plan Empresarial de 
Prevención de Envases y 

Residuos de Envases 

Notificación del Informe de Seguimiento del Plan Empresarial de 
Prevención de Residuos de Envases 2019. 

17/06/2020 

Solicitud de aprobación, justificación y anexos del Plan 
Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases 
2020-2024. 

16/06/2020 

Eficiencia energética 
Informe de auditoría energética: Comunicación de realización de 
auditoría energética, conforme Real Decreto 56/2016 

20/11/2020 

Certificado anual de 
instalaciones térmicas en 

edificios 

Se dispone de Certificado anual de mantenimiento de instalaciones 
térmicas en edificios. 

02/12/2020 
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 REQUISITOS LEGALES DE CARÁCTER PERIÓDICO  

Requisito legal Disposición Fecha  

Informe de situación del 
suelo 

 17/09/2015: Requerimiento de Informe Periódico de 
Seguimiento, sobre correcciones de errores que se consiguió 
subsanar finalmente el 21/09/2018. 

 25/09/2015: Resolución administrativa. Plazo de presentación 
del próximo IPS dentro de 2 años. 

 02/10/2017: Se presenta Informe Periódico de Situación del 
Suelo conforme a lo establecido en la del. 

 22/11/2017: Se recibe requerimiento de la Viceconsejería sobre 
corrección de errores. 

 19/12/2017: Se realiza consulta por parte de la organización 
sobre el envío de documentación solicitada al originarse un error 
en la plataforma. 

 22/12/2017: Se realiza envío por correo regular. 

 06/09/2018: Se recibe respuesta a la consulta con el enlace 
telemático. 

 21/09/2018: Se presenta IPS de manera telemática 

 29/10//2018: Se recibe resolución favorable por la administración 
para la renovación del IPS cada 2 años.  

 28/10/2020: Se presenta IPS ante la JCCM. 

 04/12/2020: Se recibe requerimiento de corrección de errores y 
se presenta de nuevo con la subsanación el 11/12/2020. 

11/12/2020 

 

Inspecciones 
reglamentarias de 

contaminación 
atmosféricas 

 16/05/2012 Informe de Inspección Reglamentaria de 
contaminación atmosférica por formas de materia de Eurocontrol 
(nº I.12.017.05.01.00057), para comparar con los valores límites 
impuestos en el Decreto 833/75, de 6 de febrero, que desarrolla 
la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, y dar 
conformidad legislativa con respecto a dichos documentos. 

 15/02/2018: Se recibe de EUROCONTROL el “Informe de 
ensayo para la determinación del nivel de emisiones 
atmosféricas en focos canalizados” (Foco Nº8) de 12/02/2018, 
así como el documento de presentación de la medición desde la 
aplicación INDA ante la autoridad competente. Conforme a la 
documentación de la JJCM, se planifica próxima medición del 
Foco 8 para el 26/01/2023. 

 A la espera de resolución del expediente APCA cuya resolución 
determine las pautas de medición en la nueva configuración de 
focos de emisión, por lo que a partir de la resolución del mismo 
se realizará Informe de Inspección Reglamentaria de 
contaminación atmosférica cada 5 años. 

31/01/2018 

Control emisiones 
acústicas 

 18/12/2015 Informe de ensayo. Niveles sonoros al ambiente 
exterior. 

18/12/2015 

Instalaciones petrolíferas 

Se disponía de un depósito de combustible de gasóleo de 1.000 
litros que da servicio a una carretilla de gasóleo, que no requería 
inscripción en registro industrial de Castilla-La Mancha. El cuál fue 
retirado y se gestionó como residuo peligroso en febrero de 2020. 

10/02/2020 
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 REQUISITOS LEGALES DE CARÁCTER PERIÓDICO  

Requisito legal Disposición Fecha  

Almacenamiento de 
productos químicos 

Las cantidades de productos químicos almacenadas en los 
diferentes lugares de almacenamiento son menores a las 
establecidas en la normativa legal por lo que no es necesaria la 
inscripción en el registro industrial de Castilla-La Mancha de dicho 
almacenamiento. 

