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La presente Declaración Medioambiental está realizada con arreglo a lo dispuesto en
el Anexo IV del Reglamento (CE) 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, relativo a
la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoria medioambientales (EMAS). Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de
28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento
(CE) N.O 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoria
medioambientales (EMAS. Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de
diciembre de 2018, que modifica el Anexo IV del 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 auditoria medioambientales
(EMAS).
Dado que Yarritu es transportista y gestor de residuos no peligrosos, esta Declaración
Medioambiental está también realizada con arreglo a la Decisión (UE) 2020/519 de la
Comisión, de 3 de abril de 2020, relativa al documento de referencia sectorial sobre
las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el
sector de la gestión de residuos en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditorías medioambientales (EMAS).
Esta Declaración Medioambiental esta redactada en el presente año 2022 con datos
del año 2021 principalmente.
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1.

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

✓ Nombre: Yárritu, S.A.
✓ Año de fundación: 1972
✓ Año de las instalaciones: 1972
✓ Dirección: Oficinas y planta de aglomerado ubicadas en Vitoria-Gasteiz (Calle
Mendigorritxu, 128 (Polígono Industrial de Júndiz)).
✓ CIF: A01008051
✓ CNAE-2009: 3811. Recogida de residuos no peligrosos
✓ CNAE-2009: 3832. Valorización de materiales ya clasificados.
✓ CNAE-2009: 4211. Construcción de carreteras y autopistas (*).
✓ CNAE-2009: 2014. Fabricación de otros productos básicos de química
orgánica.
✓ CNAE-2009: 4121. Construcción de edificios residenciales (*).
✓ Teléfono: +34 945 24 35 62
✓ Página Web: https://yarritusa.com/
✓ Nº promedio de empleados: 78
✓ Persona de contacto: Patricia Yárritu.
✓ Sector de la empresa: Ejecución de proyectos que contengan una o varias de
las actividades constructivas y fabricación de aglomerado asfáltico.
✓ Alcance

de

la

declaración:

Edificación,

urbanización,

construcción

conservación de carreteras y fabricación de aglomerado asfáltico en caliente.
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✓ Centro: Industrial
✓ Entorno urbano: Polígono Industrial

(*) Solo los CNAE 4211 (Construcción de carreteras y autopistas) y 4121
(Construcción de edificios residenciales) están dentro del alcance de esta
Declaración Medioambiental.
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Oficinas y planta de aglomerado ubicadas en Vitoria (Calle Mendigorritxu 128,
Polígono Industrial de Júndiz)
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El propósito de Yárritu es la ejecución de proyectos que contengan una o varias de las
actividades constructivas y de fabricación de productos detalladas en el apartado 2 del
presente documento, de manera económica, segura, ambientalmente sostenible y que
mejora en el desempeño energético, orientada a lograr la satisfacción de todas las
partes interesadas, con el objeto de ser una empresa líder en el sector de la
construcción.
El producto que fabrica Yárritu S. A. es aglomerado asfáltico.
Las actividades constructivas que desarrolla Yárritu S. A. y para las cuales posee la
clasificación de contratistas y registros de contratos se detallan seguidamente:
•

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PERFORACIONES
1. DESMONTES Y VACIADOS (A01)
2. EXPLANACIONES (A02)
3. CANTERAS (A03)
4. POZOS Y GALERÍAS (A04)

•

PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS
1. DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA (B01)
2. DE HORMIGÓN ARMADO (B02)

•

EDIFICACIONES
1. DEMOLICIONES (C01)
2. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN (C02)
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS (C03)
4. ALBAÑILERÍA, REVOCOS Y REVESTIDOS (C04)
5. CANTERÍA Y MARMOLERÍA (C05)
6. PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS (C06)
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7. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES (C07)
8. CARPINTERÍA DE MADERA (C08)
9. CARPINTERÍA METÁLICA (C09E)
•

HIDRÁULICAS
1. ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS (E01)
2. ACEQUIAS Y DESAGUES (E04)
3. DEFENSAS DE MÁRGENES Y ENCAUZAMIENTOS (E05)
4. OBRAS HIDRÁULICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA (E07F)

•

VIALES Y PISTAS
1. AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS (G01)
2. PISTAS DE ATERRIZAJE (G02)
3. CON FIRMES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO (G03)
4. CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS (G04)
5. SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS VIALES (G05)
6. OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA (G06)

•

INSTALACIONES MECÁNICAS
1. INSTALACIONES MECÁNICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA (J05)

•

ESPECIALES
1. JARDINERÍA Y PLANTACIONES (K06)

•

SERVICIOS

DE

CONSERVACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

DE

MUEBLES

INMUEBLES
1. CONSERVACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

DE

CARRETERAS,

AUTOPISTAS, AUTOVÍAS, CALZADAS Y VÍAS FÉRREAS (O02)
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2. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTES Y JARDINES (O06)
•

SERVICIOS DE TRANSPORTE
1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE TODA CLASE DE RESIDUOS (R05)

DIAGRAMA DE PROCESOS
PLANIFICACIÓN
DIRECTIVA
REQUISITOS
PARTES INTERESADAS

GESTIÓN DE
SISTEMAS
CAPTACIÓN Y
ESTUDIO DE OBRA

COMPRAS, RRHH Y
SUBCONTRATACIÓN

FABRICACIÓN DE
AGLOMERADO Y / O
HORMIGÓN

EJECUCIÓN DE
OBRA

COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO

Cliente/Partes interesadas
Procesos de gestión

PRODUCTO / SERVICIO
SATISFACCIÓN
CLIENTE

Procesos básicos
Procesos de apoyo
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DIRECCIÓN

DEP. ADMINISTRACIÓN
Responsable RRHH
Administrativo

DEP. OBRAS
Jefe obra
blanca
Jefe
aglomerado

DEP. DE ESTUDIOS

Consejero delegado

DEP. SIST. GESTIÓN

DEP. MECÁNICO

Calidad y Medio Ambiente
Seguridad y Salud en el
trabajo y Energía

Contable
SPA
TOPÓGRAFO

MECÁNICO

ENCARGADO
Obra blanca
Aglomerado

OPERARIO
Ayudante de topógrafo
OPERARIO
Canteras/áridos
Aglomerado
Obra blanca

MAQUINISTA
Obra blanca
Aglomerado
Canteras/áridos

CONDUCTOR
Camión
Conductor ADR
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Yarritu ha conseguido diversas certificaciones acreditadas en materia de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales:
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2.

