
  

  

PPáággiinnaa  11  ddee  8877  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

CEJAL LIMPIEZAS S.L. 

17/03/2021 

DECLARACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 



    

 



DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL      CEJAL LIMPIEZAS S.L. 
EDICIÓN Nº 12        PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2020 

  

PPáággiinnaa  33  ddee  8877  

ÍNDICE: 
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................. 4 

1.1 ALCANCE DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL ............................................................................................... 4 

1.2 PRESENTACIÓN DE CEJAL LIMPIEZAS, S.L. .............................................................................................................. 6 

1.3 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: ........................................................................................................................ 8 

1.4 GRUPOS DE INTERÉS ............................................................................................................................................. 10 

2. PROCESO ................................................................................................................................................................ 15 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE ....................................................................................................................................... 17 

4. OBJETO .................................................................................................................................................................. 22 

5. ASPECTOS AMBIENTALES ...................................................................................................................................... 29 

6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL ......................................................................................................................... 39 

6.1 CONSUMOS ........................................................................................................................ 41 

6.1.1 EFICIENCIA ENERGETICA: CONSUMO DE ELECTRICIDAD ............................................ 41 

6.1.2 CONSUMO DE AGUA ................................................................................................... 43 

6.1.3 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES ........................................................... 44 

6.1.3.1 CONSUMO DE TÓNER DE EQUIPO MULTIFUNCIÓN ................................................ 44 

6.1.3.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ................................................................................. 45 

6.1.3.3 CONSUMO DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICOS .......................................................... 50 

6.1.3.4 CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS .................................................................. 55 

6.1.3.5 CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ............................................................................... 56 

6.2 ENERGIA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES .......................................................... 56 

6.3 RESIDUOS ........................................................................................................................... 57 

6.4 CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS ....................................................................................... 63 

6.5 BIODIVERSIDAD ................................................................................................................. 64 

6.6 VERTIDOS ........................................................................................................................... 64 

6.7 EMISIONES ......................................................................................................................... 65 

6.7.1 EMISIONES TOTAL ANUAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ................................ 65 

6.7.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS TOTALES ........................................................................... 68 

6.8 RUIDO ................................................................................................................................. 72 

6.9 SITUACIONES DE EMERGENCIA ......................................................................................... 72 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL .......................................................................................... 87 

7.1 PRÓXIMA DECLARACION AMBIENTAL .............................................................................. 87 

7.2 VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN POR VERIFICADOR AMBIENTAL ACREDITADO ........ 87 



DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL      CEJAL LIMPIEZAS S.L. 
EDICIÓN Nº 12        PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2020 

  

PPáággiinnaa  44  ddee  8877  

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 ALCANCE DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El alcance de la presente Declaración Ambiental implica a las actividades de la empresa CEJAL 
LIMPIEZAS, S.L. referidas a las propias del servicio de limpieza y mantenimiento integral asociado 
a la limpieza de edificios y locales además de las propias de la oficina central necesarias para 
coordinar las anteriores. 

Para definir el alcance de la Declaración Ambiental en CEJAL LIMIPEZAS, S.L. se debe tener en 
cuenta que la actividad se realiza en dos tipos de ubicaciones: 

-  La oficina central de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. donde se realizan las actividades necesarias 
para gestionar los contratos: administrativas, contratación de personal, gestión de 
contratos, relación con clientes, control y seguimiento de centros, etc. 

-  Las dependencias de los clientes que contratan a la empresa, donde se presta el servicio 
de limpieza y mantenimiento integral de edificios y locales. 

Todos los aspectos ambientales identificados en la oficina central de la empresa se refieren a las 
actividades que se realizan en ella por lo que el control de estos aspectos se relativiza respecto al 
número de trabajadores de CEJAL LIMPIEZAS en la oficina de C/Ercilla 19. 

En relación con los aspectos ambientales identificados propios del servicio de limpieza y 
mantenimiento integral de edificios y locales en las dependencias de los clientes se relativizan 
respecto al número total de limpiadores de la empresa en estos centros (Habría que restar a este 
dato el nº de trabajadores de la oficina). 

Inicialmente CEJAL LIMPIEZAS disponía de 2 ccc, uno para empresa ordinaria y otro para el Centro 
Especial de Empleo (contratación de personal discapacitado), pero en 2014 se crea CEJALCEE 
(Centro Especial de Empleo), a través de la cual se contrata el personal discapacitado. En la oficina 
como en los centros se comparten instalaciones CEJAL LIMPIEZAS y CEJALCEE S.L., para calcular 
todos los datos de esta Declaración Ambiental, se tiene en cuenta el porcentaje de personal de 
CEJAL LIMPIEZAS para realizar todos los cálculos, ya que CEJALCEE no está certificado por EMAS. 

En las tablas mostradas a continuación, puede observarse el promedio de trabajadores 
acumulados por trimestre. Es decir, el cálculo de los trabajadores del 3º trimestre corresponde al 
sumatorio de trabajadores desde Enero hasta Septiembre dividido entre el número de meses 
objeto de estudio que son 9. 

CEJAL LIMPIADOR 

Trimestre 1º 2º 3º 4º Promedio 

Media trabaj. 669,50 674,25 675,25 669,15 672,04 

Media jorn. Eq 578,48 572,55 573,92 568,62 573,59 

% Respecto total (Nº trabajadores) 91,09% 90,60% 90,40% 90,23% 90,58% 

% Respecto total (J.Eq) 91,35% 91,40% 91,34% 91,22% 91,33% 
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CEJAL OFICINA  

Trimestre 1º 2º 3º 4º Promedio 

Media trabaj.  6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Media jorn. Eq 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

% Respecto total (Nº trabajadores) 61,22% 61,22% 61,22% 61,22% 61,22% 
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1.2 PRESENTACIÓN DE CEJAL LIMPIEZAS, S.L. 

CEJAL LIMPIEZAS, S.L. es una empresa dedicada a la prestación del servicio de limpieza y 
mantenimiento integral de limpieza de edificios y locales en la Comunidad de Madrid. 
Principalmente, más de un 90% del volumen de negocio, se desarrolla en centros de la 
Administración Pública: Ministerios, Consejerías… 

Las oficinas centrales se encuentran en la calle Ercilla 19 bajo C (28005) de Madrid. Poseen una 
extensión de 60 m2 desde donde se desarrolla toda la actividad de carácter administrativo de la 
empresa. 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social CEJAL LIMPIEZAS S.L. 

Domicilio Social C/ Ercilla 19 bajo C 

CIF B 81219743 

CNAE-2009 8121 Limpieza general de edificios 

CODIGO NACE-Rev 2/2007) 81.21 Limpieza general de edificios 

LICENCIA DE ACTIVIDAD 102/2005/03984 

Registro pequeño productor de residuos B-81/219743/MD51/2004/11914 

Población Madrid Provincia Madrid 

Teléfono 91 517 01 58 Fax 91 473 41 31 

Correo electrónico cejal@cejal.com  

Responsable del Sistema Medioambiental 
D. Gonzalo Díaz García 
(Responsable de Gestión del Sistema Integrado) 

La empresa comenzó nuestra actividad en el año 1.995 y fue constituida, entre otros, por el actual 
gerente de la empresa D. Juan Antonio Rubio Gómez que en la actualidad posee la totalidad de 
sus participaciones. A lo largo de todo este tiempo resalta como característica principal de la 
evolución de la empresa el crecimiento progresivo y continuado de todos los parámetros 
sustanciales que constituyen una sociedad. 

La integración a través del Centro Especial de Empleo (en la actualidad CEJALCEE) de personas con 
algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, en el mercado laboral, es una de las 
principales metas en las que la empresa pone un empeño especial a la hora de desarrollar la 
actividad a la que nos dedicamos. La empresa antepone el beneficio social al económico dando a 
estas personas la oportunidad de formar parte de la sociedad como miembros plenos.  

La sostenibilidad y mejora medioambiental ha ido siempre un objetivo muy definido desde la 
creación de la empresa, y que se continuó con la implantación de la norma UNE-EN ISO 14001 y la 
posterior adhesión al registro EMAS. Para el control, mejora y evaluación del Sistema 
Medioambiental se ha designado una persona que ostenta el cargo de Responsable de Gestión 
del Sistema. Cuyas funciones se pueden resumir en:  

• Asegurar que el sistema de gestión se mantiene de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 
14001:2015 y los requisitos establecidos por la empresa mediante una serie de controles 
que se evalúan periódicamente para asegurar un buen comportamiento ambiental 

 

mailto:cejal@cejal.com
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A nivel de certificados poseemos los siguientes: Calidad (UNE-EN ISO 9001:2015), Medioambiente 
(UNE-EN ISO 14001:2015) y Prevención de Riesgos Laborales (ISO 45001:2018). Realizando las 
auditorias de revisión y certificación pertinentes desde el año 2004 en el que se implementó el 
sistema de Calidad y posteriormente se han ido añadiendo el resto de los sistemas. 

 

             

 

Todo lo anterior indica que CEJAL LIMPIEZAS, S.L., dentro de su filosofía empresarial, crece 
progresivamente al ritmo que le permite tanto el mercado como su propia estructura. Preferimos 
ir consolidando lo ya conseguido, dando pasos seguros para obtener la mejor eficiencia en 
nuestros recursos propios, obteniendo de esta forma unos resultados apropiados que nos 
permiten mantener el desarrollo social que nos sitúa en la actualidad como una empresa con un 
positivo reconocimiento general dentro del sector de la limpieza de edificios y locales. 

 

Los centros donde presta servicio CEJAL LIMPIEZAS S.L. al finalizar el año 2020 son los siguientes:  

 

FECHA Nº CENTROS 

21/12/2016 13 

31/12/2017 17 

31/12/2018 14 

31/12/2019 12 

31/12/2020 12 

 

Nº CENTRO 
1 ASAMBLEA DE MADRID 

2 CONSEJERIA SANIDAD 

3 MENUDOS CORAZONES 

4 SAFE VIEW 

5 PROTECCION CIVIL (RIVAS) 

6 HIPODROMO 

7 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES 

(Son 2 centros) 

8 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA 

(Son 5 centros) 

9 UPM (Lote IV - / Lote V – 5) 7 centros 

10 ALTHEA 

11 GIMNASIO BROOKLING (1 Centro) 

12 CORA LOTE 8 y 10 

31/12/20 
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1.3 Contexto de la organización: 

Nuestra empresa está compuesta por un conjunto de profesionales técnicos cuya experiencia y 
formación garantizan el éxito en todos los servicios que prestamos a nuestros clientes logrando un 
amplio grado de fidelidad con los mismos. Nuestra reducida estructura organizativa a nivel de 
gestión facilita la comunicación con clientes y empleados y favorece la agilidad en la toma de 
decisiones, lo que redunda en un mejor servicio. 

Por el alcance y naturaleza de los servicios ofertados, se realiza la externalización de algunas áreas de 
actividad debido a sus requisitos de especialización y/o riesgos asociados 
(desratización/desinfección, mantenimiento de góndolas, contenedores higiénicos, etc.). Dichos 
servicios son subcontratados a empresas especializadas y homologadas, siendo responsable CEJAL 
de vigilar el cumplimiento de los requisitos aplicables y realizando un seguimiento continuo para 
asegurar que su compromiso con la calidad, la protección del medio ambiente y la seguridad y salud 
de los empleados cumple con nuestros estándares. 

Nuestros principales clientes son las administraciones públicas, lo que condiciona la duración de 
nuestros servicios y su renovación en función de los pliegos y contratos. Esta modalidad de 
contratación por concurso también es habitual entre algunos de nuestros principales clientes del 
sector privado. 

 

Esta tipología de clientes hace también que nuestra actividad está en parte condicionada por los 
cambios en el entorno político y económico, que pueden suponer variaciones en los servicios 
contratados por cambios de gobierno y/o ajustes presupuestarios.  

CEJAL reúne las condiciones económicas, técnicas y financieras que la han hecho acreedora de la 
calificación por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda dentro 
del Grupo U, Subgrupo I, Categoría D de empresas de servicios para contratar con las 
Administraciones Públicas. 

Como consecuencia de la competencia existente en el sector, CEJAL ha sabido abrirse camino entre 
las empresas de limpieza, buscando la ventaja competitiva y adelantándose a los cambios, como 
demuestra su crecimiento y evolución en los últimos años. Realizamos un seguimiento continuo del 
mercado y la competencia con el fin de ajustar nuestras estrategias y optimizar nuestros procesos, 
garantizando así nuestra competitividad. Nuestros principales competidores son las grandes 
empresas de multiservicios, frente a las cuales ofrecemos un servicio más cercano y un trato 
personalizado al cliente.  

El convenio del sector limpieza de la Comunidad de Madrid es el documento marco que regula 
nuestra actividad. Este convenio se actualiza aproximadamente cada 4 años, lo que supone que 
debamos ajustar nuestra organización y servicios a los cambios que se puedan derivar. Además, hay 
que considerar los posibles convenios específicos de determinadas entidades, que pueden tener 
requisitos particulares que debemos conocer y cumplir. 

También tiene especial relevancia la Ley de Contratación Pública, que determina la sistemática de 
contratación. 

Desde el punto de vista ambiental y de seguridad y salud, cabe destacar la normativa relacionada 
con el almacenamiento y manejo de sustancias químicas y la legislación relativa a almacenamiento y 
gestión de residuos. Para asegurar su cumplimiento, se han establecido los correspondientes 
controles y pautas de seguimiento.  
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CEJAL dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil para el ejercicio de su actividad. Disponemos de 
líneas de crédito con diversas entidades bancarias para asegurar la correcta solvencia económica de 
la organización. 

Contamos con equipamiento propio para la prestación del servicio, tratándose de equipos que no 
están sujetos a cambios importantes a nivel tecnológico, si bien nos mantenemos informados de las 
mejoras en el sector gracias al contacto directo con nuestros proveedores.  

En cuanto a los productos de limpieza, contamos con asesoramiento continuo de nuestros 
proveedores de confianza, que nos mantienen informados de las novedades en cuanto a productos.  

Nuestro compromiso con la protección el medio ambiente abarca el servicio prestado a nuestros 
clientes, facilitando la segregación y adecuada gestión de los residuos que generan y tramitando la 
contratación de gestores autorizados en los casos en que así se requiera. Velamos además por el uso 
eficiente de los recursos tanto en nuestras oficinas como en las instalaciones del cliente, trasladando 
nuestra política ambiental a todas nuestras actividades. 