- 

Gases fluorados 

Se disponen de equipos de aire acondicionado donde es necesario 
llevar a cabo un control de fugas, de acuerdo con la siguiente carga 
de gas refrigerante y Toneladas de CO2 equivalente, siendo:  

 Enfriadora agua oficinas: modelo Carrier, 30GK-095-0092. T 
de gas refrigerante: 86,52 T CO2 (periodicidad de control de 
fugas semestral) 

 Aire zona planta baja: modelo AOG60FMAYT. T de gas 
refrigerante: 7,30 T CO2 (periodicidad de control de fugas 
anual) 

 Aire zona planta primera: modelo AOG90EPD3L. T de gas 
refrigerante: 10,63 T CO2 (periodicidad de control de fugas 
anual) 

En noviembre de 2020 se realizó control de fugas. 

13/11/2020 

Se han llevado a cabo las correspondientes evaluaciones de cumplimiento legal del año 2020 de 

acuerdo con lo establecido en el procedimiento PMSE01 “Identificación de requisitos legales. 

Evaluación de su cumplimiento.” 

Puesto que se dispone de un sistema de gestión ambiental certificado, se cuenta con una 

identificación inicial de requisitos legales, a este respecto cabe destacar las últimas 

incorporaciones/modificaciones legislativas de aplicación: 

 Orden 271/2020, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Real Decreto 553/2020, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 

del Estado. 

 Real Decreto ley 28/2020, de trabajo a distancia. 

 Real Decreto 1106/2020, por el que se regula el Estatuto de los consumidores 

electrointensivos. 

 Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 

energía eléctrica. 
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9.1 CUMPLIMIENTO DE LÍMITES LEGALES 

Tanto para las emisiones atmosféricas como para las emisiones sonoras existen límites legales 

aplicables. En ambos casos y para asegurar su cumplimiento se han realizado los controles 

correspondientes a través de Entidades de Control Autorizadas. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos: 

 

9.1.1 Emisiones atmosféricas 

Según resolución de la viceconsejería de medio ambiente de 27 de noviembre de 2015, por la que 

se otorga la autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera para la 

instalación de producción de puntos de luz: luminarias y columnas ubicada en el término municipal 

de Marchamalo (Guadalajara) cuyo titular el SCHRÉDER SOCELEC S.A. 27/11/2015, se plantean 

una serie de medidas correctoras en Expdte. ATM-GU-0206 que ha ido generando diversos 

requerimientos, adaptaciones y recabo de información para dar respuestas a la administración a lo 

largo de los últimos años. 

Pudiendo resaltar que a fecha 31/01/2018 se solicitó nueva Autorización Administrativa en base a 

las modificaciones de las instalaciones contempladas en el “Proyecto de Medidas Correctoras: 

Inventario de focos de emisión canalizada y alturas de las chimeneas de los nuevos focos de 

emisión”, y cuya última interacción ha sido la presentación en fecha 10/06/2020 de respuesta al 

requerimiento del 26/06/2019. Estando a fecha del cierre del presente informe a la espera de 

contestación por parte de la administración. (Ver detalle en tabla previa de “Licencias y permisos de la actividad”) 

Los resultados de las Inspecciones reglamentarias realizadas por la OCA EUROCONTROL, en 

función de la Orden 18/10/1976, RD 100/2011 y Orden 30/04/2002, así cuantas modificaciones les 

fueran de aplicación, son los que acontecen: 

- 20/07/2012 “Informe de Inspección Reglamentaria de contaminación atmosférica por formas 

de materia. Inspección para la determinación del nivel de emisiones atmosféricas en focos 

canalizados”, para los 9 focos de emisión (nº I.12.017.05.01.00057).  