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

El objetivo de la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental es
llevar más allá el compromiso de la protección del medio ambiente que la
organización plasma en su Política Integrada. Yárritu S.A. considera la sostenibilidad
ambiental como un factor clave en el desarrollo de su actividad, y es por ello que
establecen y mantienen un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma
UNE-EN-ISO 14.001: 2015, en progresiva integración con los Sistemas de Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo, la Diversidad, la Igualdad y la Energía.
La presente declaración tiene por objeto definir el Sistema de Gestión del Medio
Ambiente y concretar el compromiso de la Dirección en el establecimiento de la
Política y Objetivos de Gestión Medioambiental, la definición de la estructura
organizativa y la asignación de los recursos necesarios para implantación, el
mantenimiento y su uso como herramienta para lograr la mejora continua. Permite
informar, tanto a nivel interno (Organización) como externo (Clientes, Proveedores,
Subcontratistas…), de las acciones acometidas por la organización relativas a la
Gestión Medioambiental.
El Manual del Sistema de Gestión Integrado, así como el resto de los documentos del
Sistema son documentos de obligado cumplimiento por todo el personal de la
organización en sus instalaciones, así como por las partes interesadas a las que
aplique.
La Dirección de Yárritu S.A., ha determinado unos principios de funcionamiento que
se encuentran recogidos en la Política Integrada.
El compromiso de la Dirección con la Política Integrada implica la gestión de los
medios necesarios para que la misma sea conocida, comprendida e implantada en
todos los niveles de la organización, así como para asegurar que todos los requisitos
(tanto legales como los que las propias empresas suscriban) son satisfechos y que se

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2022. RDEMAS 2022
09/07/22

RDEMAS2022

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Ed: 3

2022

09/07/22
Pag. 13 de 57

establecen los medios necesarios para velar por la mejora continua y la prevención de
la contaminación.
Para la consecuencia de los objetivos generales de la Política, la Dirección establece
anualmente objetivos específicos, fijando responsabilidades para su consecución,
estableciendo los criterios de actuación y asignando los recursos necesarios.
Se establece la Política Integrada que describe las intenciones globales y orientación
de la organización relativas tanto a la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y
Salud en el Trabajo, la Diversidad, la Igualdad y la Energía como a las intenciones
globales y orientación de la organización, relativas a la diversidad de raza,
nacionalidad, origen social, edad, sexo, estado civil, orientación sexual, ideología,
opiniones políticas o sindicales, religión o cualquier otra condición personal, física o
social y establece el marco sobre el cual desea moverse la empresa. Estableciendo el
marco sobre el cual desea moverse la empresa.

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
DIVERSIDAD, IGUALDAD Y ENERGÍA
Yárritu, S.A. y Asfaltos y Firmes Burgaleses, S. A (en adelante ASFIBUSA) son dos empresas
radicadas en Vitoria-Gasteiz (Álava) y en Miranda de Ebro (Burgos), cuyo objeto social es la
obra pública y civil, la fabricación y extendido de aglomerado asfáltico y la fabricación de
hormigón. Su propósito es fabricar estos productos y ofrecer los servicios de construcción de
obra civil de manera económica, segura y ambientalmente sostenible, orientada a lograr la
satisfacción de todas las partes interesadas, con el objeto de ser empresas líderes en el sector
de la construcción.
La Dirección de Yárritu y ASFIBUSA, consciente del compromiso que contrae con sus Clientes
en particular y con la sociedad en general, dentro del sector de la construcción, ha establecido
en su organización un Sistema de Gestión Integrado, basado en la Norma ISO 9001, en la

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2022. RDEMAS 2022
09/07/22

RDEMAS2022

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Ed: 3

2022

09/07/22
Pag. 14 de 57

Norma ISO 14001 y Reglamento EMAS, ISO 45001 e ISO 50001 vigentes, que incluye los
siguientes compromisos específicos:
✓ Asegurar que los productos y servicios suministrados a sus Clientes cumplen los
requisitos especificados por éstos, disminuyendo los errores.
✓ Cumplir con la legislación y reglamentación aplicable, desde el punto de vista de la
calidad, del medio ambiente, de la seguridad y salud en el trabajo y de la energía
(eficiencia, uso y consumo), así como con los requisitos voluntarios que Yárritu y
ASFIBUSA dispongan.
✓ Asegurar que dicho Sistema es apropiado al contexto y alcance de las empresas, así
como a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, utilizando y
explotando racionalmente los recursos naturales, reduciendo los residuos y que es
dotado de los recursos organizativos y tecnológicos económicamente viables en
relación con el Medio Ambiente.
✓ Lograr un proceso de mejora continua de la gestión integrada, enfocada a conseguir un
mejor desempeño de la calidad, el medio ambiente, la Seguridad y Salud en el Trabajo y
la eficiencia energética, desarrollado según los estándares de las Normas ISO 9001, la
ISO 14001 y el Reglamento EMAS, la ISO 45001 e ISO 50001 vigentes.
✓ Proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y metas del Sistema de
Gestión Integrado.
✓ Desarrollar y mantener un esfuerzo de grupo, poniendo énfasis en aumentar la
capacidad de las empresas y en incrementar su rentabilidad a través de la mejora de la
calidad y de la productividad.
✓ Establecer programas de formación, los cuales permitirán disponer de un personal con
un alto nivel de cualificación para desempeñar las actividades comprendidas en el
Sistema de Gestión Integrado.
✓ Prevenir la contaminación en sus actividades.
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✓ Implicar y motivar al personal con objeto de buscar su participación en la gestión,
desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión Integrado, para lograr los niveles de
calidad requeridos por el Cliente, minimizar la degradación del medio ambiente y
trabajar en un entorno seguro y energéticamente eficiente, mediante la consulta y
participación de los trabajadores.
✓ Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y el deterioro de la salud de los trabajadores.
✓ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
✓ La igualdad de oportunidades como estrategia básica para garantizar el derecho a la
salud de todas las personas trabajadores, respetando los principios de Responsabilidad
con la Igualdad entre mujeres y hombres.
✓ Una adecuada organización del tiempo en el trabajo, que haga compatibles la vida
personal y la vida laboral y facilite la corresponsabilidad, contribuyendo a reducir los
riesgos psicosociales y a asegurar la motivación y productividad en el trabajo.
✓ La garantía en la selección y promoción de los empleados se fundamenta en criterios
objetivos de mérito y capacidad, no tolerando ningún tipo de discriminación por razón
de raza, nacionalidad, origen social, edad, sexo, estado civil, orientación sexual,
ideología, opiniones políticas o sindicales, religión o cualquier otra condición personal,
física o social.
✓ Mejorar el desempeño energético tanto en instalaciones como en equipos, teniendo en
cuenta oportunidades de mejora en el diseño y la adquisición de productos y servicios
energéticamente eficientes.
✓ Determinar los medios adecuados para garantizar la eficaz comunicación interna y
externa sobre el Sistema de Gestión Integrado y el desempeño energético.
La Dirección establecerá, dentro de la Política General de la Empresa, los planes y recursos
necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en la Política de Calidad, Ambiental,
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Seguridad y Salud en el Trabajo, Diversidad, Igualdad y Energía. Su revisión se hará
anualmente, coincidiendo con la Revisión por la Dirección.
El Manual del Sistema de Gestión Integrado es el documento donde se recogen la filosofía y
directrices dicho Sistema, las cuales se desarrollarán por medio de los diferentes
Procedimientos a los que se hace referencia en el mismo.
Es responsabilidad de toda la organización de Yárritu y ASFIBUSA el obligado cumplimiento de
lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión. La Dirección de Yárritu y ASFIBUSA
mantiene el liderazgo directo sobre el Sistema de Gestión Integrado y ha establecido los roles
y responsabilidades pertinentes para lograr el cumplimiento de los compromisos descritos en
la presente Política.
Redactado y aprobado: La Dirección de la empresa
Fecha de Aprobación: 22/11/2021

La empresa tiene publicada la Política y se puede consultar en la página web:
https://Yárritusa.com/wp-content/uploads/2021/11/Poli%CC%81tica-CMA-SSTDiversidad-e-Igualdad.pdf disponible para todas las partes interesadas.
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PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS

CALIDAD
MEDIO
AMBIENTE y
ENERGÍA

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Gestión de la
documentación y
legislación

Control operacional
de ejecución de obra

Control operacional de
fabricación de
aglomerado
y / o hormigón

Control operacional
de instalaciones

Auditorías

MEJORA
CONTINUA
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POLITICA MEDIOAMBIENTAL

Definición de la Gestión Medioambiental

Objetivos y Metas Medioambientales

MANUAL DE GESTIÓN

PROGRAMA DE GESTIÓN
MEDIAMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS

PLANES Y PROGRAMAS

INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y ANEXOS

REGISTROS
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3.