Entre nuestros objetivos, y siempre que el desarrollo de la actividad lo permita, está el Fomento de 
empleo de personas con minusvalía, ya que la integración social de las mismas se logra a través de 
la inserción laboral, lo que nos lleva necesariamente al terreno de la política económica y en especial, 
al mercado del trabajo en el cual hay que actuar conforme a los criterios y reglas generales que 
establece el sistema, ajustándose a los parámetros financieros, económicos, técnico-productivos y 
comerciales que exige el principio de eficacia. 

Para ello, CEJAL tiene suscrito un acuerdo con la Asociación de Sordos de Madrid, Adecco, Cruz 
Roja, etc., las cuales colaboran en forma muy íntima en los procesos de formación y selección del 
personal integrado en CEJAL. 

La contratación del personal con discapacidad se gestiona desde el Centro Especial de Empleo (CEJAL 
CEE), con quien existe un convenio de colaboración. 

El personal de limpieza está sujeto a subrogación en un alto porcentaje, lo que limita nuestra 
capacidad de decisión y hace que sea necesario un mayor esfuerzo para garantizar la formación y 
competencia. Cabe destacar que la plantilla se compone principalmente por mujeres con edad 
media-alta y bajo nivel formativo, lo que debemos tener en cuenta para asegurar la correcta 
distribución y comprensión de las pautas e instrucciones de trabajo. También contamos en plantilla 
con personal con dominio del lenguaje de signos para asegurar la correcta comunicación con los 
empleados con discapacidad auditiva. 

CEJAL realiza siempre un estudio de las tareas y trabajos a desempeñar y adecua los medios 
humanos disponibles para una mejor y eficaz utilización. 

Desde sus inicios, CEJAL se ha caracterizado por la atenta relación con sus clientes y empleados. 
Prueba de ello es el trato personalizado y confidencial que recibe cada uno de sus clientes y de los 
nuevos empleados que se incorporan a la organización. Nuestra empresa se encuentra dispuesta a 
escuchar a sus clientes y empleados con el objetivo de la mejora continua. 

Sabiendo que a largo plazo la vía preventiva es más rentable que la correctiva, CEJAL diseña su 
estrategia invirtiendo cada día más en la mejora de sus empleados, a los cuales forma y especializa 
en el desempeño de sus tareas cotidianas. 

 

 

 



DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL      CEJAL LIMPIEZAS S.L. 
EDICIÓN Nº 12        PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2020 

  

PPáággiinnaa  1100  ddee  8877  

1.4 GRUPOS DE INTERÉS 

CEJAL ha identificado los grupos de interés que pueden afectar o verse afectados por las 
decisiones de la organización y trabaja para desarrollar un modelo de gestión que influya de 
forma positiva y relevante en las necesidades y expectativas de dichos grupos de interés dentro 
de un contexto de transparencia, veracidad y profesionalidad. 
 

 
 

 

Clientes (privado, público y usuario del servicio) 

Son los destinatarios del servicio, diferenciando dos niveles: 

• Responsable del contrato: quien nos contrata para prestar el servicio y establece las 
características de este, que deberán tenerse en cuenta para la planificación y ejecución de los 
trabajos. Puede ser público o privado. 

• Usuario final: es el receptor final de nuestro servicio, y sus necesidades y expectativas pueden 
diferir de los requisitos especificados por el cliente.  

El requisito común y general es la realización correcta de los trabajos de limpieza encomendados, 
utilizando los productos y útiles adecuados y con un correcto comportamiento y desempeño del 
personal de limpieza. En particular, según la categoría de clientes destacamos los siguientes 
requisitos/expectativas: 

• Responsable del contrato: su principal necesidad es el estricto cumplimiento de las 
condiciones acordadas en el pliego y/o contrato y la competitividad del servicio, asegurando 
la máxima eficiencia (trabajo bien hecho, al menor coste posible). En el caso de los clientes 
públicos estos requisitos vienen determinados en los pliegos de condiciones, mientras que 
para cliente privado los requisitos del servicio pueden venir propuestos por CEJAL en la oferta 
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emitida. Es necesario garantizar el cumplimiento por ambas partes de los requisitos 
relacionados con la coordinación de actividades empresariales. 

• Usuario final: requiere la adecuada prestación del servicio en su área de trabajo, y su nivel de 
satisfacción no necesariamente está alineado con el cumplimiento de los requisitos 
acordados con el responsable del contrato.  

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos y expectativas, CEJAL adopta las siguientes 
estrategias: 

• Responsable del contrato: Se realiza la revisión exhaustiva de los requisitos antes de la 
contratación, con el fin de asegurar que tenemos la capacidad para cumplirlos. Los requisitos 
específicos de cada cliente serán analizados e incorporados a la planificación del servicio para 
garantizar su cumplimiento, incorporando criterios de calidad, cuidado del medio ambiente y 
protección de la salud. Para la coordinación de actividades empresariales se establecerá 
contacto directo entre los responsables de prevención de ambas empresas para el 
intercambio de documentación. 

• Usuario final: En la medida de nuestras posibilidades, trataremos de identificar las 
necesidades del usuario para transmitírselas al responsable contrato con objeto de 
incorporarlas al servicio; y cuando esté a nuestro alcance se tratará de dar cobertura a dichas 
necesidades.  

 

Proveedores 

Englobamos en esta categoría las empresas que nos suministran productos de limpieza y equipos de 
trabajo por ser los más críticos para la prestación del servicio. 

Para asegurar una relación de confianza con nuestros proveedores, que beneficie a ambas partes, es 
necesario que identifiquemos claramente los requisitos para los productos a suministrar y 
aseguremos la continuidad del servicio. De esta manera conseguiremos que los productos 
suministrados cumplan nuestras expectativas. Además, requieren por nuestra parte seriedad en la 
gestión de pedidos y pagos. 

Para satisfacer estas expectativas, nos esforzamos en establecer canales adecuados de comunicación 
con nuestros proveedores que aseguren el flujo de información en ambas direcciones. También 
procuramos disponer de proveedores suficientes, pero en una cantidad tal que favorezca su control 
y seguimiento y permita establecer relaciones de confianza, con el fin de convertirnos en clientes 
prioritarios. Para ello es importante también que cumplamos con sus requisitos a nivel de 
planificación de pedidos, gestión pagos, etc., para lo cual desde el departamento de gestión de 
compras se definen y controlan estos requisitos (a través de pedidos, contratos, etc.). Las alianzas 
con proveedores de confianza también nos permiten acceder a información sobre nuevos productos, 
uso de muestras, y tener una continuidad en los productos utilizados de los cuales conocemos su 
calidad y eficacia, además de facilitar su utilización por el personal.  

 

Subcontratas 

Este grupo de interés comprende las empresas a las que se contrata un servicio o actividad 
relacionada con los servicios que ofrecemos a clientes, bien por no disponer CEJAL de personal 
cualificado y/o autorización para su ejecución o por decisión de la empresa (DDD, limpiezas 
verticales, contenedores higiénicos, gestión de residuos, etc.) 
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Sus principales requisitos y expectativas pasan por disponer de información adecuada y suficiente en 
relación con los servicios a prestar, incluyendo procedimientos de trabajo, controles aplicables, etc. y 
garantizar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la coordinación de actividades 
empresariales. Al igual que los proveedores, requieren por nuestra parte seriedad en la solicitud de 
trabajos y la gestión de pagos. 

La estrategia de CEJAL para cumplir estos requisitos se basa en establecer canales de comunicación 
adecuados para asegurar el flujo de información en ambas direcciones, solicitando información en 
relación a sus pautas / métodos de trabajo y/o facilitando información sobre los procedimientos que 
deban aplicar. Es imprescindible también confirmar, antes de la contratación, que la empresa 
externa es capaz de cumplir los requisitos especificados y dispone de las autorizaciones necesarias 
y/o la competencia requerida. Para la coordinación de actividades empresariales se establecerá 
contacto directo entre los responsables de prevención de ambas empresas para el intercambio de 
documentación. 

 

Sindicatos 

Como órganos de representación de los trabajadores, tienen derecho a acceder a información y 
documentación en cuanto a la relación laboral con nuestros empleados, de acuerdo con lo 
establecido en el convenio. 

Vigilan el cumplimiento por parte de CEJAL de la legislación y obligaciones para con nuestros 
empleados. De acuerdo con el convenio, pueden requerir la convocatoria de reuniones, el acceso a 
documentación y la participación en la toma de decisiones.  

CEJAL se esfuerza en facilitar la relación y la comunicación para establecer canales de colaboración 
en beneficio de ambas partes.  

 

Asociaciones 

Incluimos en esta categoría a las entidades con las que colaboramos para la contratación de personal 
con discapacidad. 

Les interesa mantenerse informados sobre nuestras necesidades de personal para poder ofrecernos 
opciones de contratación, con la expectativa de que se formalice la relación contractual. 
Ocasionalmente, requieren información sobre la evolución de los trabajadores con los que nos han 
puesto en contacto. 

Desde CEJAL mantenemos un contacto fluido con las asociaciones para asegurar el acceso a personal 
cuando lo necesitemos. Además, es fundamental facilitar información en relación a los requisitos de 
competencia requeridos para el servicio con el fin de asegurar que los candidatos son adecuados.  

 

Organismos reguladores 

Englobamos en esta categoría a todas las administraciones y entidades que emiten normativa, 
códigos y/o reglamentos de aplicación a CEJAL. 

Estas entidades requieren por parte de la organización el estricto cumplimiento de los requisitos 
legales/normativos y otros requisitos aplicables. 

Para conseguirlo hemos definido procesos que nos permitan realizar la identificación periódica de los 
requisitos aplicables y la evaluación continua del cumplimiento de dichos requisitos. 
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Servicio de prevención ajeno 

Para dar cumplimiento a las obligaciones de organización de la prevención de acuerdo a la LPRL 
hemos optado por la contratación de un Servicio de prevención ajeno.  

El SPA requiere que les facilitemos el acceso a la información necesaria para la ejecución del trabajo 
contratado, disponer de canales de comunicación adecuados con el responsable de PRL de la 
empresa, y contar con la colaboración del personal para el desarrollo de sus actividades. 

Para ello se mantiene un contacto continuo con el técnico asignado, habiendo designado un 
interlocutor en CEJAL para cuestiones relacionadas con PRL. Se promueve la colaboración entre 
ambas partes para asegurar que se trabaje de forma coordinada, facilitando información veraz y en 
los plazos requeridos para la planificación de las actividades cubiertas por el concierto. 

 

Servicio de prevención propio 

Para dar cumplimiento a las obligaciones de organización de la prevención de acuerdo a la LPRL 
hemos optado por la creación de un Servicio de prevención propio. El cual tiene asumidas las 
especialidades de Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología aplicada.  

El SPP y el SPA trabajan de forma coordinada ya que cuando se realiza una Evaluación de Riesgos el 
SPP identifica, evalúa y desarrolla la actividad preventiva de las especialidades asumidas. El SPA hace 
lo propio con las especialidades contratadas para elaborar un documento conjunto final donde se 
incluyen todos los riesgos identificados y su evaluación así como un documento conjunto donde se 
defina la actividad preventiva a desarrollar. 

 

Dirección 

La Dirección de CEJAL define las políticas, estrategias y objetivos de la organización y lidera los 
procesos con un claro enfoque a la satisfacción del cliente, la protección del medio ambiente y la 
seguridad y salud de los empleados.  

Su principal requisito es la rentabilidad de la empresa, siempre que el servicio se preste de acuerdo a 
los requisitos establecidos. Velará además por la correcta aplicación de las políticas y directrices 
definidas y por la detección e implantación de oportunidades de mejora. 

Para ello es fundamental que exista una adecuada comunicación ascendente y descendente entre 
todos los niveles de la empresa y también con los clientes, para identificar claramente sus 
necesidades y poder cumplirlas. A través de la revisión por la dirección se realiza el análisis de los 
procesos y actividades y se detectan las necesidades de cambio y oportunidades de mejora a aplicar 
en la organización. 

 

Empleados 

Los empleados de CEJAL son el principal activo de la empresa y de ellos depende que las políticas, 
objetivos y estrategias alcancen los resultados previstos.  

Sus principales requisitos y expectativas se centran en disponer de un entorno de trabajo seguro y 
saludable, con una adecuada distribución de tareas y disponiendo de la información y formación 
necesaria para el correcto desempeño de sus actividades.  

Para ello se planifican actividades que permitan detectar y satisfacer de forma continua las 
necesidades formativas del personal y se promueve su participación del personal para la propuesta 
de oportunidades de mejora que permitan incrementar la robustez del sistema y asegurar su 
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continuidad, optimizar las sistemáticas de trabajo aumentando su eficiencia y mejorar las 
condiciones laborales en términos de seguridad y salud.  

 

Comité de Seguridad y Salud 

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano paritario compuesto por la Dirección y representantes 
de los trabajadores en el mismo número. Se celebran reuniones trimestrales para identificar posibles 
mejoras que redunden en un entorno de trabajo más seguro y saludable. 

Los resultados de dichas reuniones deben ser tenidos en cuenta por la Dirección para el estudio e 
implantación de las acciones propuestas, garantizando flujos adecuados de comunicación entre las 
partes. 

 

Recursos preventivos 

Como figura encargada de supervisar la correcta aplicación de las medidas preventivas en los lugares 
de trabajo e identificar nuevos peligros, los recursos preventivos designados deben disponer de la 
formación adecuada y contar con canales de comunicación con la Dirección para transmitir la 
información recopilada y las necesidades detectadas.  

En las reuniones periódicas del Comité de Prevención se tratan estas cuestiones y se definen las 
acciones a implantar. 

 

CEJALCEE 

CEJAL Centro Especial de Empleo (CEJALCEE) es una empresa formada en su mayoría por personal 
discapacitado y cuya función es gestionar la contratación de personal de limpieza con distintas 
discapacidades para su contratación e integración en el mercado laboral ordinario. Existe un 
convenio de colaboración entre CEJAL y CEJALCEE para la contratación de personal con discapacidad, 
por lo que es fundamental que exista una adecuada comunicación entre ambas entidades sobre 
todo en relación a los requisitos de competencia exigidos. CEJAL utiliza los servicios de CEJALCEE para 
la contratación de personal requerido para el desarrollo el desarrollo de sus actividades y por su 
parte CEJALCEE cumple el objetivo de la integración del personal discapacitado en el mercado laboral 
ordinario. 
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2. PROCESO 

Como hemos indicado en el punto anterior, la actividad principal de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. es la 
limpieza y mantenimiento integral asociado a la limpieza de edificios y locales en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. En su mayoría, la actividad se desarrolla en centros de organismos 
públicos y una pequeña parte en el sector privado. 