- 12/02/2018 “Informe de ensayo para la determinación del nivel de emisiones atmosféricas 

en focos canalizados” (Foco Nº8 por ser el único que no sufre modificaciones) (nº 

I.17.017.0501.01208). 
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Informe de Inspección Reglamentaria (nº I.12.017.05.01.00057) de 20/07/2012 

Foco Parámetro Medida** Límite legal*** Conformidad 

1: Caldera calefacción I 

CO (ppm) 82,3 500 Cumple 

NOx (ppm) 193,1 300 Cumple 

SO2 (mg/m3N) <53,7 (*) 4300 Cumple 

2: Caldera calefacción II 

CO (ppm) 36,1 500 Cumple 

NOx (ppm) 164,1 300 Cumple 

SO2 (mg/m3N) <63,4 (*) 4300 Cumple 

3: Quemador de 
desengrase 

CO (ppm) 41,4 500 Cumple 

NOx (ppm) 244,6 300 Cumple 

SO2 (mg/m3N) <93,5 (*) 4300 Cumple 

4: Quemador baño agua 
desmineralizada 

CO (ppm) 38,05 500 Cumple 

NOx (ppm) 206,1 300 Cumple 

SO2 (mg/m3N) <85,9 (*) 4300 Cumple 

5: Quemador de secado 

CO (ppm) 21,70 500 Cumple 

NOx (ppm) <21 (*) 300 Cumple 

SO2 (mg/m3N) <29 (*) 4300 Cumple 

Opacidad (Bacharach) <1 2 Cumple 

6: Horno de 
polimerización-luminaria 

CO (ppm) 125,50 500 Cumple 

NOx (ppm) <21 (*) 300 Cumple 

SO2 (mg/m3N) <29 (*) 4300 Cumple 

Partículas (mg/m3N) <20 (-) 150 Cumple 

Opacidad (Bacharach) <1 2 Cumple 

7: Caldera de 
calefacción-columnas 

CO (ppm) <8 (*) 500 Cumple 

NOx (ppm) 50 300 Cumple 

SO2 (mg/m3N) <29 (*) 4300 Cumple 

Opacidad (Bacharach) <1 2 Cumple 

8: Horno de 
polimerización-

columnas 

CO (ppm) <8 (*) 500 Cumple 

NOx (ppm) <21 (*) 300 Cumple 

SO2 (mg/m3N) <29 (*) 4300 Cumple 

9: Imprimación Partículas (mg/m3N) <20 (-) 150 Cumple 

(*): Valor por debajo del límite de detección. 
(-) Valor pode debajo del límite de cuantificación. 
** : Medición más desfavorable de las obtenidas durante la inspección reglamentaria 
*** : Límite aplicable en la fecha de realización de la inspección reglamentaria 

 

Informe de Inspección Reglamentaria (nº I.17.017.0501.01208) de 12/02/2018 

Foco Parámetro Medida** Límite legal*** Conformidad 

8: Horno de 
polimerización-

columnas 

CO (ppm) 159,4 500 Cumple 

NOx (ppm) 86,2 300 Cumple 

SO2 (mg/m3N) < 0,46 (*) 4300 Cumple 

Partículas (mg/m3N) < 5,24 150 Cumple 
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Informe de Inspección Reglamentaria (nº I.17.017.0501.01208) de 12/02/2018 

Foco Parámetro Medida** Límite legal*** Conformidad 

*Resultados por debajo del blanco, se toma este como valor, y expresados al 3% de O2. 
** Medición más desfavorable de las obtenidas durante la inspección reglamentaria. 

 

9.1.2 Emisiones sonoras 

Los resultados obtenidos durante el control realizado con fecha 18/12/2015 han sido los siguientes: 

Punto de 
muestreo 

Fase de ruido 
Nivel de 

evaluación 
(LKeq,Ti) 

Nivel 
permitido 

(dBA) 
Conformidad 

1 

Día 59 +/- 0,7 70 Cumple 

Tarde 52 +/- 0,7 70 Cumple 

Noche 53 +/- 0,7 55 Cumple 

2 

Día 66 +/- 0,7 70 Cumple 

Tarde 51 +/- 0,7 70 Cumple 

Noche 54 +/- 0,7 55 Cumple 

3 

Día 54 +/- 0,7 70 Cumple 

Tarde 55 +/- 0,7 70 Cumple 

Noche 49 +/- 0,7 55 Cumple 

De acuerdo a lo indicado en el presente apartado SCHRÉDER SOCELEC S.A. declara el 

cumplimiento de la totalidad de requisitos jurídicos relacionados con el medio ambiente. 