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE

LA ORGANIZACIÓN

La identificación y cuantificación de los aspectos ambientales asociados a la actividad
industrial de la empresa tiene por objeto reconocer y señalar todas las incidencias
ocasionadas sobre el medio ambiente. La identificación y evaluación lo realiza el
Departamento de Gestión de Sistemas y la metodología aplicada se define en
Procedimiento General “PG09. Aspectos ambientales, peligros, riesgos en el trabajo y
emergencias”. En este Procedimiento se diferencian los aspectos medioambientales
en obra y los aspectos medioambientales en instalaciones fijas.
Para determinar qué aspectos ambientales derivan de las obras o servicios realizados
por la empresa, evaluarlos e identificar si son o no significativos, así como el de
proponer diferentes medidas que prevengan, minimicen o mitiguen los potenciales
impactos ambientales, hay un modelo en formato Excel con el que determinar y
valorar los aspectos ambientales de cada obra que se lleve a cabo. Desde el
Departamento de Gestión de Sistemas se entregará a cada jefe de obra un modelo
que caracterice la obra, identificando tajos y magnitud de cada tajo, con este modelo
rellenado, se identifican y valoran los aspectos ambientales según el citado modelo.
Con los aspectos ambientales significativos identificados el departamento de gestión
de sistemas propondrá unas actuaciones que se acordarán con los jefes de obra y en
última instancia con la Dirección de la empresa. El Departamento de Gestión de
Sistemas visitará las diferentes obras y revisará los aspectos ambientales
significativos identificados.
•

Modelo. Caracterización de la obra un formato Word que tendrán los jefes de
obra que rellenar y entregar al departamento de Gestión de Sistemas.

•

Modelo. Evaluación Aspectos Ambientales: con los datos rellenados por los
jefes de obra el departamento de medio ambiente completará la evaluación de
aspectos ambientales.
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•

Cada obra tiene un archivo Excel donde detalla todos los aspectos
ambientales derivados del desempeño de los trabajos realizados por la
empresa, su magnitud, evaluación, impactos y acciones propuestas que se
almacenarán por años y con un número según la fecha de la obra, según el
registro REAA01-01-2018-empresaejemplo.

•

Informes ambientales de obra que contienen:
o

Aspectos ambientales significativos.

o

Medidas

a tomar

relacionadas

con los aspectos ambientales

significativos.
o

Requisitos legales de aplicación específicos a la obra.

o

Identificación de incidentes y accidentes ambientales.

El “Anexo 01PG09 Identificación y evaluación de aspectos ambientales en
instalaciones fijas” describe la metodología empleada para identificar, evaluar y
registrar los aspectos ambientales directos e indirectos originados en las instalaciones
fijas de la empresa, tanto en condiciones normales como no normales. En él se
describen todos los aspectos ambientales generados en las instalaciones fijas de la
empresa, incluidas dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión, como
consecuencia de la actividad de la empresa. Los aspectos identificados se cuantifican
mediante toma de muestras y análisis, contabilización directa o de forma indirecta por
medio de balances de entrada y salida de materiales.
a) Aspectos ambientales directos en condiciones normales, anormales y puntuales.
En este apartado se consideran:
- Los aspectos en condiciones normales son los ocasionados por los procesos y
actividades llevados a cabo en las diferentes instalaciones de la empresa, sometidas
al alcance del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo no sólo los procesos
productivos sino también los procesos auxiliares.
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- Los aspectos ambientales no normales son aquellos derivados de las operaciones
de limpieza y mantenimiento (operaciones que no son habituales en el desarrollo de la
empresa), así como los derivados de la recepción de materiales cuyo uso o destino no
es frecuente para el desarrollo de los procesos productivos y auxiliares.
- Los aspectos ambientales puntuales, entendidos como residuos que se producen de
manera puntual en el taller de la empresa y que probablemente solo se originen una
vez en toda la vida del taller.
La identificación se lleva a cabo por el Departamento de Gestión Integrado con los
responsables de las instalaciones que puedan intervenir en la generación de
aspectos.
b) Aspectos ambientales directos en situaciones de emergencia.
En este apartado se consideran los aspectos ambientales posibles (no confirmados)
que pueden producirse como consecuencia de situaciones de emergencia.
La identificación, evaluación y registro de estos aspectos se establece en el punto 4
del

Procedimiento General

PG/09 "Evaluación

de

aspectos ambientales

y

emergencias".
c) Aspectos ambientales indirectos.
Los aspectos ambientales indirectos son aquellos que pueden producir impactos
ambientales sobre los que la organización no tiene pleno control de la gestión,
producidos como consecuencia de las actividades, productos y servicios.
La organización considera que los aspectos ambientales indirectos son los generados
por los proveedores de los siguientes materiales: betún, áridos y gas. Los aspectos
ambientales indirectos de los proveedores son:
- Emisiones a la atmósfera
- Generación de ruido
- Consumo de combustibles fósiles

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2022. RDEMAS 2022
09/07/22

RDEMAS2022

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Ed: 3

2022

09/07/22
Pag. 22 de 57

- Generación de Residuos Peligrosos
- Generación de Residuos No Peligrosos
- Vertidos accidentales
- Consumo de recursos
El Departamento de Gestión Integrado, juntamente con los responsables del
Departamento implicado, evalúa cada uno de ellos y determina si los aspectos
directos o indirectos son o no significativos.
a)

Aspectos ambientales directos: la evaluación de los aspectos ambientales

directos se lleva a cabo considerando la magnitud o frecuencia y la importancia o
gravedad de estos.
A partir de las puntuaciones obtenidas para la frecuencia y gravedad de un aspecto
ambiental directo se calcula el producto de ambas para obtener su significatividad (S).

S = FR x GR
donde:
•

“S” es la Significatividad.

•

“FR” es la frecuencia o magnitud, según el aspecto valorado.

•

“GR” es la gravedad o importancia, según el aspecto valorado.