Los principales procesos para la prestación del servicio de manera controlada se identifican en el 
Diagrama a continuación.  

 

 
CEJAL LIMPIEZAS S.L. se asegura que en todo momento la prestación del servicio se realiza de 
acuerdo a la planificación prevista y bajo condiciones controladas.  

El Encargado de Centro supervisa el trabajo de los empleados y atiende cualquier duda o 
problema que se pudiera presentar haciendo especial hincapié en las medidas medioambientales. 

Si se detecta alguna deficiencia ambiental, el Encargado lo comunicará al (los) empleado (s) del 
centro solventando la misma y en caso de ser necesario abrirá un informe de no conformidad. En 
dicho informe se recogerá la causa de la no conformidad detectada y las acciones a tomar con el 
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fin de prevenir su aparición. Se realiza seguimiento de las acciones correctivas con el fin de 
comprobar la eficacia de estas. 

Como existen distintos métodos de limpieza, y algunos de ellos implican el manejo de equipos 
más sofisticados y una mayor destreza, se han elaborado las instrucciones técnicas pertinentes 
donde se explica detalladamente los pasos a seguir para desarrollar correctamente la actividad. 
Estas instrucciones son conocidas por los empleados y consultadas en caso de duda, ya que se 
encuentran a disposición de cada uno de ellos en cada centro de trabajo. Igualmente, se 
encuentran allí las fichas técnicas los productos, fichas de datos de seguridad, los Manuales de 
instrucciones de la maquinaria y el Manual de Buenas Prácticas Ambientales y Manual de 
Instrucciones Técnicas. 

Los residuos producidos en los diferentes centros son depositados en los contenedores del centro 
(proporcionados por el cliente o por la empresa, según el caso). Asimismo, se le solicita al cliente 
el Plan de Emergencia del centro que es comunicado a los empleados de Cejal Limpiezas 
destacados en dicho centro. 

En las oficinas de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. se dispone de contenedores para tóner y teléfonos 
móviles, y 2 cajas para papel, que son retirados por un gestor autorizado para ello, mientras que 
el cartón, plásticos y vidrios son separados del resto de los residuos y depositados en los 
contenedores suministrados por el Ayuntamiento, que se encarga de la retirada y gestión de 
estos. El resto de los residuos son gestionados por el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid. 

El servicio de limpieza se realiza siempre sobre bienes propiedad del cliente. CEJAL LIMPIEZAS S.L. 
se asegura que todos los bienes que son propiedad del cliente sean tratados con el máximo 
cuidado, utilizando los productos y equipos más adecuados para cada tipo de material. 
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3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

CEJAL LIMPIEZAS S.L. tiene contratada la actualización de la legislación de carácter ambiental que 
le es de aplicación.  

 
El Responsable del Sistema de Gestión Integrado evalúa la implicación de los nuevos requisitos 
legales y cómo estos afectan a CEJAL LIMPIEZAS. En el momento que se identifican nuevos 
requisitos que son de aplicación, se procede a planificar las actividades necesarias para darles 
cumplimiento, aplicando las acciones que sean requeridas en cada caso. Además de esta 
actualización, de manera periódica, se revisa que el cumplimiento con cada uno de los requisitos 
aplicables sigue vigente.  

 
La legislación en materia de medioambiente aplicable a las actividades que desarrolla CEJAL 
LIMPIEZAS, S.L. se enumera a continuación: 
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Legislación medioambiental aplicable Requisitos específicos Situación de la organización Resultado 

Licencia de 
Apertura 

Ordenanza Municipal /2005, De Tramitación de 
LICENCIAS Urbanísticas. (BOCM nº 5, de 
07/01/2005) Madrid 

Disponer de la licencia 
correspondiente. 

Licencia de apertura concedida por el 
Ayuntamiento de Madrid – Expediente 
102/2005/03984 (Julio de 2005). 

Correcto 

Residuos 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados y posteriores modificaciones. 

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid (BOCM nº 76, de 
31/03/2003). 

Legislación Municipal y de la Comunidad de Madrid. 

Registro como pequeño productor de 
residuos peligrosos. 

Gestión de residuos. 

Residuos urbanos depositados en 
contenedores específicos y recogidos 
por el ayuntamiento.  

Residuos especiales recogidos por 
empresas autorizadas. 

Registro PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS 
PELIGROSOS. (CEJAL LIMPIEZAS Nº 
INSCRIPCION B-
81/219743/MD51/2004/11914 de fecha 
10/12/2004). 

No se generan residuos peligrosos en la 
prestación de servicio de limpieza. 

Gestión de residuos bajo control 

Separación de residuos, almacenamiento 
correcto, no mezclar (contenedor tóner 
/fluorescentes/ pilas/ envases). Envasados y 
etiquetados correctamente. 

Correcto 

Vertidos Agua 

Orden 2056/2014, de 27/10/2014, AAA: Se 
aprueban los modelos oficiales de solicitud de 
autorización y de declaración de vertido. (BOE nº 
268, de 05/11/2014) 

Real Decreto 670/2013, de 06/09/2013, Se modifica 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, en materia de registro de aguas y criterios de 
valoración de daños al dominio público hidráulico. 
(BOE nº 227, de 21/09/2013) 

Legislación Municipal y de la Comunidad de Madrid 

Gestión de vertidos, comunicación. 

Gestión eficiente recursos hídricos.  

No existen sanciones o incidentes sobre 
vertidos comunicados a Cejal Limpiezas. 

Gestión eficiente recursos hídricos. Uso red 
abastecimiento público. Se dispone de 
contadores. 

Correcto 

Ruido 

Ordenanza de Protección contra la Contaminación 
Acústica y Térmica 25/02/11. Madrid 

Legislación Municipal y de la Comunidad de Madrid. 

Ley 37/2003, de 17/11/2003, Del RUIDO. (BOE nº 
276, de 18/11/2003) 

Los TITULARES de emisores acústicos 
están obligados a respetar los 
VALORES LÍMITE de inmisión y emisión 
que les corresponda. 

No se realizan actividades ruidosas. 

Por debajo del nivel permitido.  

Ausencia de sanciones. 

Correcto 



DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL      CEJAL LIMPIEZAS S.L. 
EDICIÓN Nº 12        PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2020 

  

PPáággiinnaa  1199  ddee  8877  

Legislación medioambiental aplicable Requisitos específicos Situación de la organización Resultado 

Emisiones 

Atmósfera 

Ley 34/2007, de 15/11/2007, De Calidad del Aire y 
Protección de la ATMÓSFERA. (BOE nº 275, de 
16/11/2007) 

Real Decreto 102/2011, de 28/01/2011, Relativo a 
la mejora de la calidad del aire. (BOE nº 25, de 
29/01/2011) 

Legislación Municipal y de la Comunidad de Madrid 

Respetar los valores límite de emisión 
en los casos en los que 
reglamentariamente estén 
establecidos. 

No se realizan actividades potencialmente 
contaminadoras 

Correcto 

Responsabilidad 
Ambiental 

Ley 26/2007, de 23/10/2007, De RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL. (BOE nº 255, de 24/10/2007) 

Ley 11/2014, de 03/07/2014, Se modifica la ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. (BOE nº 162, de 04/07/2014) 

Control y evaluación de aspectos 
ambientales 

Se realiza el control y evaluación de aspectos 
ambientales 

Correcto 

Vehículos 

Real Decreto 2042/1994, de 14/10/1994, Se regula 
la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). (BOE nº 
275, de 17/11/1994) y modificaciones. 

Orden 2535/2015, de 11/11/2015, Sobre 
cumplimiento de las obligaciones de registro 
documental e información por los centros 
autorizados para el tratamiento de vehículos al final 
de su vida útil. (BOE nº 287, de 01/12/2015). 

Real Decreto 1619/2005, de 30/12/2005, Sobre la 
Gestión de NEUMÁTICOS Fuera de Uso. (BOE nº 2, 
de 03/01/2006) 

Real Decreto 20/2017, sobre los vehículos al final de 
su vida útil. 

Disponer de la TARJETA ITV 
actualizada. 

Disponer del Certificado baja del 
vehículo. 

Llevar el vehículo a centros 
autorizados para el tratamiento de 
vehículos al final de su vida útil. 

Taller: Gestor de residuos autorizado 

Todos los vehículos de la empresa disponen 
de la ITV actualizada 

Se realizan revisiones periódicas de los 
vehículos. 

Se dispone del Certificado baja de los 
vehículos  

Correcto 
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Legislación medioambiental aplicable Requisitos específicos Situación de la organización Resultado 

EMAS 

Reglamento 1221/2009, de 25/11/2009, Relativo a 
la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS). 

Real Decreto 239/2013, de 05/04/2013, Se 
establecen las normas para la Aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1221/2009. 

Guía del usuario en la que figuran los pasos 
necesarios para participar en el EMAS con arreglo al 
Reglamento (CE) n o 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), publicado 19/03/13 en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 
28 de agosto de 2017 por el que se modifican los 
anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) 

 

DECISIÓN (UE) 2017/2285 DE LA COMISIÓN de 6 de 
diciembre de 2017 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) n.o 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) 

 

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 
19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV 
del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) 

Cumplir todos los requisitos del 
Reglamento 

INSCRIPCION EMAS 15/02/11 

EQA - Verificador acreditado por ENAC 

 

Última Declaración Ambiental verificada 
publicada en la página web. 

Correcto 
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Legislación medioambiental aplicable Requisitos específicos Situación de la organización Resultado 

Requisitos cliente 
Recogida de residuos (papel y tóner) de impresión 
de diferentes centros  

Gestor autorizado 

Disponer de justificantes y certificados 

El gestor de residuos está autorizado 

Se dispone de los certificados de recogida 
Correcto 
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4. OBJETO 

Con el fin de minimizar los impactos producidos durante el desarrollo de las actividades, en CEJAL 
LIMPIEZAS, S.L. hemos implantado un Sistema de Gestión Medioambiental (según los requisitos 
de la norma UNE-EN ISO 14001:2015) para adherirnos al 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)Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de noviembre de 2009 y 
Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV 
del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS). En el presente año hemos comenzado a adaptar el sistema a la nueva 
normativa.  

 
El propósito de la presente Declaración Medioambiental es facilitar al público y otras partes 
interesadas información respecto al impacto y comportamiento medioambiental de CEJAL 
LIMPIEZAS S.L. 

 
Esta Declaración es validada por el verificador medioambiental acreditado EQA (ES-V-0013). 

 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

CEJAL LIMPIEZAS S.L. está certificada conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001 
desde el año 2004. Con posterioridad se han obtenido las certificaciones: UNE-EN ISO 14001 y la 
certificación en la norma ISO 45001:2018 en el año 2020, tras una transición del estándar OHSAS 
18001:2007 certificado en el 2005. Por lo que la empresa cumple todos los requisitos de las 
normas internacionales de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Dentro de la organización las responsabilidades medioambientales están desarrolladas del 
siguiente modo: 

La Dirección es la encargada de fomentar, impulsar y aprobar medidas para el Sistema de Gestión 
Ambiental; además de proveer de los medios necesarios para su cumplimiento, mantenimiento y 
mejora. 

Los Jefes de Administración o Gerentes son a nivel medioambiental responsables de que no se 
derrochen recursos y vigilar el cumplimiento de las instrucciones técnicas medioambientales en 
todos los niveles de la organización. También es responsable de la adquisición y control de la 
maquinaria, equipos de trabajo, útiles y productos necesarios que cumplan toda la normativa 
aplicable y respeten el medio ambiente. 

El Responsable del Sistema de Gestión Integrado es el encargado de velar por el cumplimiento, 
mantenimiento y mejora del Sistema Medio Ambiental a nivel administrativo, documental y es el 
responsable de que todos los niveles de la organización conozcan y cumplan con las directrices 
medioambientales impulsadas por la Dirección o los Jefes de Administración. 

Los Auxiliares Administrativos son responsables de la compra de material de oficina y el control 
de recursos de este tipo. 
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Los Supervisores de centros se encargan de asegurar el conocimiento del Sistema de Gestión del 
Medio Ambiente por parte de los inferiores en rango a ellos y del cumplimiento de las 
instrucciones técnicas correspondientes. 

Los Encargados de Centro se responsabilizan del cumplimiento de las instrucciones técnicas y del 
resto de medidas medioambientales que se puedan impulsar por parte de estamentos superiores. 

Los diferentes limpiadores y resto de trabajadores: Limpiador (General), Limpiador (Cristales) / 
Cristalero/ Peón Especializado, Limpiador (Máquina) / Maquinistas/ Especialista y otros 
puestos/ oficios varios, deben cumplir con las instrucciones técnicas suministradas por la 
organización además del resto de medidas que se implanten por parte de la organización. 

El número de trabajadores de la empresa es variable pues depende de los concursos que se 
adjudiquen.  

El nº medio total de trabajadores viene descrito en el punto 1.1. 
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ORGANIGRAMA DE CEJAL LIMPIEZAS S.L. 
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Con el fin de avanzar hacia la mejora continua y minimizar al máximo los impactos producidos, 
CEJAL LIMPIEZAS, S.L. se adhiere al Registro EMAS en el año 2011: 

 

CEJAL LIMPIEZAS S.L. 
Nº registro: ES-MD-000284 
Fecha de registro: 15/02/11 
Alcance: Actividades de servicio de limpieza y mantenimiento integral de edificios y locales. 
Validez: condicionada al mantenimiento de la organización en el citado registro. 

(Verificación anual de la Declaración Ambiental) 
Renovación: cada 3 años (1ª Renovación Febrero 2013) 
Periodo comparativo: 2017 -2020 
 

Teniendo en cuenta 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 medioambientales (EMAS), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 06 
DICIEMBRE de 2017. 

 
El Sistema de Gestión de Medio Ambiente se sustenta en una estructura basada 
fundamentalmente en los siguientes documentos: 

 
• Manual de Gestión Integrada: Es el documento general del sistema integrado. Recoge la 

estructura organizativa de CEJAL LIMPIEZAS S.L. y las responsabilidades y procedimientos 
adoptados para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio 
Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales. 

• Procedimientos: Son citados en el Manual de Gestión Integrada y desarrollan aspectos 
concretos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la 
Prevención de Riesgos Laborales, hacen referencia a instrucciones de trabajo y formularios 
específicos. 