 

Firmado por: Florentino Riesgo Martínez - Director de Operaciones SCHRÉDER SOCELEC S.A. 
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ANEXO I: JUSTIFICATIVO DE CUMPLIMIENTO CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL, INDICADORES SECTORIALES DE COMPORTAMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL Y PARÁMETROS COMPARATIVOS DE EXCELENCIA PARA EL SECTOR DE 

LA FABRICACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (DECISIÓN (UE) 2019/63): 

 

PLANTA DE FABRICACIÓN DE LUMINARIAS (MARCHAMALO, GUADALAJARA), SCHRÉDER 

SOCELEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción: 

 

Desde el 19 de mayo de 2019, Los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos que se encuentren 

suscritos al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en base al Reglamento 

(CE) nº 1221/2009, deben acogerse a la Decisión (UE) 2019/63, la cual establece un documento de referencia 

sectorial (DRS) basado en el Informe sobre las mejores prácticas (Best Practice Report) elaborado por el 

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), con el objeto de ofrecer al sector de la 

fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos orientaciones específicas y opciones de mejora. 

 

2. Ámbito de aplicación: 

 

La empresa SCHRÉDER SOCELEC S.A. debe acogerse lo establecido en la Decisión, siendo su CNAE el 

27.40, quedando éste recogido dentro de las empresas cuya actividad se basa en la fabricación de material 

y equipo eléctrico. 

 

3. Indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de excelencia 

escogidos: 

 

A continuación de exponen los indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros de referencia 

recogidos en la Decisión, y se indica y justifica la adopción de varios de ellos por la empresa SCHRÉDER 

SOCELEC S.A.: 
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MPGM Justificación ICM escogidos 

3.1.1 Tecnología de 
salas limpias de bajo 
consumo energético 

No se dispone de estas instalaciones n/a 

3.1.2 Tecnología de 
refrigeración de bajo 
consumo energético 

a) Equipos de refrigeración de proceso: 

No se dispone de estas instalaciones 

b) Equipos de climatización: 

La fábrica dispone de varios tipos de equipos para regular la temperatura de las oficinas y la nave principal 
con el fin de asegurar el confort de los trabajadores: 

 Calderas y quemadores para la generación de calor. 

 Enfriadora para la generación de frío. 

 Equipos autónomos tipo “Split” para el aire acondicionado. 

 Aerotermos y desestratificadores de apoyo en la regulación de temperaturas. 

Así mismo, la compañía tiene implantado y certificado un sistema de gestión de la energía ISO 50.001, 
que asegura la optimización de las consignas de funcionamiento de los equipos y la búsqueda de la 
eficiencia energética. 

Se valorará la posibilidad 
de inclusión en años 
sucesivos:   

 

I6) Coeficiente de 
rendimiento de los 

equipos de refrigeración 
individuales (kW de 

potencia de 
refrigeración 

suministrada / kW de 
potencia consumida 

3.1.3 Soldadura de 
bajo consumo 

energético 
No se realiza esta actividad n/a 

3.1.4 Reciclado local 
del cobre en productos 
químicos de proceso 

No se dispone de estos procesos n/a 

3.1.5 Sistemas de 
aclarado en cascada 

No se dispone de estos procesos n/a 
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MPGM Justificación ICM escogidos 

3.1.6 Minimización de 
las emisiones de 

perfluorocompuestos 
No se emiten estos compuestos n/a 

3.1.7 Uso racional y 
eficiente del aire 

comprimido 

El consumo de energía para generar aire comprimido es uno de los consumos energéticos más relevantes de 
la planta, suponiendo cerca de un 6% del consumo total. 