Si el valor resultante es mayor o igual que 6, el valor será significativo.
Los aspectos ambientales directos que sean aspectos ambientales significativos y
siempre que sean aspectos que influyan especialmente en los procesos de fabricación
o ejecución de obra, serán prioritarios a la hora de establecer objetivos y metas.
En algunos aspectos ambientales directos, se ha seleccionado un único criterio, por lo
que se modifica la escala de puntuación de 1, 2, 3 (que son los que tienen criterios de
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frecuencia / gravedad) a 1, 4 y 9. De esta forma se guarda relación equivalente con el
resto de los criterios.
Para evaluar los diferentes aspectos ambientales directos se utilizan las siguientes
tablas que engloban todos los valorados. Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación:
•

Para cada aspecto ambiental evaluado se recogen datos de consumo, de
gestión o de los valores medidos, bien sea de forma mensual, trimestral o
anual, en función de cada uno de ellos.

•

Cada aspecto ambiental evaluado se relativiza en función del factor más
relevante en su consumo, valor o gestión, para poder normalizar los datos y
poder evaluar los indicadores de desempeño resultantes de forma homogénea
a lo largo del tiempo.

•

El indicador se evalúa anualmente para cada uno de los aspectos ambientales
estudiados y se obtiene la media de los indicadores de todos los años
calculados. Siendo la media la línea de base que marca la tendencia del
aspecto ambiental a lo largo de los años.

•

El índice anual obtenido se compara porcentualmente con la línea base que
marca la media y que se utiliza para calcular la frecuencia. Ésta se valora en
función del aspecto ambiental y se detalla en las siguientes tablas.

Para Aspectos Ambientales con límite legal:

FRECUENCIA
CENTRO

ASPECTO AMBIENTAL
1

Vitoria

Ruido

Vitoria

Emisiones FE01: Partículas

4
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Vitoria

Emisiones FE01: NOX

Vitoria

Emisiones FE01: CO

Vitoria

Emisiones FE01: COT (*)

Acercamiento al
límite legal

Acercamiento al
límite legal

Acercamiento al límite legal

Vitoria

Emisiones FE02: CO

inferior al 80%

entre el 80 % y el
90%

superior al 90%

Vitoria

Emisiones FE02: NOX

Vitoria

Vertidos: Aceites y Grasas

Vitoria

Vertidos: Sólidos en
suspensión

(*) Los datos de las Emisiones FE01: COT se expresan en COVT (mgC/Nm3) en la
tabla “Emisiones focos” del apartado 5 “Descripción del Comportamiento Ambiental de
la Organización”.

Para Aspectos Ambientales de consumo:

FRECUENCIA
CENTRO

ASPECTO AMBIENTAL
1

4

9

Vitoria

Electricidad

Vitoria

Agua

Vitoria

Filler

Vitoria

Áridos

Consumo menor

Consumo mayor

Consumo mayor

Vitoria

Aceite

que ponderada

que ponderada

que la ponderada

Vitoria

Betún

desde el año 2015

desde el año 2015.

desde el año 2015.

Vitoria

Gas

Hasta un 50% mayor

Mayor que un 50%

Vitoria

Emulsión

Vitoria

Pigmentos alto rendimiento
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Vitoria

Desmoldante

Frecuencia para los residuos:

FRECUENCIA
CENTRO

ASPECTO AMBIENTAL
1

2

3

Vitoria

Consumo papel

Vitoria

Gestión papel y cartón

Vitoria

Pilas

Vitoria

Madera

Vitoria

Chatarra

Generación del
residuo

Generación del
residuo

Generación del residuo

Vitoria

Gestión aerosoles

desde el año 2015.

Hasta un 50%
mayor

Mayor que un 50%

Vitoria

Absorbentes contaminados

Vitoria

Envases de plástico contaminados

Vitoria

Bidones

Vitoria

Aceite usado

Vitoria

Agua con emulsión

Color claro: Residuos no peligrosos.
Color oscuro: Residuos peligrosos.
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Gravedad para los residuos:

GRAVEDAD
CENTRO

ASPECTO AMBIENTAL
1

Vitoria

Consumo papel

Vitoria

Gestión papel y cartón

Vitoria

Pilas

Vitoria

Madera

Vitoria

Chatarra

Vitoria

Gestión aerosoles

(Propia en caso de

Vitoria

Absorbentes contaminados

RPs)

Vitoria

Envases de plástico contaminados

Vitoria

Bidones

Vitoria

Aceite usado

Vitoria

Agua con emulsión

2

3

Color claro: Residuos no peligrosos.
Color oscuro: Residuos peligrosos.

Cuando un residuo no se genere durante dos años, no se evaluará con el peor
escenario posible (significativo) sino al revés: se tratará como un impacto no
significativo.
La valoración para cada aspecto varía entre 1 y 9 puntos, resultando 1 y 2 una
significatividad baja, 3 y 4 una valoración media y 6 y 9 para una significatividad alta.
Se tomarán acciones en los aspectos que resulten con una significatividad alta.
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b)

Aspectos ambientales indirectos: para la valoración de los aspectos

ambientales indirectos se aplicará el siguiente criterio:

S=C

Donde:
•

“S” es la Significatividad.

•

“C” es el Comportamiento Ambiental. Nivel de compromiso y gestión ambiental
de los proveedores de betún, áridos y gas. Si todos los proveedores de estos
materiales están certificados en alguna de estas normas medioambientales
(ISO 14001, EMAS u otra), se le asignará C=1 y si no, C=0.

Si el valor resultante “S” es igual a 0, el aspecto ambiental indirecto será
significativo.
Los aspectos ambientales indirectos que sean aspectos ambientales significativos
serán prioritarios a la hora de establecer objetivos y metas.
En el registro-archivo REAIF01.Jundiz año se completará en modo Base de Datos el
histórico de todos los datos obtenidos para los aspectos ambientales directos e
indirectos.
Se incluye cada aspecto ambiental directo valorado en pestañas separadas del
archivo-registro Excel indicado, reservando la primera pestaña para la valoración en
conjunto de los aspectos ambientales directos y la segunda pestaña para la valoración
de los aspectos ambientales indirectos con los criterios aquí definidos.
Para asegurar el desempeño energético la organización describe en el presente
apartado el plan de recopilación de datos de la energía. Este plan especifica los datos
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necesarios para el seguimiento de las características principales, y establece cómo y
con qué frecuencia se recopilan y conservan los datos:

Recogida de datos

Previsión recogida de
datos

Recogida de datos actual

Electricidad

Aplicación Gestener

Aplicación Gestener

Cada 15 minutos

Gasoil

Tarjetas contabilidad

Tarjetas contabilidad

Diario

Gasoil

-

Facturas SOLRED

Mensual

Gas natural

Facturas de Gas

Aplicación para el Gas

Mensual

Almacén de datos

Seguimiento

Frecuencia de
seguimiento

Electricidad

Aplicación Gestener

REAIF01.Jundiz

Mensual

Gasoil

RBBDD_Gasoil

REAIF02.Miranda

Mensual

Gas natural

Facturas de Gas

REAIF01.Jundiz

Mensual

La evaluación de aspectos ambientales directos en las instalaciones de Vitoria
para este año 2022, ha dado como resultado que los aspectos ambientales
significativos (puntuación de 6 a 9) y sus acciones son las siguientes:
Agua

9

Desmoldante

9

Gestión papel y cartón

6

Gestión aerosoles
Envases metálicos
contaminados

9

Madera

6

9

La obra del BEI consume más agua, mediante
cisternas.
Normalmente se compra por lotes y este año
se ha comprado más de lo habitual, se estima
que el año que viene baje el consumo de
desmoldante
Gestión de papel de archivos históricos, no
tiene relación con el gasto o consumo anual.
Muchas obras de recorrido lineal con gran
necesidad de uso de topografía (BEI)
Se ha realizado una gran limpieza en el
pabellón y campas de Júndiz.
Gran variabilidad de consumo de madera
interanual, debido fundamentalmente a que no
se gestiona todos los años, este año se ha
hecho limpieza en las campas de Júndiz
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Pilas

9

No se toma ninguna acción porque el resultado
significativo proviene de establecer el peor
escenario al no realizarse la gestión.