• Instrucciones de Trabajo: Son los documentos relativos al proceso de ejecución de las 
actividades técnicas de la empresa. En ellos se recoge de forma detallada la forma práctica 
de desarrollar los diferentes trabajos en cada área de actuación. 

• Formatos o Formularios: Es un documento de registro, destinado a la recopilación de datos, 
evaluaciones y verificaciones realizadas dentro del Sistema Integrado, también puede ser 
utilizado para contener datos de referencia necesarios para la realización de determinadas 
tareas. 

• Documentos de origen externo: Fichas técnicas de productos, Fichas de seguridad de 
productos, manuales de maquinaria, legislación medioambiental y otros requisitos, 
documentación de comportamiento ambiental de proveedores y subcontratistas, 
documentación proporcionada por los clientes, etc. 
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A continuación, se relacionan los procedimientos que describen el Sistema Medio Ambiental 
conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 y del reglamento EMAS III: 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
MEDIOAMBIENTAL 

ISO 14001:2015 EMAS  
Reglamento 2017/1505 (Anexo II) 

MANUAL DE GESTION INTEGRADA 

4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto 
4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 
4.3 Determinación del alcance de SGA 
4.4 El SGA 
5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2 Política 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 
6.2 Objetivos ambientales y planificación para 
lograrlos 

A.4 Contexto de la organización 
A.4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto. 
A.4.2 Compresión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. 
A.4.3 Determinación del alcance de SGA 
A.4.4 El SGA 
A.5. Liderazgo 
A.5.1 Liderazgo y compromiso 
A.5.2 Política 
B.1 Mejora continua del comportamiento 
ambiental 
A.5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 
B.2 Representantes de la dirección.  
B.3 Análisis ambiental 

PC_01 Control de la Documentación 

7.5 Información documentada 
7.5.1 Generalidades 
7.5.2 Creación y actualización 
7.5.3 Control de la información documentada 

7.5 Información documentada 
7.5.1 Generalidades 
7.5.2 Creación y actualización 
7.5.3 Control de la información documentada 

PC_02 Planificación 

6. Planificación 
6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 
6.1.1 Generalidades 
6.1.2 Aspectos ambientales 
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 
6.1.4 Planificación de acciones 
6.2 Objetivos ambientales y planificación para 
lograrlos 
6.2.1 Objetivos ambientales 
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los 
objetivos ambientales 
9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

A.6. Planificación 
A.6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 
A.6.1.1 Generalidades 
A.6.1.2 Aspectos ambientales 
A.6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 
B.4 Respeto de la legislación 
A.6.1.4 Planificación de los cambios 
A.6.2 Objetivos de la calidad y planificación 
para lograrlos 
A.6.2.1 Objetivos ambientales 
B.5 Objetivos ambientales 
A.6.2.2 Planificación de acciones para lograr los 
objetivos ambientales 

PC_03 Gestión de Recursos 

7. Apoyo 
7.1 Recursos  
7.2 Competencia 
7.3 Toma de conciencia 

A.7. Apoyo 
A.7.1 Recursos  
A.7.2 Competencia 
B.6 Implicación de los trabajadores 
A.7.3 Toma de conciencia 

PC_04 Gestión de Compras 
9.1 Seguimiento. Medición, análisis y 
evaluación 

A.9.1 Seguimiento. Medición, análisis y 
evaluación 

PC_05 Relación con clientes 
4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

A.4.2 Compresión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. 

PC_06 Prestación del Servicio de 
Limpiezas 

8. Operación 
8.1 Planificación y control operacional 
9.1 Seguimiento. Medición, análisis y 
evaluación 

A.8. Operación 
A.8.1 Planificación y control operacional 
A.9.1 Seguimiento. Medición, análisis y 
evaluación 

PC_07 Comunicación 

7.4 Comunicación 
7.4.1 Generalidades 
7.4.2 Comunicación externa 
7.4.3 Comunicación externa 

A.7.4 Comunicación 
A.7.4.1 Comunicación interna 
A.7.4.2 Comunicación externa 
B.7 Comunicación 

PC_08 Control de Producto NC 

10 Mejora 
10.1 Generalidades 
10.2 NC y AACC 
10.3 Mejora continua  

A.10 Mejora 
A.10.1 Generalidades 
A.10.2 NC y AACC 
A.10.3 Mejora continua 
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PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2015 EMAS  

Reglamento 2017/1505 (Anexo II) 

PC_09 Evaluación del Desempeño 

9. Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento. Medición, análisis y 
evaluación 
9.1.1 Generalidades 
9.1.2 Evaluación del cumplimiento 
9.1.3 Análisis y evaluación 
9.2 Auditoria interna 
9.2.1 Generalidades 
9.2.2 Programa de auditoria 
9.3 Revisión por la dirección 

A.9. Evaluación del desempeño 
A.9.1 Seguimiento. Medición, análisis y 
evaluación 
A.9.1.1 Generalidades 
A.9.1.2 Evaluación del cumplimiento 
A.9.2 Auditoria interna 
A.9.2.1 Generalidades 
A.9.2.2 Programa de auditoria 
A.9.3 Revisión por la dirección 

PC_10 Control Operacional 

6.1.2 Aspectos ambientales 
8. Operación 
8.1 Planificación y control operacional 
9.1 Seguimiento. Medición, análisis y 
evaluación 

A.6.1.2 Aspectos ambientales 
A.8. Operación 
A.8.1 Planificación y control operacional 
A.9.1 Seguimiento. Medición, análisis y 
evaluación 

PC_11 Emergencias 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 
A.8.2 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

 

La empresa cumple con toda la legislación vigente medioambiental y con los demás requisitos que 
le son de aplicación. También es de destacar que cumpliendo con el Art. 8 del Decreto 25/2003 de 
la Comunidad Autónoma de Madrid sobre el EMAS se declara que: “CEJAL LIMPIEZAS, S.L. nunca 
ha sufrido una sanción ambiental por parte de ninguna de las autoridades competentes tanto 
europeas, como nacionales, autonómicas y locales desde su creación”. 
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POLÍTICA DE INTEGRADA 

CEJAL LIMPIEZAS, S.L., empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento integral asociado a la limpieza de edificios y 
locales, tiene como objetivos principales la satisfacción de las expectativas y necesidades de sus clientes y otras 
partes interesadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos aplicables, la protección del medio ambiente y la 
seguridad y salud de todos y cada uno de sus empleados. 
A fin de alcanzar estos objetivos, CEJAL LIMPIEZAS, S.L. ha implantado un Sistema de Gestión Integrado de calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud enfocado a la mejora continua, y despliega su política adquiriendo los siguientes 
compromisos: 

• Integrar la calidad, el respeto al medio ambiente y la prevención de los daños a la salud en todos los 
procesos y actividades de la empresa. 

• Consolidar la empresa y la integración de personas minusválidas en puestos de trabajo estables. 

• Cumplir con la legislación y normativa vigente, así como con otros requisitos suscritos por la organización 

• Superar las expectativas de nuestros clientes, proporcionándoles total garantía de limpieza de sus centros 
con la mayor calidad posible. 

• Aplicar las medidas de actuación, control y corrección necesarias para conocer, prevenir y mejorar de 
manera progresiva y continuada los impactos ambientales que pudieran causar las actividades llevadas a 
cabo, poniendo especial hincapié en la gestión de residuos, aspecto ambiental que más nos preocupa por ser 
uno de los más significativos en nuestra empresa. 

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para así garantizar la seguridad de todos y cada uno de los 
empleados, partiendo de la base proporcionada por los resultados de una evaluación inicial de riesgos, 
prestando especial atención a los puestos de trabajo con una mayor siniestralidad. 

• Proporcionar a nuestros empleados unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 

• Disponer de unos medios humanos y materiales racionales, económicos, seguros y adecuados para el 
servicio de limpieza. 

• Concienciar, formar, informar y motivar adecuadamente a todo nuestro personal, mediante programas de 
formación especialmente diseñados para que el compromiso de calidad, respeto hacia el medio ambiente y 
la prevención de lesiones y deterioro de la salud esté presente en todas nuestras actividades. 

• Proporcionar a nuestros clientes información sobre los aspectos ambientales directos, indirectos y 
potenciales pertinentes en relación con la prestación del servicio de limpieza, así como remedios caseros 
que permiten realizar la limpieza con menos contaminación en la práctica de la actividad en sus 
instalaciones. 

• Establecer canales de comunicación con nuestros clientes para el intercambio de información relativa a 
aspectos de seguridad y salud asociados a los centros de trabajo y las actividades desarrolladas en los 
mismos. 

• Fomentar la consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los 
trabajadores. 

• Mantener la mejora continua dentro del Sistema de Gestión. 

Esta política es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización y cuenta con el total 
compromiso y apoyo de la Dirección de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. 

 
 

Fdo. Juan Antonio Rubio Gómez 
Director de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. 

5 de noviembre de 2019 
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5. ASPECTOS AMBIENTALES 
 

CEJAL LIMPIEZAS, S.L. ha prestado atención preferente a sus aspectos ambientales significativos, 
siendo éstos objeto de una permanente evaluación y mejora mediante la fijación de objetivos y 
controles operacionales. 

 

Existe un procedimiento que describe la sistemática para la identificación y evaluación de los 
aspectos ambientales (PC_02 Planificación). Dicha sistemática se resume a continuación. 

 

Para calcular la significancia de los aspectos ambientales se tendrá en cuenta que serán 
significativos cuando, el valor de la significancia sea: 
 

ASPECTO C/I + N + F/P 

NORMAL DIRECTO > 6 

NORMAL INDIRECTO > 7 

POTENCIAL > 8 

 

Una vez identificados los aspectos ambientales normales (directos e indirectos) y potenciales, el 
Responsable de Gestión del Sistema Integrado evalúa oportunamente dichos aspectos a, que 
serán significativos si superan los límites definidos. 

Los aspectos identificados son los siguientes: 

VECTOR ASPECTO AMBIENTAL DIRECTO INDIRECTO POTENCIALES 

CONSUMOS 

AGUA X X  
ENVASES X X  
ABSORBENTES X X  
ELECTRICIDAD X X  
COMBUSTIBLE X X  
PAPEL X X  
PLASTICOS X X  
PRODUCTOS QUIMICOS X X  

EMISIONES 

DESPLAZAMIENTO VEHICULOS X X  
AIRE ACONDICIONADO   X 
INCENDIO   X 
EXPLOSION PROD. INFLAMABLE   X 

VERTIDOS 

PRODUCTOS QUIMICOS X X X 
INUNDACION   X 
INCENDIO   X 
TERREMOTO   X 

RUIDO Y 
VIBRACIONES 

RUIDO X X  

RESIDUOS 

ABSORBENTES X X  

BOMBILLAS Y FLUORESCENTES X X  
RSU X X  
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VECTOR ASPECTO AMBIENTAL DIRECTO INDIRECTO POTENCIALES 

DDD  X  
ENVASES X X  
PRODUCTOS QUIMICOS X  X 
EXPLOSION PROD. INFLAMABLES   X 
INCENDIOS   X 
INUNDACION   X 
TERREMOTO   X 
VEHICULOS  X X  
EQUIPOS DE TRABAJO /OTROS 
APARATOS 

X X  

PILAS X X  

Criterios de evaluación: 

Los criterios a seguir por el Responsable de Gestión del Sistema Integrado para evaluar los 
aspectos ambientales normales (DIRECTOS E INDIRECTOS), se basan en tres factores que pueden 
ser o no de aplicación dependiendo de la naturaleza del aspecto a tratar: 

Cantidad relativa generada (C) 

Naturaleza (N) 

Frecuencia (F) 

Cada criterio tendrá tres posibles graduaciones: 3 (alta), 2 (media), 1(baja). 

La expresión usada para la valoración es la siguiente: 

V = C + N + F 

No todos estos criterios son de aplicación a todos los aspectos identificados por lo que a 
continuación se establece el baremo de significancia para cada uno de ellos. 
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CANTIDAD RELATIVA GENERADA (C) 

ASPECTO CRITERIO PARA LA VALORACION 
ALTO 

(3) 
MEDIO 

(2) 
BAJO 

(1) 

RESIDUOS 

Cantidad relativa generada con respecto al año pasado. 
(Tonelada/Trabajador) 

T/t año vigente / T/t año anterior 

 (Cantidad-Unidades residuo/Año) Por ej. Cambios aceite coche… 

>1 IGUAL <1 

EMISIONES 
Cantidad relativa generada con respecto al año pasado. (Tonelada eq 

CO2/Trabajador) 
T eq CO2/t año vigente / T eq CO2/t año anterior 

VERTIDOS 
Cantidad relativa generada con respecto al año pasado. 

(Tonelada/Trabajador) 
T/t año vigente / T/t año anterior 

CONSUMOS 
Cantidad relativa generada con respecto al año pasado. 

(Tonelada/Trabajador) 
T/t año vigente / T/t año anterior 

RUIDOS 

Nivel de presión acústica de los equipos de trabajo utilizados por 
los trabajadores (fuentes de emisión).  

dB(A)/T 
dB(A)/t año vigente / dB(A)/t año anterior 

 
 

(1) La valoración inicial será siempre de MEDIO (2) en todos los casos. 
(2)  Las cantidades relativas de todos los aspectos propios y/o de los proveedores/subcontratas que no son cuantificables o 

controlables por CEJAL, se decide valorarlos siempre con el término MEDIO (2). Si aumenta del nº de contratos con 
proveedores o subcontratas se entiende que aumenta en igual proporción el nº de centros o trabajadores, por eso 
valoramos con el nivel MEDIO (2). 

(3) Cuando se repita un valor de “0” se considerará que la cantidad relativa es baja (1) 
(4) La actividad de limpieza no genera ruido, pero cuando se realiza en diferentes centros de trabajo el ruido del entorno de 

trabajo puede variar. Los Niveles de ruido si se desconocen se valoran con un valor medio (2), entendiendo que se 
mantienen los valores. Si hubiera datos de aumento significativo de niveles de ruido (equipos de trabajo, ubicación, tipo 
de actividad….) se valorará con valor alto (3).  