En consecuencia, y debido a la implantación del sistema de gestión de la energía, la organización dispone de 
varios mecanismos de control sobre los mismos para evitar sobreconsumos de los mismos: 

 Seguimiento y medición de los consumos energéticos: Se dispone de analizadores instalados en 
varios compresores, para monitorizar los regímenes de funcionamiento de los mismos. 

 Desactivación de compresores en horarios de baja demanda: En el periodo nocturno sólo funcionan 
los compresores de menor potencia. 

 Configuración en cascada: Durante el día (periodo en el que se concentra la mayor parte de la 
producción) los compresores entran en funcionamiento uno por uno en función de la demanda, y no 
todos al mismo tiempo. 

 Mantenimiento preventivo: Anualmente y durante la parada de la planta, se realiza una revisión 
completa de la instalación para subsanar posibles fugas del sistema. 

I23) Consumo 
eléctrico del sistema 
de aire comprimido 

por unidad de 
volumen en el punto 
de uso final (kWh/m3) 

 

Se valorará la posibilidad 
de inclusión en años 
sucesivos:   

 

I24) Índice de fuga de 
aire (nº) 

3.1.8 Protección y 
mejora de la 
biodiversidad 

La organización ha situado su centro de producción en una parcela situada en el polígono industrial de 
Marchamalo, en Guadalajara (Castilla la Mancha). Se trata de suelo de uso industrial, el cual no ocupa 
superficie de hábitats naturales protegidos ni pone en riesgo la biodiversidad de la zona. 

Se valorará la posibilidad 
de inclusión en años 
sucesivos:   
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MPGM Justificación ICM escogidos 

I25) Utilización de la 
tierra: área de tierra 
dentro del centro de 

producción y su valor 
natural evaluado (m2) 

3.1.9 Uso de energía 
renovable 

La compañía, siendo consciente de la creciente importancia del uso de las energías renovables para minimizar 
los impactos directos e indirectos generados por su actividad, promueve el uso de la energía renovable a 
través de dos vías: 

 Contratación de sus suministros energéticos con compañías que obtienen la energía a partir de fuentes 
de energía renovable. 

 Proyectos internos de mejora: La organización se encuentra actualmente en proceso de estudio y 
elaboración de un proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de la nave de 
producción principal, que se espera empiece a implementarse durante el periodo 2020-2021. 

Se valorará la posibilidad 
de inclusión en años 
sucesivos:   

I28) Porcentaje de 
electricidad generada a 

partir de fuentes 
renovables 

(autogenerada o 
adquirida con 
adicionalidad 

comprobada) respecto 
del consumo total de 

electricidad (%) 

3.1.10 Optimización de 
la gestión de residuos 
en las instalaciones de 

fabricación 

La organización tiene un sistema de gestión ambiental certificado en base a los requisitos de la norma ISO 
14.001, y mantiene su adhesión al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) a 
través de la publicación de la Declaración Medioambiental verificada de forma anual. 

Junto con el consumo de energía, la generación de residuos peligrosos y no peligrosos es uno de los aspectos 
ambientales más significativos de la actividad. 

Por ello, existen varias vías de actuación encaminadas a minimizar la generación de residuos derivados del 
proceso productivo, las cuales se detallan a continuación: 

a) Residuos no peligrosos: 

 Pilas alcalinas: Cada vez es menor la tendencia al uso de pilas y mayor al uso de baterías recargables. 

I30) Elaboración y 
aplicación de una 

estrategia de gestión 
de residuos eficaz 

(S/N) 

 

I31) Porcentaje de 
centros con una 

estrategia de gestión 
de residuos (%) 
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MPGM Justificación ICM escogidos 

 Film transparente: Paulatinamente se ha ido reduciendo la cantidad de plástico empleada para los 
embalajes de las luminarias, ajustando la cantidad al mínimo imprescindible para la correcta 
preservación de la luminaria. 

 Residuos sólidos industriales, chatarra y vidrio: Si bien se trata de un residuo de difícil control (depende 
de obras/mantenimientos realizados de forma anual), existen programas de concienciación a los 
empleados para reutilizar los materiales siempre que sea posible. 