Emisiones FE01: COT

6

Seguimiento de una no conformidad

(*) A fecha de hoy, 09/07/2022, la no conformidad se ha cerrado ya que la Dirección
de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco ha determinado en
Resolución enviada a Yarritu (Nº 16A08/2022/00003211 y fecha firma 28/06/2022)
que: “Los resultados de las actuaciones realizadas apuntan a que parte de las
emisiones de COVTs pueden ser debidas a emisiones de metano, por lo que la
Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular exime a YARRITU, S.A. durante
el año 2022 del cumplimiento del VLE en COVT en el foco 09000024027-01 “FE01.
Foco de instalación de fabricación de aglomerado”.
El aspecto consumo de agua ha dado significativo, pero se ha decidido no tomar
ninguna acción al respecto porque el resultado significativo proviene de las
necesidades de agua de la obra del BEI.
El aspecto consumo de desmoldante ha dado alto porque, al comprarse por lotes, el
año que cuadran, por ejemplo, dos compras el aspecto sale significativo. Se ha
decidido no tomar medidas porque previsiblemente el 2022, bajará este consumo.
El aspecto gestión de papel y cartón ha dado significativo porque durante el año
2021 se hizo una gran limpieza del archivo histórico. No se toma ninguna medida
porque la significatividad tiene relación con este hecho y no con el consumo anual
normal. Previsiblemente, durante el año 2022 el aspecto vuelva a los niveles normales
de significatividad.
El aspecto gestión de aerosoles ha dado significativo y se piensa que tiene relación
con la tipología de las obras activas. Así grandes obras lineales exigen mayor trabajo
de topografía. Además, tener abierto un mayor número de obras hace que aumente la
generación de este residuo y aumento su significatividad. Se decide no tomar ninguna
medida y estar a la espera de los datos que se recojan en 2022 para confirmar esta
hipótesis.
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El aspecto madera ha dado significativo porque en el año 2021 se ha efectuado una
gran limpieza de las campas de Júndiz. Por ello, se decide no tomar ninguna acción al
respecto.
El aspecto gestión de pilas han dado significativo, pero se decide no tomar ninguna
acción porque el resultado significativo proviene de establecer el peor escenario al no
haber generación (ni por lo tanto gestión) de este residuo el año 2021.
Las emisiones de COT (COV) salen significativas debido a lo explicado en el primer
párrafo de la página anterior. La empresa continúa trabajando para reducir dichas
emisiones.
La evaluación de aspectos ambientales indirectos en las instalaciones de Vitoria
para este año 2022 ha dado como resultado, que los aspectos ambientales derivados
de los proveedores de los principales materiales son significativos ya que hay dos

proveedores que no están certificados en ninguna norma medioambiental. Sin
embargo, no se establecen como objetivo ya que Asfaltos y Firmes
Burgaleses, S.A. es empresa del grupo y se tiene pleno control de su
comportamiento ambiental y MET Energía España, S.A.U. tiene un “Código de
Conducta” (disponible en su página web: https://es.met.com/es/codigo-deconducta ) donde hay un apartado para el cumplimiento de leyes y
reglamentos y otro para la sostenibilidad y responsabilidad social.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2022. RDEMAS 2022
09/07/22

RDEMAS2022

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Ed: 3

2022

09/07/22
Pag. 31 de 57

4.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

Para el año 2022 se han establecido una serie de objetivos de mejora continua de
aspectos ambientales (emisiones, vertidos, residuos, consumos, etc).
A continuación, se apuntan dichos objetivos, el proceso o aspecto al que hacen
referencia sus metas y sus indicadores.

1)

OBJETIVO MEJORA CONTINUA: Mejorar la valorización del residuo de
fresado a niveles > 17%.
✓ Meta: Mejorar los niveles de reciclado de fresado en porcentajes >17%.
✓ Indicador Mejora continua 01.01: Porcentaje de fresado valorizado en 2022.

2)

OBJETIVO MEJORA CONTINUA: Mantener a cero las tierras de excavación que
se llevan a vertedero. Este objetivo se llevará a cabo tal y como se apunta en la
meta e indicadores siguientes:
✓ Meta: Mantener a cero las tierras limpias de excavación que se destinan a
vertedero, utilizándolas en la restauración ambiental de la cantera propiedad
de la empresa que dispone de plan de restauración vigente o reutilizándolas
como relleno en otras obras de la empresa.
✓ Indicador Mejora Continua 02.01: Cantidad de tierras limpias de excavación
gestionadas en vertedero y cantidad de tierras limpias de excavación
destinadas a restauración de canteras.
✓ Indicador Mejora Continua 02.02: Cantidad de tierras limpias de excavación
gestionadas en vertedero y cantidad de tierras limpias de excavación
destinadas a reutilización en otras obras.
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3)

OBJETIVO MEJORA CONTINUA: Disminuir el consumo de gas natural en el
USO 1) Gas_planta.
✓ Meta: Disminuir un 5% el consumo de gas natural del USO 1) Gas_planta.
✓ Indicador Energía 01.01: KWh de gas natural consumido por tonelada de
aglomerado fabricada.

4)

OBJETIVO MEJORA CONTINUA: Disminuir el consumo de electricidad en el
USO 4) Electricidad_pabellón_fuerza:
✓ Meta: Reducir un 20% el consumo de electricidad en el USO 4)
Electricidad_pabellón_fuerza.
✓ Indicador energía 02.01: KWh de electricidad consumida exclusivamente en el
USO 4) Electricidad_pabellón_fuerza por hora de uso del pabellón.

5)

OBJETIVO MEJORA CONTINUA: Disminuir el consumo de gasoil en el USO 10)
Gasoil_blanco_vehículos:
✓ Meta: Reducir un 2 % el consumo de electricidad en el USO 10)
Gasoil_blanco_vehículo.
✓ Indicador mejora continua 08.01: litros de gasoil blanco consumido por
kilómetro recorrido.
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Objetivo

Responsable

Recursos

Plan de acción

Seguimiento

Mejorar la valorización del residuo de fresado a niveles > 17%.

Jefe obra Aglomerado

Humanos

Establecimiento del porcentaje de reciclo a utilizar en cada obra según requisito de esta

Mensual

Reducción de la cantidad de materiales de excavación que se lleva a
vertedero.

Cada Jefe de obra

Humanos

Destinar todas las tierras de excavación a restauración canteras u otras obras

Mensual

Disminuir el consumo de gas natural en el USO Gas_planta

Dirección

Económicos

Cubrición de los acopios de áridos y sustitución del mechero del tambor-secador de áridos

Anual

Disminuir el consumo de electricidad en el USO Electricidad_pabellón_fuerza Departamento de Gestión de sistemas.