(5) Los niveles de ruido indicados en las fichas técnicas de los equipos de trabajo para tareas de limpieza, no suelen 
sobrepasar los 80 dB(A). Se realizará la media de los datos siempre que los equipos superen los 85dB(A), mientras tanto 
se tendrá en cuenta la cantidad relativa generada medio (2) 
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NATURALEZA (N) 

ASPECTO 
CRITERIO PARA 
LA VALORACION 

ALTO 
(3) 

MEDIO 
(2) 

BAJO 
(1) 

RESIDUOS 

Tipo de residuo 
según la 

legislación en 
vigor 

Residuo peligroso o con 
componentes peligrosos 
(aceite motor, pilas, 
Bombillas y 
fluorescentes…) 
Residuos Voluminoso 
Residuos de envases 
vacíos que hayan 
contenido productos 
peligrosos (limpieza, 
DDD,…) 
Residuos de productos 
en envases 
contaminados por 
producto químico 
peligroso para la salud 
y/o medio ambiente 

Residuos industriales 
Inertes (escombros, 
chatarras, etc.) 
Residuos Especiales 
(neumáticos, Equipos 
eléctricos, electrónicos…) 
Residuos de envases vacíos 
que hayan contenido de 
productos químicos 
peligrosos y no peligrosos 
con símbolo ecoembes. 
Residuos de productos en de 
envases contaminados por 
producto químico no 
peligroso para la salud y/o 
medio ambiente. 
Absorbentes utilizados para 
la actividad de limpieza. 

Residuos domésticos 
(asimilable a urbano) 
Residuos comerciales. 
Residuos de embalajes 
(plásticos, papel, cartón,…) 
Residuos útiles de limpieza 
(plásticos, madera, 
metal,…) 
Residuos de envases de 
plástico, papel cartón…que 
hayan contenido productos 
químicos no peligrosos.  
Consumibles para 
impresoras, fax (tóner, tinta 
…) 
 

EMISIONES 

Según el tipo 
de producto 

químico 
emitido 

Emisiones de 
combustión de 
productos petrolíferos 
(gasóleo, gasolina, etc.), 
carbón 

Emisiones de combustión por 
gas natural, propano, butano. 

Emisiones por uso de 
productos de limpieza 
(aerosoles, productos 
volátiles…) 

VERTIDOS Tipo de vertido 

Vertidos exclusivamente 
de operaciones de 
proceso incluidos en las 
legislaciones o requisitos 
aplicables por actividad 
y otros requerimientos 
específicos de la 
autorización de vertidos. 

Vertidos derivados de la 
actividad de limpieza 
(Productos peligrosos no 
diluidos, no 
biodegradables…) 

Vertidos de aguas 
domésticas. 
Vertidos derivados de la 
actividad de limpieza 
(Cubos de agua con 
productos limpieza no 
peligrosos, biodegradables, 
muy diluidos….) 

CONSUMOS 
Tipo de 

material 

Captación de aguas 
subterráneas (pozo) o 
cauce. 
Carbón, fuel-oil, gasóleo 
y gasolina. 
Recurso natural no 
renovable, Recurso 
reconocido como 
sobreexplotado o en vías 
de agotamiento (p.e. 
petróleo o acuíferos).  
Utilización de productos 
peligrosos (limpieza) o 
relacionado con la DDD 
 

Red municipal de 
abastecimiento.  
Gas natural y energía 
eléctrica. 
Recurso limitado y/o frágil 
como la madera, papel/ 
cartón no reciclado. 
Consumo de productos no 
peligrosos (Limpieza). 
Utilización de recursos 
reciclables (papel, cartón, 
plásticos…) 

Se recircula agua de 
proceso. Se emplea agua 
reciclada. 
Otro tipo de energía: 
renovables, alternativas 
(híbridos). Electricidad - 
Energía “Verde” 
procedente de fuentes 
renovables. 
Recuperación Energética. 
Recursos no sobre 
explotados o sobre los que 
se posee suficiente 
disponibilidad (áridos, 
mármol, acero, papel/ 
cartón)  
Consumo de productos 
reciclados y/o con marca 
ecológica reconocida o 
cumplimiento de criterios 
ecológicos 

RUIDOS 

Según la 
periodicidad con 

que ocurre el 
aspecto (1)  

Continuos: se generan 
de forma continua, 
periódicamente en el 
tiempo 

Discontinuos: No son 
emisiones continúas ni 
puntuales 

Puntuales: Se generan 
esporádicamente 

(1): Entendiéndose por periódicamente, cuando el ruido es generado de forma continua en el tiempo o de forma intermitente, 
siempre que la frecuencia de emisión sea superior al 80% de la duración global de la actividad del Servicios /Áreas. 
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FRECUENCIA (F) 

ASPECTO 
CRITERIO PARA LA 

VALORACIÓN 

ALTO 
(3) 

MEDIO 
(2) 

BAJO 
(1) 

RESIDUOS 

Ocurrencia 

El aspecto se 
produce más de una 

vez al día  
(Incluido el continuo) 

El aspecto se 
produce con una 

periodicidad entre 1 
vez al día y 1 vez al 

mes  
(diario, semanal, 

quincenal, mensual) 

El aspecto se 
produce menos de 

una vez al mes 
 (bimestral, 

trimestral, anual…) 

EMISIONES 

VERTIDOS 

CONSUMOS 

RUIDOS 
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Los Aspectos ambientales potenciales, aquellos que ocurren debido a incidentes, accidentes o 
situaciones de emergencia, se valorados mediante los criterios: incidencia en el medio receptor 
(I), naturaleza (N) y probabilidad (P). 

La expresión usada para la valoración será: 

V = I + N + P 

Cada criterio tendrá tres posibles graduaciones: 3 (alta), 2 (media), 1(baja). 

INCIDENCIA EN EL MEDIO RECEPTOR (I)  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

CRITERIO PARA LA 
VALORACIÓN 

ALTO 
(3) 

MEDIO 
(2) 

BAJO 
(1) 

RESIDUOS Y VERTIDOS ASOCIADO A 
DERRAMES ACCIDENTALES PRODUCTOS 

Tipo de situación de 
emergencia1 la última 

vez que ocurrió2 

Emergencia 
Total 

Emergencia 
Parcial 

Conato de 
emergencia 

EMISIONES ACCIDENTALES DE GASES DE 
AIRE ACONDICIONADO 

EMISIONES, RESIDUOS Y VERTIDOS 
ASOCIADOS A UN INCENDIO 

RESIDUOS Y VERTIDOS ASOCIADOS A 
UNA INUNDACION 

EMISIONES Y RESIDUOS ASOCIADOS A 
UNA EXPLOSIÓN 

RESIDUOS Y VERTIDOS ASOCIADOS A 
UN TERREMOTO 

 
(1) Emergencia Total: Accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del edificio y la ayuda de medios de 
socorro y salvamento exteriores; Emergencia Parcial: Accidente que, para ser dominado, requiere la actuación de los equipos especiales de 
emergencia del sector, sin que se alcancen a colindantes ni terceras personas Conato de Emergencia: Accidente que puede ser controlado y 

dominado de manera sencilla y rápida por el personal y medios de protección del edificio.  
(2) Si no ha ocurrido nunca, se dará el valor más bajo 
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NATURALEZA (N) 

ASPECTO CRITERIO 
VALORACION ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1) 

Aspectos potenciales 
asociados a 

incendios (Residuos, 
Emisiones y 

Vertidos) 

Clasificación 
según el daño 

ocasionado 

Pérdidas materiales y daños 
personales (lesión grave)  

 
En caso de que se produjera la 

situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección grave* al 
medio ambiente, o en caso de no 

poder valorarse ésta, daños 
graves a las personas  

Daños materiales y daños 
personales (lesión leve) 

 
En caso de producirse la 

situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección leve** 
al medio ambiente, o en caso 
de no poder valorarse ésta, 
daños leves a las personas 

Daños materiales 
 

Si la situación se produce, el 
tipo de aspecto no provoca 

afección o daño 
descontrolado al medio 

ambiente, o en caso de no 
poder valorarse ésta, a las 

personas 

Aspectos potenciales 
asociados a 
explosiones 
(Residuos y 
Emisiones) 

Clasificación 
según el daño 

ocasionado 

Pérdidas materiales y daños 
personales (lesión grave)  

 
En caso de que se produjera la 

situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección grave* al 
medio ambiente, o en caso de no 

poder valorarse ésta, daños 
graves a las personas  

Daños materiales y daños 
personales (lesión leve) 

 
En caso de producirse la 

situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección leve** 
al medio ambiente, o en caso 
de no poder valorarse ésta, 
daños leves a las personas 

Daños materiales 
 

Si la situación se produce, el 
tipo de aspecto no provoca 

afección o daño 
descontrolado al medio 

ambiente, o en caso de no 
poder valorarse ésta, a las 

personas 

Aspectos potenciales 
asociados a 

inundaciones 
(Residuos y Vertidos)  

Clasificación 
según el daño 

ocasionado 

Pérdidas materiales y daños 
personales (lesión grave)  

 
En caso de que se produjera la 

situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección grave* al 
medio ambiente, o en caso de no 

poder valorarse ésta, daños 
graves a las personas  

Daños materiales y daños 
personales (lesión leve) 

 
En caso de producirse la 

situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección leve** 
al medio ambiente, o en caso 
de no poder valorarse ésta, 
daños leves a las personas 

Daños materiales 
 

Si la situación se produce, el 
tipo de aspecto no provoca 

afección o daño 
descontrolado al medio 

ambiente, o en caso de no 
poder valorarse ésta, a las 

personas 

Aspectos potenciales 
asociados a derrame 

de productos 
químicos accidental 

(Residuos y Vertidos) 

Según el tipo 
de material 

Producto químico peligroso para 
el medio ambiente y/o peligro 

físico químico (Explosivo, 
Fácilmente inflamable, 

Comburente) 

Producto químico peligroso 
para la salud. (Tóxico, Irritante, 

Nocivo, Corrosivo)  

Producto químico no 
peligroso. 

Aspectos potenciales 
asociados a emisión 
accidental de gases 

de aire 
acondicionado 

(Emisiones) 

Según el tipo 
de producto 

(Gas 
Refrigerante) 

Cumple solo 1 condición: 
1. Producto no toxico ni 

inflamable. 
2. No dañan la capa de ozono 

ODP=0 
3. Bajo efecto invernadero GWP 

Cumple solo 2 condiciones: 
1. Producto no toxico ni 

inflamable. 
1. No dañan la capa de ozono 

ODP=0 
2. Bajo efecto invernadero 

GWP 

Cumple las 3 condiciones: 
2. Producto no toxico ni 

inflamable. 
3. No dañan la capa de ozono 

ODP = 0 
4. Bajo efecto invernadero 

GWP 

Aspectos potenciales 
asociados a un 

terremoto (Residuos, 
y Vertidos) 

Clasificación 
según el daño 

ocasionado 

Pérdidas materiales y daños 
personales (lesión grave)  

 
En caso de que se produjera la 

situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección grave* al 
medio ambiente, o en caso de no 

poder valorarse ésta, daños 
graves a las personas  

Daños materiales y daños 
personales (lesión leve) 

 
En caso de producirse la 

situación, el tipo de aspecto 
provocaría una afección leve** 
al medio ambiente, o en caso 
de no poder valorarse ésta, 
daños leves a las personas 

Daños materiales 
 

Si la situación se produce, el 
tipo de aspecto no provoca 

afección o daño 
descontrolado al medio 

ambiente, o en caso de no 
poder valorarse ésta, a las 

personas 
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PROBABILIDAD (P) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

CRITERIO 
VALORACION 

ALTO 
(3) 

MEDIO 
(2) 

BAJO 
(1) 

DERRAMES ACCIDENTALES DE 
PRODUCTO QUIMICO 

Ocurrencia en los 
últimos 5 años 

Ha ocurrido 
más de 5 veces 
en los últimos 

5 años 

Ha ocurrido 
entre 1-5 veces 
en los últimos 5 

años 

No ha ocurrido en los 
últimos 5 años. 

 
Cuando no se tiene 

conocimiento de que 
haya ocurrido nunca 

EMISIONES ACCIDENTALES DE GAS 
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO 

EMISIONES, RESIDUOS Y VERTIDOS 
ASOCIADOS A UN INCENDIO 

RESIDUOS Y VERTIDOS ASOCIADOS A 
UNA INUNDACION 

RESIDUOS Y VERTIDOS ASOCIADOS A 
UN TERREMOTO 

RESIDUOS ASOCIADOS A UNA 
EXPLOSION DE PRODUCTOS 

INFLAMABLES 

 

CREACIÓN DE FICHAS DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Una vez evaluados todos los aspectos ambientales el Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado cumplimenta el R1_PC_02 Identificación y Evaluación de aspectos ambientales. 

Las fichas de aspectos ambientales normales y potenciales cuentan con la siguiente información: 

1) Identificación del aspecto ambiental. 

2) Si es directo o indirecto (sólo en aspectos normales). 

3) El Impacto Ambiental asociado a cada aspecto. 

4) La identificación numérica de cada valor (C/I, N, F/P) para poder clasificarlos. 

5) El valor resultante de la clasificación. 

El resultado de la valoración para el año 2020, se recogen en el registro R1_PC_02 Identificación 
y Evaluación de aspectos ambientales. 

 

✓ “Aspecto medioambiental directo”: un aspecto medioambiental asociado a las actividades, productos y 
servicios de la organización misma sobre los cuales esta ejerce un control directo de gestión.  

✓ “Aspecto medioambiental indirecto”: un aspecto medioambiental que puede ser el resultado de la 
interacción entre una organización y terceros en que pueda influir en un grado razonable esa 
organización. 
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Tras la evaluación de aspectos normales realizada durante el año 2020 se han detectado 40 
aspectos ambientales los cuales se dividen en: 25 aspectos ambientales directos de los cuales 5 
son significativos y 20 no significativos; y 9 aspectos ambientales indirectos todos ellos no 
significativos. 

Los aspectos medioambientales significativos son sometidos a un control y seguimiento detallado 
con el objetivo de minimizar su posible impacto sobre el medio ambiente. Este control y 
seguimiento se realiza según un procedimiento, que consiste en establecer indicadores medibles 
y cuantificables para cada uno de los aspectos identificados que den información sobre los 
aspectos medioambientales y den información de la manera en que evolucionan, dichos 
indicadores se muestran en el Punto 6 de este documento. 

Tras la evaluación de aspectos potenciales realizada se han detectado 6 aspectos ambientales 
potenciales los cuales son todos valorados como despreciables. Aun así, se tendrán en cuenta 
para la realización del simulacro de emergencias para valorar la eficacia de la respuesta ante estos 
aspectos (Punto 6.9). 

Esta Declaración Ambiental es comunicada a todas las partes interesadas mediante la copia que 
hay en la página web de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. (www.cejal.com), la publicación de este 
documento ha sido informada a todas las partes interesadas.  