 Papel y cartón: Igual que en el caso del filme, el papel y cartón empleados para los embalajes de las 
luminarias se han ido reduciendo con el tiempo. 

 Madera: De igual forma, se ha ido reduciendo la cantidad de madera generada, procedente 
principalmente de los pallets empleados para las cargas y descargas. Así mismo, el proveedor 
contratado para los pallets asegura un suministro superior al 90% fabricado con material reciclado. 

 Tóner agotado y cartuchos de impresora: Se encuentran implementadas numerosas prácticas para 
minimizar las impresiones realizadas, como la configuración de las impresoras en modo “ahorro de 
tinta” o la posibilidad de firmar documentos digitalmente. 

b) Residuos peligrosos: 

 Envases contaminados: Siempre que sea posible, se realiza la reutilización de dichos envases. 

 Restos de pintura en polvo: Durante el 2018 se realizaron modificaciones importantes en la cadena de 
pintura de la nave de producción principal, centradas en optimizar el consumo energético de la cadena 
y en un mejor aprovechamiento de los productos empleados en el proceso. 

 Desengrase alcalino de depuradora: La organización se encuentra trabajando en mejorar el 
mantenimiento preventivo de las máquinas asociadas a los procesos que generan agua contaminada, 
de forma que se produzcan menos vaciados de las cubas de las cadenas y se mande menor volumen 
de agua a depurar, lo que permitiría reducir la generación de residuos procedentes de la estación 
depuradora. 

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: El departamento de Calidad y Producción trabajan 
conjuntamente para minimizar los errores de producción, que son la fuente principal de generación de 
RAEEs. 

Se valorará la posibilidad 
de inclusión en años 
sucesivos:   

I32) Tasa de reciclado 
de los residuos 

generados en las 
empresas de fabricación 

(%) 

I34) Para un producto o 
gama de productos 

específicos, generación 
de residuos por 

tonelada métrica de 
producto u otra unidad 

funcional adecuada 
(kg/t) 
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 Adhesivos, siliconas y resinas no inflamables: La minimización de este tipo de residuo de basa en la 
concienciación del personal que las emplea, de forma que se garantice el uso racional de estos 
productos y se minimice la generación de sus residuos. 

 Absorbentes, materiales de filtración y trapos de limpieza contaminados: Al igual que la tipología de 
residuos anterior, la minimización de este tipo de residuo de basa en la concienciación del personal 
que las emplea, de forma que se garantice el uso racional de estos productos y se minimice la 
generación de residuos. 

 Filtros de aceite, aceite usado y disolvente halogenado: Se trata de residuos generados en el área de 
mecanizado, los cuales varían en función de los mantenimientos anuales de las máquinas asociadas 
a dicho proceso, así como por la tipología de luminarias producidas. 

 Tubos fluorescentes: Se trata de un residuo cuya generación ha ido disminuyendo durante los últimos 
años, y desaparecerá en el horizonte 2021 debido a que se está realizando una sustitución integral de 
alumbrado de la planta por tecnología LED. 

 Aerosoles vacíos: La minimización de este tipo de residuo de basa en la concienciación del personal 
que las emplea, de forma que se garantice el uso racional de estos productos y se minimice la 
generación de sus residuos. 

 Botes de pintura: Es un residuo que se genera de forma muy puntual, con motivo de mantenimientos 
o remodelaciones en las instalaciones. 

 Baterías de plomo: La organización está sustituyendo de forma paulatina los equipos que emplean 
este tipo de baterías por acumuladores de Ni-Cd. 

 Ácidos inorgánicos: Durante el año 2018 ya no se generó dicho residuo, y se espera conseguir 
mantener dicha tendencia durante los próximos años. 