Humanos, económicos

Seguimiento de temporizadores en los calentadores de los vestuarios de pabellón. Estudio de la sustitución de
Semanal
los calentadores por otros mas actuales y eficientes

Disminuir el consumo de gasoil blanco en el USO Gasoil_blanco-vehículos Departamento de Gestión de sistemas.

Humanos, económicos Formación a los conductores de camiones y vehículos sobre conducción eficiente
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5.

DESCRIPCIÓN

DEL

COMPORTAMIENTO

AMBIENTAL

DE

LA

ORGANIZACIÓN

El comportamiento ambiental de la organización se gestiona y controla por medio de
los indicadores básicos y otros indicadores de comportamiento medioambiental.
Para definir dichos indicadores se han tenido en cuenta los documentos de referencia
sectoriales (DRS) para el sector de residuos elaborados por la comisión europea y
publicados

en

su

página

web:

https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_
documents_en.htm , (Best environmental management practices for the waste
management sector) mediante la Decisión (UE) 2020/519 de la Comisión de 3 de abril
de 2020, estableciendo sólo los que son pertinentes para la organización. Los que no
hemos expuesto en esta declaración, no se calculan, ya que no los consideramos
pertinentes para nuestra organización, no nos aportarían datos relevantes, o algunos
de los parámetros nos es imposible de obtener.
Cada uno de los indicadores está compuesto de:
✓ Una cifra A: que indica el consumo/la producción total anual en el ámbito
considerado (kWh, m3, t, kg, L, Nº vehículos y m2).
✓ Una cifra B: que indica un valor de referencia anual que representa la actividad
de la organización (t aglomerado, t, personal oficina, Nº vehículos, Nº obra
blanca (*) y kg aceite).
✓ Una cifra R: que indica la relación A/B.

Aclaración (*):
✓ Obra negra: es aquella obra que solo tiene fresado y extendido de aglomerado
asfáltico.
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✓ Obra blanca: es aquella obra que tiene edificación y urbanización. Esta obra
puede conllevar fresado y extendido de aglomerado asfáltico.
✓ Nº obra blanca: es el promedio del número de obras abiertas en los diferentes
meses de un año.

1. Consumos

✓ Consumo de electricidad (*):
Año

kWh

t Aglomerado

Índice (kWh/t)

2019

361.050,00

87.450,67

4,13

2020

321.635,00

64.940,56

4,95

2021

331.525,00

57.276,82

5,79

(*) En el periodo analizado, Yarritu no genera ni utiliza ningún tipo de Energía
renovable.

✓ Consumo de agua:
Año

m3

t Aglomerado

Índice (m3 / t) x 100

2019

2.605,00

87.450,67

2,98

2020

2.307,00

64.940,56

3,55

2021

3.564,00

57.276,82

6,22

✓ Consumo de áridos:
AÑO

t

t Aglomerado

Índice (t/t)

2019

45.151,48

87.450,67

0,52

2020

31.984,27

64.940,56

0,49

2021

44.064,30

57.276,82

0,77
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✓ Consumo de betún:
AÑO

t

t Aglomerado

Índice (t/t)*100

2019

2,065,08

87.450,67

2,36

2020

2,068,26

64.940,56

3,18

2021

2.112,68

57.276,82

3,71

✓ Consumo de gas:
AÑO

kWh

t Aglomerado

Índice (kWh/t)

2019

7.665.282,32

87.450,67

87,65

2020

6.387.758,58

64.940,56

98,36

2021

5.707.573,00

57.276,82

96,65

✓ Consumo de emulsión:
AÑO

t

t Aglomerado

Índice (t/t)*100

2019

211,08

87.450,67

0,24

2020

158,60

64.940,56

0,24

2021

150,80

57.276,82

0,26

✓ Consumo de desmoldeante:
AÑO

L

t Aglomerado

Índice (L/t)*100

2019

1.395

87.450,67

15,95

2020

1.445

64.940,56

22,25

2021

4.000

57.276,82

69,84

✓ Consumo de gasoil:
AÑO

L

t Aglomerado

Índice (L/t)

2019

589.138,20

87.450,67

6,74

2020

443.469,02

64.940,56

6,83

2021

366.540,14

57.276,82

6,40
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2. Gestión residuos no peligrosos:

✓ Gestión papel y cartón:
Año

kg gestionados Personal oficina Índice (kg/Persona)

2019

240

19

12,6

2020

0

19

0,0

2021

6230

19

327,9

✓ Gestión pilas:
Año

kg gestionados

Nº Obra blanca

Índice (kg/Nº Obra)

2019

0

5,75

0,00

2020

0

4,50

0,00

2021

0

6,58

0,00

✓ Gestión madera:
Año

kg gestionados

Nº Obra blanca Índice (kg/Nº Obra)/1000

2019

0

5,75

0,00

2020

2560

4,50

0,57

2021

15300

6,58

2,33

✓ Gestión chatarra:
Año

t gestionados

Nº Obra blanca

Índice (t/Nº Obra)

2019

0

5,75

0,00

2020

4,86

4,50

1,08

2021

0

6,58

0,00
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3. Gestión residuos peligrosos:

✓ Gestión aerosoles:
Año

kg gestionados

Nº Obra blanca

Índice (kg/Nº Obra)

2019

160

5,75

27,83

2020

15

4,50

3,33

2021

210

6,58

31,91

✓ Gestión absorbentes contaminados:
Año

kg gestionados

kg Aceite

Índice (kg/kg)

2019

1120

1.100,00

1,02

2020

40

1.416,00

0,03

2021

135

208,00

0,65

✓ Gestión envases de plástico contaminados:
Año

kg gestionados

kg Aceite

Índice (kg/kg)

2019

40

1.100,00

0,04

2020

0

1.416,00

0,00

2021

130

208,00

0,63

✓ Gestión envases metálicos contaminados:
Año

kg gestionados

t Aglomerado

Índice (kg/t)*1000

2019

220

87.450,67

2,52

2020

80

64.940,56

1,23

2021

230

57.276,82

4,02
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✓ Gestión aceite usado:
Año

kg gestionados

t Aglomerado

Índice (kg/t)*1000

2019

760

87.450,67

8,69

2020

210

64.940,56

3,23

2021

230

57.276,82

4,02

✓ Gestión agua con emulsión:
Año

kg gestionados

t Aglomerado

Índice (kg/t)*100

2019

0

87.450,67

0,00

2020

0

64.940,56

0,00

2021

230

57.276,82

0,40

✓ Gestión total residuos peligroso:
Año

kg gestionados

t Aglomerado

Índice (kg/t)*100

2019

2.300

87.450,67

2,63

2020

345

64.940,56

0,53

2021

1.165

57.276,82

2,03

4. Aspectos ambientales con límite legal:

✓ Emisiones focos:
Fecha
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021

Foco
(*)

Medida

FE01

Medida 1

FE01
FE01

Parámetros

Concentración de
Partículas (mg/Nm3)
Concentración de
Medida 2
Partículas (mg/Nm3)
Concentración de
Medida 3
Partículas (mg/Nm3)