 

Los aspectos directos significativos son los siguientes:

http://www.cejal.com/
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TIPO ASPECTO CICLO DE VIDA 
DIRECTO / 

INDIRECTO / 
POTENCIAL 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

ACTIVIDADES 

VALORACIÓN 

TOTAL SIGNIFICANCIA 
VALOR 

AÑO 
ACTUAL 

VALOR 
AÑO 

ANTERIOR 

Comparación 
Año Actual / 
Año anterior 

OBSERVACIONES 
C N F I P 

EMISIONES 

Gases de 
combustión por 

desplazamiento de 
vehículos de 

empresa 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

DIRECTO 
Contaminación atmosférica, 

cambio climático, lluvia 
ácida 

Asociados al desplazamiento de 
vehículos para las actividades de la 
empresa 
Teq CO2 / vehículo 

3 2 3     8 SIGNIFICATIVO 5,14 3,75 1,37 
Aumentan las 
emisiones 

CONSUMOS 
Consumo de 

productos químicos 

ADQUISICIÓN DE 
RECURSOS 

DIRECTO 
Agotamiento de recursos, 
contaminación de agua y 
suelo, emisiones difusas 

Consumo de productos químicos 
para las actividades de limpieza 
Cantidad PQ (T) / trabajador 

1 3 3     7 SIGNIFICATIVO 
1,05E-

01 
1,24E-01 0,84 Disminuye la cantidad 

CONSUMOS 
Consumo de agua en 

centros de trabajo 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

DIRECTO Agotamiento de recursos 

Para actividades de limpieza que 
precisen de agua o de dilución en la 
misma, tales como fregado, limpieza 
de cristales, limpieza con paños 
húmedos, etc.  

2 2 3     7 SIGNIFICATIVO 1 1 1,00 
Se desconoce la 
cantidad 

CONSUMOS 
Consumo eléctrico 

en centros de trabajo 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

DIRECTO Agotamiento de recursos 

Para actividades de limpieza que 
precisen de la conexión de máquinas 
a la red eléctrica, tales como 
decapados, aspirado, etc.  

2 2 3     7 SIGNIFICATIVO 1 1 1,00 
Se desconoce la 
cantidad 

CONSUMOS 

Consumo de 
combustible de 

vehículos de 
empresa 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

DIRECTO Agotamiento de recursos 

Gasoil y gasolina para 
desplazamiento de vehículos de 
empresa 
Litros / 100 km 

3 3 2     8 SIGNIFICATIVO 5,24 5,11 1,03 
Aumenta el consumo 
de combustible 
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6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
 

En la presente declaración se presentan datos de Enero a Diciembre desde 2017 hasta 2020. 
 

En CEJAL LIMPIEZAS, S.L. se ha contratado el servicio de varias empresas para la gestión de 
los residuos tanto peligrosos como no peligrosos, estos son:  

 
- PAPELES CRUZ (RGN/MD/03008) y CHAMARILERIA TRUEBA (13T02A1800003326G) para 

el papel y el cartón 
- CESPA (TR/MD/633 y A-48/060057/MD/21/05092) para residuos peligrosos 
- AMBILAMP (TR/MD/291 y resolución de 4 de junio de 2007 de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio otorgando autorización para la implantación de un 
Sistema Integrado de Gestión de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos en la 
CAM) para lámparas, fluorescentes y bombillas 

 
Nuestros principales proveedores/ subcontratistas o bien poseen sistemas de calidad 
certificado o bien llevamos mucho tiempo trabajando con ellos de forma satisfactoria lo cual 
nos permite confiar en la eficacia de su trabajo. Son los siguientes: 
 

• PROYECTOS QUIMICOS, S.A. (PROQUISA) que nos suministran productos químicos de 
limpieza y maquinaria. 

• DICAS que nos suministran productos químicos de limpieza y maquinaria. 

• PRODUCTOS EXPRES S.L. que nos suministran productos químicos de limpieza  

• SUMINISTROS LIMPIADORES S.L. que nos suministran maquinaria. 

• JJC que realizan la limpieza de cortinas en algunos centros de trabajo. 

• FUNDACIÓN FÁBRICA REAL DE TAPICES que realizan la limpieza de textil en algunos 
centros de trabajo, con textiles que son patrimonio nacional. 

• JF. VÉRTIGO realizan limpieza en altura. 

• LIMPIADORES S.L. realizan limpieza con pértigas. 

• PLATAFORMAS AEREAS DE TRABAJO (PAT). Alquiler de Plataformas 

• SERVICIOS COMUNITARIOS S.A. desratización, desinfección y desinsectación.  

• INITIAL TEXTILES E HIGIENE S.L., recogida y reposición de contenedores higiénicos 

• SERKONTEN, recogida y reposición de contenedores higiénicos 

• … 

CEJAL LIMPIEZAS, S.L. se asegura que las entidades que trabajan para ella o en su nombre 
cumplen con todos los requisitos legales que les son de aplicación ya que periódicamente se 
renueva la petición a estas empresas para que cedan a CEJAL LIMPIEZAS, S.L. las pruebas 
documentales necesarias para asegurar dicho cumplimiento 

Se han establecido unos indicadores para controlar los residuos, y consumos y emisiones. A 
continuación, se enumeran todos los indicadores que se tienen implementados. 
Diferenciando entre los indicadores propios de la oficina y los debidos a la prestación del 
servicio. 
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Según la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS 
con arreglo al 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) no 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (19/03/15 DOUE) los 
indicadores deben:  

a) ofrecer una valoración exacta del comportamiento medioambiental de la organización;  

b) ser comprensibles e inequívocos;  

c) permitir efectuar una comparación año por año para evaluar la evolución del 
comportamiento medioambiental de la organización;  

d) permitir establecer una comparación a escala sectorial, nacional o regional, según proceda;  

e) permitir una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios. 

 

CEJAL LIMPIEZAS S.L. considera que varios indicadores básicos no son pertinentes para 
nuestros aspectos medioambientales directos significativos, que se describen y se justifican 
en su correspondiente apartado de esta Declaración. 

La diferencia entre los indicadores se debe a que los indicadores de oficina se relativizan por 
el número de trabajadores de la oficina debido a que son los que usan los recursos de la 
misma (agua, electricidad, papel, generación de tóner, etc.) y generan los residuos en la sede 
central de la empresa.  

Mientras que los indicadores de prestación del servicio se relativizan entre el número total de 
trabajadores de la empresa (menos el nº de trabajadores de la oficina) ya que estos 
recursos/residuos son usados/generados por más del 99% de los trabajadores de la empresa 
a la hora de realizar las tareas de limpieza, por ejemplo: consumo de detergentes, generación 
de envases, etc. 

Cada indicador básico está formado por una cifra A (consumo, emisiones, etc.), una cifra B (nº 
trabajadores, nº vehículos, etc.) y un cociente R = A/B. 
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6.1 CONSUMOS 
6.1.1 EFICIENCIA ENERGETICA: CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

El cálculo de los consumos eléctricos se ha realizado en megavatios hora (MWh) mediante la 
suma de las facturas de los periodos a analizar y la división entre el número de trabajadores 
de la oficina de cada periodo. 

ELECTRICIDAD 2017 2018 2019 2020 

MWh Consumidos (brutos) (A) 4,664 4,667 5,058 4,473 

Nº trabajadores (B) 5 (62,50%) 5,31 (58,27%) 6,00 (61,22%) 6,00 (61,22%) 

MWh / trabajador (A/B) 0,515 0,513 0,516 0,456 

Variación respecto al año anterior -14,80% -0,55% 0,71% -11,57% 

 

 

Estudiando los datos de consumos de electricidad se ve la tendencia decreciente. En el año 
2020 se experimenta una reducción significativa en el consumo eléctrico asociada al periodo 
de confinamiento en el cual los trabajadores se encontraban teletrabajando. 

Se continuará con las medidas en cuanto al ahorro del consumo (bombillas LED, desconexión 
de monitores cada día) y a la sensibilización ambiental dada por el Responsable del Sistema 
Integrado a todo el personal de la Organización (Racionalizar el uso de luces, aire 
acondicionado y calefacción). 

Se ha alcanzado el Objetivo nº 2 (2020), de Disminuir un 1% el ratio de electricidad 
consumida en la oficina respecto al año anterior, Objetivo cumplido Si bien cabe destacar 
que se ha conseguido en gran medida debido al periodo de confinamiento durante el cual los 
trabajadores no acuden a la oficina a trabajar. Se mantiene este objetivo para 2021, para 
comprobar que el consumo sigue siendo más bajo o se mantiene similar.  

Objetivo nº 2 (2021): Disminuir un 1% el ratio de electricidad consumida en la 
oficina respecto al año anterior. 

En el caso del consumo eléctrico de nuestros trabajadores en la realización de trabajos en las 
instalaciones del cliente, la energía eléctrica que se consume al utilizar la maquinaria de 
limpieza es suministrada por el cliente, por lo que los datos de este consumo no se pueden 
determinar. De todos modos, todo el personal de LIMPIEZAS CEJAL ha realizado jornadas de 
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sensibilización ambiental relativas a los consumos tanto de materias primas como de 
recursos naturales, así como de gestión de residuos, vertidos, ruidos, etc. En todos los casos, 
la sensibilización impartida a nuestro personal, consideramos que ha sido eficaz.  

 

El 100% de la energía consumida en la oficina de Cejal Limpiezas proviene de la “Energía 
Verde de Iberdrola”.  

 

LA ENERGÍA MÁS LIMPIA Y ECOLÓGICA 
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6.1.2 CONSUMO DE AGUA 
 

Se ha estudiado el consumo de agua en la oficina (Toneladas (m3) / trabajador), cuyos datos 
se muestran a continuación: 

 

AGUA 2017 2018 2019 2020 

m3 (brutos) (A) 31 35 32 22 

Nº trabajadores (B) 5.25 (58.01%) 5.30 (58,27) 6,00 (61,22%) 6,00 (61,22%) 

m3 / Trabajadores (A/B) 3,425 3,835 3,265 2,245 

Variación respecto al año anterior -34,75% 11.95% -14,85% -31,25% 

 

 

 

El gasto de agua en la oficina ha ido disminuyendo considerablemente, debido 
principalmente al cambio de la cisterna antigua por una de doble descarga y un lavavajillas en 
lugar de la limpieza manual). Cabe destacar, que durante el 2020 se produce una disminución 
en el consumo de agua muy importante, con respecto al 2019. Cabe destacar que en gran 
parte esta disminución se debe al periodo de confinamiento por el Covid 19 durante el 2º 
trimestre del 2020 y a que algunos trabajadores están teletrabajando.  

Durante el próximo año se continuará con la sensibilización ambiental y se estudiará si con 
estas medidas se alcanza el objetivo de ahorro de agua.  
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6.1.3 EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES  
 

En algunos casos se ha calculado el consumo de recursos (productos, papel, cartón…) según 
la información sobre la compra de material. 

Como norma general en los centros se piden productos de limpieza mensualmente con las 
cantidades aproximadas que se utilizan cada mes, siempre se quedan una cantidad mínima 
para imprevistos, pero este año se ha tenido en cuenta las cantidades en stock en los centros 
de trabajo. 

En cuanto al material de oficina, se pide el material cuando aparece la necesidad cada 2-3 
meses, pero se intenta que a final de año no sobre demasiado material. También se ha tenido 
en cuenta la cantidad en stock. 

Es decir, en 2020 se ha tenido cuenta el consumo real tanto de material de oficina como de 
material en los centros de trabajo, realizando un control de stock trimestral, pidiendo así la 
colaboración de los trabajadores. 

 

6.1.3.1 CONSUMO DE TÓNER DE EQUIPO MULTIFUNCIÓN  

Se ha estudiado el consumo de tóner en la oficina (Toneladas / trabajador), cuyos datos se 
muestran a continuación:  

CONSUMO TÓNER 2017 2018 2019 2020 

TONELADAS (A) 4,68E-03 6,00E-03 6,00E-03 3,00E-03 

Nº trabajadores (B) 5.25 (58.01%) 5.30 (58,27) 6,00 (61,22%) 6,00 (61,22%) 

TONELADAS / TRABAJADOR (A/B) 5,17E-04 6.54E-04 6,12E-04 3,06E-04 

Variación respecto al año anterior +38,36% +26.43 -6,35% -50,00% 

Para calcular las Toneladas de tóner consumidas se controlan los cartuchos de tóner gastados 
y teniendo en cuenta el peso del tóner:  

Pesos: Tóner Xerox 1 kg aprox. 

 

 

El consumo de tóner no es elevado, y ha disminuido considerablemente este año, siendo el 
dato inferior al valor máximo de la serie de años a estudiar e inferior al promedio histórico de 
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la empresa que es 1.62E-03 Toneladas/ trabajador. Cabe destacar que la reducción también 
se debe a la implantación del envío de nóminas por correo electrónico lo que supone un 
ahorro en el gasto de tóner. Se dispone de una maquina multifunción (Fotocopiadora, Fax, 
Escáner, Impresora). Solo se imprimen los Faxes necesarios, el resto se guardan en formato 
PDF. Además, se imprimen menos documentos y se trabaja con correo electrónico y el 
ordenador. Y se reajustan los parámetros de impresión para imprimir de la manera más 
eficiente posible sin perder calidad de impresión, pero reduciendo el gasto de tóner. 

Se recuerda periódicamente desde el Departamento de Calidad: fomentar el uso del escáner, 
no imprimir documentos innecesarios, activar la opción de calidad “borrador”, doble cara, 
varias páginas por hoja, archivar en el ordenador (pdf), … 

Todo el personal de CEJAL ha realizado jornadas de sensibilización ambiental relativas al 
consumo en sesiones impartidas por el Responsable del Sistema de Gestión Integrada. En 
todos los casos, la sensibilización impartida a nuestro personal, consideramos que ha 
consolidado este aspecto de forma eficaz. 

 

6.1.3.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE  
 

Se ha estudiado durante el periodo 2017 – 2020 el consumo de combustible de los coches de 
los que dispone la empresa, hasta el mes de octubre hay 1 v. gasolina – hibrido y 6 v. diésel. 

Dado que la empresa controla los litros de combustible consumidos por cada vehículo la 
transformación de litros a unidades de energía se lleva a cabo mediante un factor de 
conversión para calcular energía y emisiones Toneladas equivalentes de CO2. 
 