 Lodos que contienen sustancias peligrosas: Con la modificación de la línea de pintura durante el año 
2018, se consiguió aprovechar el calor generado en la línea para realizar un secado de los lodos 
generados, consiguiéndose un índice de humedad mucho menor en los generados actualmente, por 
lo que se espera poder reducir la generación de este residuo durante los próximos años. 
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 Líquidos acuosos de limpieza: Se trata de un residuo que se ha minimizado casi al 100%, generándose 
de carácter residual en ajustes puntuales de la estación depuradora. 

3.2.1 Herramientas de 
evaluación para la 

sustitución rentable y 
ambientalmente 

correcta de sustancias 
peligrosas 

No se dispone de información por parte de los proveedores n/a 

3.2.2 Divulgación y 
fijación de objetivos 

para las emisiones de 
gases de efecto 

invernadero de la 
cadena de suministro 

La organización tiene un sistema de gestión ambiental certificado en base a los requisitos de la norma ISO 
14.001, y mantiene su adhesión al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) a 
través de la publicación de la Declaración Medioambiental verificada de forma anual. 

En dicha Declaración, se publica anualmente la evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) generados por los equipos de combustión disponibles para calefacción y producción. 

I40) Publicación 
periódica (por 

ejemplo, anual) de las 
reducciones efectivas 
absolutas o relativas 
demostradas de las 

emisiones de GEI (S/N) 
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3.2.3 Aplicación del 
análisis del ciclo de 

vida 

La organización basa el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de las luminarias en dos aspectos ambientales 
indirectos principalmente: 

 Potencial consumo de energía de la luminaria durante la utilización de la misma: El departamento de 
ingeniería de la organización trabaja para emplear la Mejor Tecnología Disponible (MTD) en la elección 
de los materiales y las luminarias instaladas, dentro de los márgenes de rentabilidad de la 
organización. Así mismo, se realizan mejoras en el hardware y software de las luminarias, de forma 
que se permita una mayor regulación de las mismas y permita el uso de la mismas únicamente cuando 
es necesario, eliminando los consumos de energía residuales. 

 Reciclabilidad de los materiales de la luminaria una vez se ha alcanzado el final de la vida útil: El 7% 
de los materiales actualmente empleados en la fabricación de las luminarias así como para el 
embalado de las mismas son reciclables. 

Se valorará la posibilidad 
de inclusión en años 
sucesivos:   

I42) Porcentaje de 
gamas de productos 
para las que se han 

alcanzado los objetivos 
de mejora basados en el 

ACV (ponderado por 
número de modelos de 
producto o por ventas) 

3.2.4 Protección y 
mejora de la 

biodiversidad a lo 
largo de la cadena de 

suministro de los 
aparatos eléctricos y 

electrónicos 

No se dispone de información. n/a 

3.3.1 Orientación 
estratégica sobre el 
diseño de productos 

para la economía 
circular 

Ídem que el apartado 3.2.3. 
Se valorará la posibilidad 
de inclusión en años 
sucesivos:   
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I51) Porcentaje de 
productos o 

componentes (por 
número o ingresos) de 
los que se han iniciado 

ciclos de diseño o 
rediseño que abordan 

explícitamente los 
diferentes enfoques de 

la economía circular 

3.3.2 Oferta de 
servicios de productos 

integrados 
No se dispone de estos servicios. n/a 

3.3.3 Remanufactura o 
reacondicionamiento 

de alta calidad de 
productos usados 

No se realiza. n/a 
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3.3.4 Aumento del 
contenido de plásticos 
reciclados en aparatos 

eléctricos y 
electrónicos 

Las luminarias comercializadas por la organización son en su mayor parte de metal, reduciéndose el uso de 
plásticos para la parte electrónica. Así mismo, la parte electrónica entra fabricada ya a planta e impuesta por 
Grupo, por lo que no es posible hacer modificaciones sobre el material empleado. 

n/a 
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10 VERIFICADOR Y FECHA DE VALIDACIÓN 

El periodo de validez de esta Declaración Ambiental es de un año a partir de la fecha de esta 

validación: 

VERIFICADOR 
AMBIENTAL 

BUREAU VERITAS IBERIA 

NÚMERO DE 
ACREDITACIÓN 

ES-V-0003 

SELLO  
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