Límite legal

Valor (**)

50

12,2

50

10,7

50

9
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Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021
Marzo-abril
2021

FE01

Medida 1

FE01

Medida 2

FE01

Medida 3

FE01

Medida 1

FE01

Medida 2

FE01

Medida 3

FE01

Concentración de CO
(mg/Nm3)
Concentración de CO
(mg/Nm3)
Concentración de CO
(mg/Nm3)
Concentración de NOx
(ppm)
Concentración de NOx
(ppm)
Concentración de NOx
(ppm)

624

446

624

468

624

471

615

25

615

25

615

30

Medida 1 COVT (mgC/Nm3)

150

419 (***)

FE01

Medida 2 COVT (mgC/Nm3)

150

402 (***)

FE01

Medida 3 COVT (mgC/Nm3)

150

403 (***)

FE02

Medida 1

624

37

FE02

Medida 2

624

40

FE02

Medida 3

624

39

FE02

Medida 1

615

78

FE02

Medida 2

615

79

FE02

Medida 3

615

79

Concentración de CO
(mg/Nm3)
Concentración de CO
(mg/Nm3)
Concentración de CO
(mg/Nm3)
Concentración de NOx
(ppm)
Concentración de NOx
(ppm)
Concentración de NOx
(ppm)

(*) - Foco FE01: Foco de instalación fabricación aglomerado.
- Foco FE02: Foco de caldera de calentamiento de betún.
(**) Ensayos realizados por empresa acreditada (INGEIN Ingeniería de Gestión
Industrial, S.L.).
(***) Como se describe en el apartado 5 “Descripción del Comportamiento Ambiental
de la Organización”, la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del
Gobierno Vasco exime a YARRITU, S.A. durante el año 2022 del cumplimiento del
VLE en COVT en el foco 09000024027-01 “FE01. Foco de instalación de fabricación
de aglomerado”.
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Año

2015
2016
2021

Año

Focos

Emisiones NOx
(ppm)

FE01

31,33

FE02

88,00

FE01

25,00

FE02

(*)

FE01

26,67

FE02

78,67

Foco (**)

Emisiones PM

Emisiones
totales NOx
(ppm)

Aglomerado
producido (t)

Indicador emisiones
medidas en el año aglomerado producido
((ppm/ t producida)*1000)

119

87.450,67

1,4

25

64.940,56

0,38

132

57.276,82

2,3

(mg/Nm3 )

Aglomerado
producido (t)

Indicador emisiones
medidas en el año aglomerado
producido ((mg/Nm3 / t
producida)*1000)

2016

FE01

6,67

64.940,56

0,10

2021

FE01

10,63

57.276,82

0,19

(*) No hay datos de emisones de NOx para el foco FE02 para el año 2016
(**) No hay emisiones de PM en el foco FE02 y no hay datos anteriores al año 2016

Se identifica como parámetro susceptible de generar emisiones a la atmósfera
(expresadas en toneladas CO2), el gasoil (vehículos), la electricidad y gas consumido
(oficinas y planta de aglomerado). En las obras, se producen las emisiones por el
consumo del gasoil de los vehículos. Para realizar el cálculo de las emisiones
atmosféricas se utiliza el factor de conversión de la calculadora del ministerio para el
CO2.
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Año

2019

2020

2021

Consumo

t eq CO2 totales
emitidas

Aspecto

Factor de emisión (*)

Electricidad

0,27 kg CO2/kWh

361.050 kWh

97,48

Gas

0,27 kg CO2/kWh

7.554.183,89 kWh

2.039,63

Gasoil

2,467 kg CO2/Litro

589.138,20 L

1.453,40

Electricidad

0,2 kg CO2/kWh

321.635 kWh

64,33

Gas

0,2 kg CO2/kWh

6.809.530,59 kWh

1.361,91

Gasoil

2,467 kg CO2/Litro

443.469,02 L

1.094,04

Electricidad

0,2 kg CO2/kWh

331.525 kWh

66,31

Gas

0,2 kg CO2/kWh

5.707.573 kWh

1.141,51

Gasoil

2,467 kg CO2/Litro

366.540,14 L

904,25

Indicador t eq CO2
totales emitidas por
t eq CO2 totales emitidas / Aglomerado producido
año - aglomerado
(t)
año
producido (t eq CO2/
t producida)
3,590,51

87.450,67

0,041

2.520,28

64.940,56

0,039

2.112,07

57.276,82

0,037

Fuente (*) Calculadora del ministerio de transición ecológica y reto demográfico

Las emisiones de SO2 no han sido cuantificadas, pues a día de hoy no es posible
calcular dichos valores empleando un método de cálculo fiable, no obstante, en el
momento que dispongamos de información que permita dicho cálculo nos
comprometemos a incluir dichos valores en la Declaración Ambiental.
Se considera que debido a la actividad de la organización no se generan emisiones de
los siguientes tipos de gases: CH4, N2O, HFC, PFC, NF3 ni SF6.

✓ Vertidos de aguas residuales a colector del polígono:
Año

Parámetros de vertido

Límite legal (mg/l) Valor (mg/l) (*)

Aceites y grasas

75

33,10

Sólidos en suspensión

700

35,00

Aceites y grasas

75

5,00

Sólidos en suspensión

700

22,00

Aceites y grasas

75

5,00

Sólidos en suspensión

700

22,00

2019

2020

2021
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(*) Ensayos realizados por laboratorio acreditado (Fundación Centro Tecnológico de
Miranda de Ebro).

5. Biodiversidad:
Yárritu tiene ubicada su actividad en suelo industrial. Dada la localización de la
empresa los efectos sobre la biodiversidad de la zona son mínimos. La empresa no
tiene emplazamientos ocupados que estén en un terreno protegido o que supongan
un peligro para la biodiversidad de la zona.

Año

Superficie total de la
parcela (m2)

Superficie orientada Superficie orientada
según la naturaleza en el según la naturaleza
centro (m2)

fuera del centro (m2)

Superficie total
sellada (m2)

Indicador superficie Indicador superficie orientada Indicador superficie orientada
Indicador superficie total
Aglomerado total - aglomerado según la naturaleza en el centro - según la naturaleza fuera del
sellada - aglomerado
2
2
producido (t) producido (m / t aglomerado producido (m / t centro - aglomerado producido
producido
(m2 / t producida)
producida)
producida)
(m2 / t producida)
87.450,67
0,385
0,002
0
0,383

2019

33.677

170

0

33.507

2020

33.677

170

0

33.507

64.940,56

0,519

0,003

0

0,516

2021

33.677

170

0

33.507

57.276,82

0,588

0,003

0

0,585

6. Derivado del estudio del documento de referencia sectorial (DRS), se han
introducido los siguientes nuevos indicadores:

✓ Porcentaje de vehículos de recogida de residuos que son híbridos, eléctricos,
de gas natural o biogás (vehículos de bajas emisiones):