Densidad: Obtenida de las Fichas de datos de seguridad de los combustibles utilizados. 
Factores de conversión a energía primaria (EP) y factor de emisión de CO2 para carburantes. 
 

  Densidad 
(Kg/m3) 

Factor 
emisiones 
(KgCO2/L) 

Factor 
emisiones (Tn 

CO2/L) 

Energía 
Primaria 
(MWh) 

Volumen 
Especifico (L) 

FC (MWh/L) 

2017-2018 GASOIL 832.5 2,471 2,471E-03 13,02 1181 0,0110 

2018-2019 GASOIL 832.5 2,471 2,471E-03 13,02 1181 0,0110 

2019-2020 GASOIL 832.5 2,471 2,471E-03 13,02 1181 0,0110 

2017-2018 GASOLINA 747.5 2,196 2,196E-03 12,79 1290 0,0099 

2018-2019 GASOLINA 747.5 2,196 2,196E-03 12,79 1290 0,0099 

2019-2020 GASOLINA 747.5 2,196 2,196E-03 12,79 1290 0,0099 

 
 
La conversión de litros de gasoil a MWh se realiza de la siguiente forma: 
1181 litros= 13,02 MWh → 1L= 0,0110MWh 
Para la gasolina se calcula igual: 1L= 0,0099MWh 
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La transformación de litros a unidades de energía se resume en la siguiente tabla: 

 

  Gasóleo    Gasolina   

  2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Volumen (L) 5171,29 4.376,23 7.455,54 9.593,60 447,65 309,77 1.086,59 518,58 

Energía (MWh) 
(A) 

57,01 48,25 82,19 105,77 4,44 3,07 10,77 5,14 

Nº Vehículos (B) 4 4 6 6 1 1 2 1 

MWh / V (A/B) 14,25 12,06 13,70 17,63 4,44 3,07 5,39 5,14 

% Variación 58,92% -15,37% + 13,58% + 28,68% -28,92% -24,26% +75,39% -4,55% 

 
 

 

Aumenta el combustible consumido por los vehículos de la oficina, así como las emisiones, ya 
que aumenta la actividad de la empresa respecto a las visitas a los centros, reuniones, … el 
personal encargado de supervisar los centros son que utilizan el coche a diario. 

Las visitas son muy numerosas y el uso de vehículo para ir a centros o lugares relacionados 
con la empresa es difícil de controlar, por eso más adelante se estudia el tipo de conducción 
que llevan a cabo. 

Durante 2020 se han realizado varias charlas de sensibilización sobre la conducción eficiente 
a los trabajadores de la oficina que suelen utilizar los vehículos. 

USO EFICIENTE DEL COMBUSTIBLE 

En 2014 se planteó un objetivo nuevo relacionado con la conducción eficiente, ya que es 
complicado reducir el uso de combustible, ya que está relacionado directamente con el nivel 
de actividad de la empresa, pero si se puede incidir en los valores inculcados a los 
conductores para reducir el consumo de combustible por kilometraje. 

Se calcula la media de km/día de cada uno de vehículos, registrando el kilometraje de los 
vehículos periódicamente. 

Como conocemos el consumo de combustible anual, podemos relacionar los km recorridos y 
los litros consumidos. 
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Es un dato aproximado, por la dificultad de conocer los km recorridos cada vez que se 
reposta combustible. 

Se tendrán como referencia el consumo de los diferentes vehículos, que viene reflejado en el 
manual de instrucciones o ficha técnica: 
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Consumo medio de los vehículos: 

 

 AUDI A6 3.0 TDI 
QUATTRO STRON 

(2017) 

SEAT ALHAMBRA 
2.0TDI CR (2014) 

CITROEN BERLINGO 
Blue HDI 100  

(oct 2016) 

TOYOTA YARIS 
HYBRID (2019) 

CITROEN BERLINGO 
(2019) 

PEUGEOT 5008 
(2019) 

Combustible Gasoil Gasoil Diésel Gasolina  Diésel Diésel 

Potencia 218CV/4000rpm 103Kw /140CV 
1560cc 

73KW /100CV 
1497cc 
100CV 

1499cc 
100CV 

1997cc 
133KW/180cv 

Consumo urbano  
(L/100 Km) 

6,1 6.9 5,1 5,5 4,4 5,3 

Consumo extraurbano 
(L/100 Km) 

5,2 5 3,6 4,2 3,9 4,9 

Consumo mixto 
(L/100Km) 

5,5 5,7 4,3 5,7 4,1 4,7 

Emisiones CO2 g/Km 144 182/132/149 113 107 139 122 

Monóxido de carbono 
(CO) (g/Km) 

3,61* 3,61*     

Óxidos nitrosos (Nox) 
(g/Km) 

0,89* 0,89*     

Partículas (PM) (g/Km) 0,08* 0,08*     

Hidrocarburos (HC) 
(g/Km) 

      

Ruido dB(A)  70     

Clasificación  
Nivel de emisiones 

EURO 6B EURO 5J EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 

Observaciones  
Sistema de reducción 

catalítica selectiva (RCS) 
 

Eficiencia en términos de 
consumo de combustible 

y emisiones de CO2 
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Con los datos aproximados de nº de Km recorridos por los vehículos y los litros de 
combustible, podemos saber el consumo medio durante el año: 
 

 CONSUMO MEDIO 
 GASOLINA GASOIL 

AÑO KM RECORRIDOS L/KM KM RECORRIDOS L/KM 

2017 9.910,70 0,045 62.874,95 0,082 

2018 8.282,73 0,037 77.293,66 0,057 

2019 22.550,54 0,048 102.979,81 0,072 

2020 15.918,49 0,033 131.712,22 0,072 

 
COMPARACIÓN POR AÑOS 

AÑO L/Km L/Km 

2017-2018 21,62% 43,86% 

2018-2019 ↑22,91% ↑20,83% 

2019-2020 1,50% =0% 

 

Comparando los datos, vemos que el tipo de conducción no es del todo eficiente, ya que se 
ve perjudicado el dato por la conducción en ciudad, pero es un aspecto que no se puede 
evitar, ya que es imprescindible la utilización de vehículo tanto en entorno urbano como 
interurbano. 

 

En 2020 - Objetivo Nº 1 Disminuir 2% el ratio de combustible consumido por Km en los 
vehículos de la oficina respecto año anterior (L/Km). Objetivo no cumplido parcialmente ya 
que se ha conseguido alcanzar el valor objetivo para gasolina, pero no para gasóleo, se 
plantea de nuevo el objetivo para 2021. 

Se repetirá el objetivo para el año siguiente ya que, con el renting de 3 vehículos, determinar 
si aumenta o disminuye el consumo de combustible y conducción eficiente. 

Objetivo Nº 1 (2021) Disminuir 2% el consumo medio de los vehículos de la 
empresa respecto año anterior (L/Km) 
 

Se continuará con la sensibilización para una conducción eficiente. De esta forma esperamos 
conseguir dos objetivos: primero que el consumo de combustible sea menor debido a una 
conducción eficiente y segundo que las emisiones de gases de efecto invernadero se 
reduzcan. Colaborando de este modo en mejorar tanto del Sistema Medioambiental, como la 
gestión eficiente de los recursos de la empresa y el impacto ambiental que la actividad de la 
empresa tiene sobre el medio ambiente. 
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6.1.3.3 CONSUMO DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICOS 

Se ha estudiado en los últimos años el consumo en la oficina de: 

 Papel (Toneladas de folios consumidas / nº trabajadores de oficina),  

 Cartón (Toneladas de carpetas usadas / nº trabajadores oficina)  

 Plástico (Toneladas de plástico / nº trabajadores en oficina).  

Además, hay que tener en cuenta que las cantidades consumidas se puede conocer el peso 
tomando las referencias del proveedor: 

 

Papel: folios blancos, folios reciclados, sobres… 

 

 

Folios blancos 
(Caja 2500 hojas 

/5 paquetes) 

Sobres 
pequeños 

115x225 (caja 
500Ud) 

Sobres 
medianos 

184x261 90g 
(caja 250Ud) 

Sobres/ Bolsas 
medianas 

184x261 104g 
(caja 250Ud) 

Sobres grandes 
260x360 90g 
(caja 250Ud) 

Sobres 
grandes 

260x360 104g 
(caja 250Ud) 

Folios 
Reciclados 
(Caja 2500 

hojas /5 
paquetes) 

LARGO (mm) 297 225 261 261 360 360 297 

ANCHO (mm) 210 115 184 184 260 260 210 

GRAMAJE (g/m2) 80 90 90 104 90 104 80 

Ud/ CAJA 2500 500 250 250 250 250 2500 

PESO Ud (g) 4,990 2,329 4,322 4,994 8,424 9,734 4,990 

PESO CAJA (kg) 12,474 1,164 1,081 1,249 2,106 2,434 12,474 

PESO CAJA (Tn) 1,25E-02 1,16E-03 1,08E-03 1,25E-03 2,11E-03 2,43E-03 1,25E-02 

 

Cartón: Cualquier tipo de carpeta: Archivadores, carpetas blancas…. 

   

  
Archiv. 

Gris - Folio 
Archiv. 

Gris - A4 

Archiv. 
Gris -

Cuarto 

Archivo 
Definitivo - 

Folio 

Archiv. color 
-A4 

Archiv. color 
- Folio 

Archiv. 
Color - 

A5 

Carpeta PP - 
A4 - 16mm 

Carpeta PP - 
A4 - 25mm 

Carpeta PP - 
A4 - 40mm 

  

Cartón 
forrado de 
papel AE1-

AZG1 

Cartón 
forrado de 

papel 

Cartón 
forrado de 

papel 

Cartón 100% 
reciclado 

forrado de 
papel  

Cartón 
compacto 

forrado con 
plástico ext y 

papel int  

Cartón 
compacto 

forrado con 
plástico ext y 

papel int  

Cartón 
forrado de 

PVC 

Cartón 
compacto 
reciclado 

forrado con 
poliprop.  

Cartón 
compacto 
reciclado 

forrado con 
poliprop.  

Cartón 
compacto 
reciclado 

forrado con 
poliprop. 

LARGO (mm) 350 315 280 350 320 350 230 320 320 320 

ANCHO (mm) 285 290 230 250 290 290 215 265 265 280 

LOMO (mm) 75 75 75 100 75 75 75 32 42 63 

PESO Ud (g) 75,000 75,000 37,500 75,000 75,000 75,000 37,500 75,000 75,000 75,000 

PESO Ud (kg) 0,075 0,075 0,038 0,075 0,075 0,075 0,038 0,075 0,075 0,075 

PESO Ud (Tn) 7,50E-05 7,50E-05 3,75E-05 7,50E-05 7,50E-05 7,50E-05 3,75E-05 7,50E-05 7,50E-05 7,50E-05 
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Plástico: Fundas de plásticos, carpetas… 

 

  

Folder Folio 70 
Micras (Paq 

100Ud) 

Folder A4 - 75 Micras 
(Paq 100Ud) 

Folder Fuelle A4 - 
150micras (Paq 

5Ud) 

Folder A5 80 
micras (Paq 25Ud) 

Dossier verde A4 
Pinza 30 folios 

(1Ud) 

Dossier Verde 
A4 Fastener 

metálico (1 Ud) 

  polipropileno  polipropileno  PVC  polipropileno  PVC Pinza 3mm  PVC 

LARGO (mm) 315 297 279 322 310 310 

ANCHO (mm) 215 211 215 235 235 235 

Micras 70 75 150 80   

Ud/ PAQUETE 100 100 5 25 1 1 

PESO Ud (g) 9,60E-04 9,60E-04 4,00E+01 4,00E+00 3,60E+01 3,60E+01 

PESO PAQUETE (kg) 9,60E-01 9,60E-01 2,00E-01 1,00E-01 3,60E-02 3,60E-02 

PESO PAQUETE (Tn) 9,60E-04 9,60E-04 2,00E-04 1,00E-04 3,60E-05 3,60E-05 

Utilizando los datos anteriores y los datos de las facturas de pedido de material de oficina se 
han obtenido los siguientes datos: 

   2017 2018 2019 2020 

PAPEL 

Tn/ Trabajador (A/B) 1,49E-02 1,41E-02 2,99E-02 1,36E-02 

Tn (brutas) 1,35E-01 1,29E-01 2,93E-01 1,33E-01 

Variación respecto al año anterior -34,52% -5,25% 111,97% -54,51% 

CARTÓN 

Tn/ Trabajador (A/B) 4,02E-04 2,87E-04 2,30E-04 8,42E-05 

Tn (brutas) 3,64E-03 2,63E-03 2,25E-03 8,25E-04 

Variación respecto al año anterior 26,10% -28,49% -20,12% -63,33% 

PLÁSTICO  

Tn/ Trabajador (A/B) 1,22E-03 1,19E-03 1,69E-03 1,38E-03 

Tn (brutas) 1,10E-02 1,08E-02 1,66E-02 1,35E-02 

Variación respecto al año anterior -34,18% -2,38% 41,76% -18,34% 

 
Después de analizar estos datos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
Ha aumentado el consumo de estos recursos debido a que al incorporarse nuevos centros es 
necesario en un primer momento establecer toda la estructura documental de carpetas, 
impresión de documentación, folders, etc. Por lo que una vez se tenga establecido se espera 
que dichos valores se reduzcan. En el caso de las carpetas que se corresponde con el cartón, se 
han reutilizado carpetas antiguas por lo que si se ha conseguido reducir el consumo de este 
aspecto.  

 
 

➔ Consumo de papel: 
Ha aumentado la cantidad de papel con respecto al año anterior, teniendo en cuenta el papel 
de los sobres y folios, como en años anteriores. En el día a día se observa que se hace un uso 
más moderado de papel. Pero, es necesario imprimir más nóminas y meterlas en sobres por 
lo que hay un porcentaje de papel que será complicado de reducir debido a este hecho. 
Durante el 2020 se envía por correo electrónico las nóminas a los trabajadores evitando o 
reduciendo el consumo papel asociado. 
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La relación de papel reciclado utilizado (“comprado”) ha disminuido, pero por el desajuste de 
cantidad a la hora de realizar pedidos de material. 
 
La relación entre la cantidad de papel reciclado y el papel normal utilizado es la siguiente: 
 

Nº de Cajas 
de Folios 

FOLIOS 
NORMAL 

FOLIOS 
RECICL. 