Año

Nº total
vehículos de
Nº total vehículos Índice (Nº / Nº) x 100
bajas emisiones

2019

0

18

0%

2020

0

18

0%

2021

0

18

0%
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✓ Índice de reciclado fresado (LER 170504):
Año

tn residuo
valorizado

tn residuo
generado

Índice (tn / tn) x 100

2019

10.972,30

34.480,97

31,82

2020

11.312,44

14.971,19

75,56

2021

11.063,92

16.950,39

65,27

7. Otros indicadores de comportamiento ambiental (proactividad del medio
ambiente):
Con fecha 21 de mayo de 2022, Yárritu S. A. realizó una jornada de educación
ambiental para niños de entre 3 y 17 años en la Finca El Moral (Palencia), propiedad
de la empresa. La jornada tiene por título “Cultivos ecológicos: nuestra propia
tomatera”. Se espera la participación de entre 30 y 40 personas, contando niños y
adultos que los acompañen.
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6.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Se tiene subcontratado el servicio de la obtención de la legislación aplicable a la
empresa por la plataforma SALEM. Una vez al mes nos llega la legislación que
pudiera ser de interés. En ese momento se lee y determina si aplica o no y se evalúa
inmediatamente, quedando registrada ya en el Sistema.
Responsable: Departamento de Gestión de Sistemas.
Registros derivados:
•
•

Registro donde se detalla el listado de toda la legislación RRL01. Registro de
Requisitos Legales de Yárritu.
Cada ley tiene un archivo Excel donde detalla todos los requisitos legales
derivados del desempeño de los trabajos realizados por la empresa, su
aplicación, evaluación, seguimiento y los centros en los que se aplica.

Una vez al año se lleva a cabo la evaluación del cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos tanto ambientales como de SST. Los resultados de dicha
evaluación se incluyen en la revisión por la dirección correspondiente de ese año,
cumpliendo así con los requisitos legales aplicables a Yarritu.

Licencias y Registros derivados de cumplir los requisitos legales aplicables:
YÁRRITU (C/ MENDIGORRITXU, 128 P.I. JUNDIZ)
Inscripción

en

el

registro

de

9116 (29/04/2009)

establecimientos industriales
Actualización registro

9116 (18/07/2019)

Licencia de apertura

07/09/2010
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Licencia

de

actividad aglomerado y

90330 (04/12/2007)

oficinas
Licencia primera ocupación
Registro

pequeños

145382 (17/07/2006)

productores

de

09/06/0053 (21/09/2006)

residuos peligrosos
Permiso de vertidos

65564 (04/04/2006)

Nº de inscripción pequeños productores

133238 (21/09/2000)

de residuos peligrosos
Renovación inscripción

26383 (19/02/2002)

Renovación inscripción
Exención

estudio

430383 (05/11/2008)

minimización

de

27/02/2003

residuos peligrosos
Productor residuos no peligrosos
Registro

transportistas

residuos

16W33/2018/00005557 (24/09/2018)
no

2002/0026 (03/10/2012)

peligrosos
Actualización transportista residuos no

24/12/2018

peligrosos
Gestor

residuo

no

peligroso

(LER

448060 (20/12/2018)

170302)
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Listado Legislación Medioambiental aplicable a la organización:
✓ Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
✓ Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
✓ Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
✓ Decreto 46/2001, de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de uso en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
✓ Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la
ejecución de los rellenos.
✓ Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
✓ Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
✓ Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
✓ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
✓ Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
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✓ Orden de 11 de julio de 2012, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera.
✓ Orden FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido mínimo del informe anual para el transporte
de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
✓ Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacitación profesional de los consejeros de Seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
✓ Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
✓ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
✓ Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
✓ Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
✓ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2022. RDEMAS 2022
09/07/22

RDEMAS2022

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Ed: 3

2022

09/07/22
Pag. 50 de 57

✓ Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
✓ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.
✓ Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
✓ Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
✓ Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
✓ Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español.
✓ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
✓ Reglamento 561/2006, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social
en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos 3821/85 y 2135/98 del Consejo y se
deroga el Re
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✓ Resolución de Renovación de Inscripción EU3/181/2000 en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos
de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Yárritu, S.A. para su centro ubicado en C/ Mendigorritxu, 128.
✓ Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos
preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001.
✓ Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se establecen los
requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de RCDs.
✓ Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre nomas general de valorización de materiales naturales excavados para su
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
✓ Decisión 2009/360 de 30 de abril, por la que se completan los requisitos técnicos para la caracterización de los residuos
establecidos en la Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
✓ Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de Actividades
Clasificadas.
✓ Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León.
✓ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
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incendios.
✓ Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones. Miranda de Ebro.
✓ Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones. Vitoria-Gasteiz.
✓ Ordenanza Municipal de Vertidos No Domésticos. Vitoria-Gasteiz.
✓ Resolución de Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad de
Castilla y León con el número 09/06/0053.
✓ Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que se deroga el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la
utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos.
✓ Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
✓ Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
✓ Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
✓ Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de
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organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el
Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
✓ Reglamento (CE) No 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y
por el que se derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
✓ Decreto 229/2021, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del Agua.
✓ Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.
✓ Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento
General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
✓ Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
✓ Decisión (UE) 2020/519 de la Comisión de 3 de abril de 2020 relativa al documento de referencia sectorial sobre las mejores
prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros
comparativos de excelencia para el sector de la gestión de residuos en el marco del Reglamento (CE) No 1221/2009,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS) (Texto pertinente a efectos del EEE).
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Otra Legislación aplicable:
✓ Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
✓ Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
✓ Real Decreto 1826/2009 por el que se modifica el RD 1027/2007 de instalaciones térmicas en los edificios.
✓ Orden 22/07/2008 Se dictan normas en relación con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
✓ Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
✓ Orden de 27 de julio de 2009, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de equipos a presión (REP).
✓ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
✓ Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.
✓ Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 06
«Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos».
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✓ Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
✓ Orden de 25 de enero de 1999, por la que se modifica la Orden de 12 de junio de 1998, sobre procedimiento para
autorización de instalaciones petrolíferas para uso propio.
✓ Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las ITC MI-IP03 aprobada por el RD 1427/1997, y MI-IP04, aprobada por el
RD 2201/1995.
✓ Real Decreto 706-2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones
para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.
✓ Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y
equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los
requisitos.
✓ Reglamento 1005/2009, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
✓ Reglamento 517/2014, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el
Reglamento 842/2006.
✓ Decreto 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las inspecciones periódicas de instalaciones y equipos
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sometidos a reglamentación de seguridad industrial.
✓ Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones
técnicas complementarias.
✓ Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de
producción de los hormigones fabricados en central.
✓ Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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7.

COMUNICACIÓN

Y

VALIDACION

DE

LA

DECLARACION

MEDIOAMBIENTAL

La presente declaración medioambiental será expuesta en la web
https://yarritusa.com ) a disposición del público en general y partes interesadas.

(

El verificador ambiental acreditado por ENAC que valida esta declaración es Bureau
Veritas Iberia, S.L., con Nº de verificador ES-V-0003 y domicilio C/ Valportillo Primera
22 – 24 EDIF. Caoba – P.I. La Granja 28108 Alcobendas (Madrid).
La presente declaración medioambiental corresponde al año 2021, y tendrá validez
desde el día siguiente de su verificación y durante un año, hasta que en enero de
2023 se redacte una nueva declaración con las evoluciones realizadas durante ese
periodo.
Para cualquier consulta relativa al contenido de la presente declaración, pueden
contactar con nosotros dirigiéndose a la dirección de correo electrónico:
calidad@yarritusa.com o bien en el teléfono +34 945 24 35 62.
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