RELACION 
RECICLADO 
/NORMAL 

% Respecto al 
año anterior 

2017 7,40 2.2 0,297 ↑ 30% 

2018 7,40 1,60 0,216 27,27% 

2019 19,40 2,80 0,144 33% 

2020 8,20 0,80 0,097 33% 

 
Se observa que el dato de consumo relativo o el uso disminuye, pero ahora si son datos que 
se ajustan más a la realidad. 
Al observar la documentación que se maneja en la oficina se ve mucho papel reciclado y que 
se reutiliza más cantidad de papel para notas, apuntes, imprimir…, pero hay muchos 
documentos que no se imprimen en papel reciclado por ser más oficiales (concursos, 
contratos,…) o evitar copias oscuras. 

 
Con la máquina multifunción, cada trabajador puede seleccionar desde su ordenador el tipo 
de folio que va a utilizar (blanco, reciclado o reutilizable) además se incluye como opción 
predeterminada la impresión a doble cara y no necesario hacer fotocopias fuera de la 
empresa. Esta máquina nos dice el nº de impresiones realizadas, que se puede relacionar con 
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la cantidad de papel utilizado y así ver cuánto se realiza a doble cara, varias páginas por hoja, 
o con papel sucio (reutilizado). 

 
Desde la impresora multifunción se puede conocer el tipo de impresiones realizadas. 
 
A fecha de desde su instalación en 2012 hasta la actualidad, se realizan muchas copias e 
impresiones a doble cara, ahorrando una gran cantidad de folios a la vez que se optimiza el 
tiempo de trabajo ya que es mucho más rápido: 
 

IMPRESIONES REALIZADAS 

AÑO 2020 

MES B/N C 

ENERO 5.558 728 

FEBRERO 4.750 669 

MARZO 1.994 791 

ABRIL 1 21 

MAYO 32 481 

JUNIO 585 684 

JULIO 3.141 973 

AGOSTO 2.686 592 

SEPTIEMBRE 878 645 

OCTUBRE 3.358 1.428 

NOVIEMBRE 3.114 704 

DICIEMBRE 1.382 767 

 
En 2020 - Objetivo Nº 3 Reducir un 5 % el consumo de papel en relación el nº de 
trabajadores, respecto al año anterior. Objetivo cumplido ya que ha disminuido el consumo 
de papel considerablemente al enviar las nóminas a los trabajadores por email. 

 
➔ Consumo de cartón: 

Ha disminuido el consumo de carpetas respecto el año anterior, se han tenido en cuenta 
todos los tipos de carpetas porque son también de cartón (archivadores, cajas, carpetas 
blancas, carpetas azules….), todas se utilizan para archivar u organizar la documentación, en 
los últimos años se ha hecho mucho hincapié en organizar y archivar para ganar espacio en la 
oficina, por ejemplo se emplean algunos archivadores definitivos para documentación más 
antigua y así reutilizar archivadores de anillas para nueva documentación de uso más 
frecuente. También se ha aumentado el escaneo de documentación, para evitar siempre que 
sea posible generar documentación en papel. A su vez se reutilizan las carpetas antiguas 
cuando la documentación que contienen queda obsoleta. 
 
 

../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/2.-%20FEBRERO/REPRISE/REPRISE%2001.02.2020.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/3.-%20MARZO/REPRISE/RERPISE%2001.03.2020.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/4.-%20ABRIL/REPRISE/REPRISE%20PP-80.018%2001.04.2020.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/5.-%20MAYO/REPRISE/REPRISE%20PP-80.598%2001.05.2020.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/6.-%20JUNIO/REPRISE/REPRISE%20PP-81.195%20JUNIO%202020.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/7.-%20JULIO/REPRISE/REPRISE%20FACT_PP-81.790%20JULIO%202020.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/8.-%20AGOSTO/REPRISE/REPRISE%20FACT%20PP-82.389%2001.08.2020.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/9.-%20SEPTIEMBRE/REPRISE/REPRISE%20FACTURAS_PP-82.999.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/11.-%20NOVIEMBRE/REPRISE/REPRISE%20PP-83617%20%20OCTUBRE%202020.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/11.-%20NOVIEMBRE/REPRISE/FACTURAS_PP-84.229%20NOVIEMBRE%202020.pdf
../../Yolanda%20Plaza/AppData/Local/Administracion/CONTABILIDAD/2020/12.-%20DICIEMBRE/REPRISE/REPRISE%2001.12.2020.pdf
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Se planteó el objetivo para 2016 para el que se adoptaron medidas para concienciar sobre la 
utilización de cartón o carpetas, teniendo en cuenta todo tipo de carpetas de cartón, se ha 
mejorado la gestión de pedidos de material y se tiene en cuenta el stock de carpetas. 

 
➔ Consumo de plásticos: 

Ha aumentado un 41,76% el consumo de plásticos (folders) respecto el año anterior, se 
reutilizan las fundas de plástico que es posible, se han reorganizado muchas carpetas con 
separadores y fundas para mejorar la gestión administrativa. Pero en el caso de nuevos 
trabajadores es necesario emplear folders para su expediente por eso el consumo aumenta. 

 
En 2020 - Objetivo Nº 4). Reducir un 5 % el consumo de plástico en relación el nº de 
trabajadores, respecto al año anterior. Objetivo cumplido ya que ha disminuido el consumo 
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de plástico considerablemente. No obstante, dado que el 2020 ha sido un año peculiar por el 
Covid 19 se plantea de nuevo este objetivo para el 2021. 

Los objetivos de 2021:  

Objetivo nº 3 (2021). Reducir un 5 % el consumo de plástico en relación el nº 
de trabajadores, respecto al año anterior. 

 
 

6.1.3.4 CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

En este apartado, los datos de trabajadores que se han empleado representan a la plantilla 
de CEJAL LIMPIEZAS que ejecuta los trabajos en las instalaciones del cliente, y por tanto este 
dado, excluye a los empleados adscritos a las oficinas. Los datos de los trabajadores vienen 
descritos en el Punto 1.1. 

Los datos de consumos de productos químicos se recogen en la siguiente tabla: 

  2017 2018 2019 2020 
Peso (Tn) (A) 55,58 60,50 81,57 77,80 

Nº Trabaj. (B) 
306,5 

(89,39%) 
449,15 

(91,83%) 
587,50 

(90,22%) 
672,04 

(90,58%) 
Tn /trabaj (A/B) 0,161 0,124 0,126 0,105 

% Variación Respecto el año anterior -42,90% -24,84% 2,00% -16,66% 

 

 

 

Este año la cantidad de productos químicos ha disminuido ligeramente, debido a la 
priorización de la desinfección y el uso de menor variedad de productos de limpieza. 
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Objetivo nº 5 (2020). Disminuir 5% el consumo relativo de productos químicos 
respecto al año anterior. (Alcanzado), se ha conseguido disminuir el consumo de 

productos, aplicando las medidas propuestas.  

 

Se plantea el Objetivo nº 4 (2021), Disminuir 5% el consumo relativo de 
productos químicos respecto al año anterior, aplicando nuevas medidas para 

intentar conseguir reducir el consumo de productos de limpieza. 

La base de datos de fichas de seguridad y fichas técnicas de los productos químicos se 
actualiza periódicamente para entregarlas en cada centro de trabajo, además de la ficha-
resumen donde se recogen los aspectos más importantes de la ficha de seguridad, para 
facilitar su comprensión y ser más fácilmente accesibles a todos los trabajadores. Estamos en 
contacto con el Proveedor para facilitarnos las Fichas de Seguridad que vayan actualizando 
para incorporarla a nuestra base de datos y hacerlas llegar los centros. 

El Responsable de pedidos y Gerentes llevan a cabo un mayor control de los pedidos 
realizados, teniendo en cuenta las necesidades del centro y los pedidos son revisados por los 
Encargados y Supervisores, para evitar acumulación de productos innecesaria en los centros 
pero sin que se vea afectado el servicio de Limpieza. 
 

6.1.3.5 CONSUMO TOTAL DE ENERGIA 

En este apartado, se determina el consumo total de energía (electricidad y combustible) que 
ha consumido Cejal Limpiezas durante el año 2020. Para ello se emplean los datos de 
consumo de los apartados 6.1.1 Eficiencia energética: Consumo de electricidad y 6.1.3.2 
Consumo de combustible.  

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA 2017 2018 2019 2020 

MWh Consumidos (electricidad)  4,664 4,667 5,058 4,473 

MWh Consumidos (gasoil)  57,01 48,25 65,91 105,77 

MWh Consumidos (gasolina)  4,44 3,07 20,70 5,14 

MWh Consumidos (brutos) (A) 66,128 55,983 91,54 115,38 

Nº trabajadores (B) 5 (62,50%) 5,31 (58.27%) 6,00 (61,22%) 6,00 (61,22%) 

MWh / trabajador (A/B) 8,26 6,14 9,34 11,77 

Variación respecto al año anterior +19,69% -34,53% +34,26% +20,64% 

 

6.2 ENERGIA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES 

Este indicador refleja el porcentaje del consumo anual de energía procedente de fuentes de 
energía renovables producida realmente por la organización. La energía comprada a un 
proveedor no se incluye en este indicador, y se podría considerar parte de las medidas de 
«contratación pública ecológica». 

 

En el caso de CEJAL LIMPIEZAS, no aplica, ya que no disponemos de ningún elemento ni 
proceso que pueda proporcionar o generar energía procedente de fuentes renovables.  
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6.3 RESIDUOS 

La mayoría de los residuos generados en CEJAL LIMPIEZAS, S.L. los generan nuestros 
trabajadores al realizar las operaciones en las instalaciones de nuestros clientes. Estos 
residuos se segregan conforme a la legislación vigente aplicable. Para ello existen, en las 
instalaciones de los clientes, contenedores identificados y se gestionan adecuadamente.  

Los residuos generados por CEJAL LIMPIEZAS se clasifican según el origen y naturaleza (Tabla 
6.3.1) 

→ Envases de plástico, las garrafas y botellas se reutilizan todas las veces posible, para dividir 
el producto, repartirlo entre los trabajadores…ya sean garrafas de 5L o de 1L. Todos los 
productos y los envases son aprovechados al 100%, aclarando con agua para recoger los 
restos de producto de las paredes del recipiente y así dejar limpio antes de desecharlo. En 
abril del 2018 se firmó un contrato con Proyectos Químicos SA, en el cual Cejal Limpiezas SL 
se compromete a devolver al proveedor los envases vacíos para que sean reutilizados.  

→ Absorbentes: Las bayetas ecológicas, gracias a su composición de microfibra (poliéster y 
poliamida), permiten limpiar empleando únicamente agua sin necesidad de recurrir a ningún 
detergente. Además, tienen una duración hasta seis veces mayor que las normales. Casi la 
totalidad de las bayetas que utilizan los trabajadores de CEJAL son bayetas ecológicas de 
microfibra ya que es uno de los utensilios más eficaces, rentables y duraderos que podemos 
emplear en las tareas de Limpieza. 

→ Papel y Cartón: Los papeles y cartones de embalajes siempre que sea posible son 
devueltos al proveedor para su reutilización o se utilizan para organizar el almacén de 
productos de limpieza de los centros de trabajo. Cuando se desechan se utilizan los 
contenedores azules de recogida municipal o bien un gestor autorizado, según el centro de 
trabajo. 

→ Residuos asimilables a urbanos:  

«Residuos domésticos»: residuos generados en servicios e industrias. 

«Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del centro (servicios). 

Se depositan los residuos en bolsas de basuras de diferentes tamaños y colores, fabricadas 
con Polietileno de Baja Densidad, 100% Reciclado, material fotodegradables (se autodestruye 
por la acción solar). Posteriormente se introducen en el correspondiente contenedor. 

 

Las cantidades de estos residuos generadas durante este año se muestran en la Tabla 6.3.2 y 
se calculan de modo idéntico al punto 6.1 Consumos, usando la siguiente fórmula en todos 
los casos: 

 

Cantidad Relativa Generada = Toneladas de Residuo / Nº trabajadores en la empresa, 
excluidos los trabajadores de oficinas. 

 
* Nota: los datos de pesos de bayetas, papel higiénico…son aportados por el proveedor y las 
fichas técnicas de los útiles de limpieza.  
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Tabla 6.3.1 

ORIGEN NATURALEZA DESCRIPICION PRODUCTOR GESTION 1 

Prestación del 
Servicio 

 
Limpieza en las 

instalaciones del 
cliente. 

Residuos no 
peligrosos 

Útiles limpieza Cejal Limpiezas Recogida Municipal 

Envases de productos no peligrosos Cejal Limpiezas Recogida Municipal2 

Absorbentes con productos no peligrosos. Cejal Limpiezas Recogida Municipal 

Plásticos de embalaje Cejal Limpiezas Recogida Municipal 

Papeles y cartones de embalaje Cejal Limpiezas Rec. Municipal o Gestor Autorizado* 

Residuos asimilables a urbanos Cejal Limpiezas y Cliente Recogida Municipal 

Residuos peligrosos 

Envases de productos peligrosos Cejal Limpiezas2 Rec. Municipal o Gestor Autorizado2 

Absorbentes de productos peligrosos Cejal Limpiezas Rec. Municipal o Gestor Autorizado* 

Fluorescentes Cliente Gestor Autorizado* 

Tinta /Tóner Cliente Gestor Autorizado* 

Móviles Cliente Gestor Autorizado* 

Pilas  Cliente Gestor Autorizado* 

Otros aparatos Cliente Gestor Autorizado* 

Gestión del 
Servicio 

Administración 
 

Oficina de Cejal 
Limpiezas 

Residuos no 
peligrosos 

Papeles y cartones de embalaje Cejal Limpiezas Rec. Municipal o Gestor Autorizado* 

Plásticos de embalaje Cejal Limpiezas Recogida Municipal 

Residuos asimilables a urbanos Cejal Limpiezas Recogida Municipal 

Otros (maquinas…) Cejal Limpiezas Rec. Municipal o Gestor Autorizado* 

Residuos peligrosos 

Fluorescentes Cejal Limpiezas Gestor Autorizado, Establecimientos 

autorizados o contenedores municipales 

Tinta /Tóner Cejal Limpiezas Gestor Autorizado 

Móviles Cejal Limpiezas Gestor Autorizado, Establecimientos 

autorizados o contenedores municipales 

Pilas Cejal Limpiezas Gestor Autorizado, Establecimientos 

autorizados o contenedores municipales 

Otros (vehículos, maquinas, lubricantes…) Cejal Limpiezas Gestor Autorizado, Establecimientos 

autorizados o contenedores municipales 

1La ley asigna a los municipios la obligación de realizar la recogida, transporte y eliminación 

2A partir de 2017, los residuos de envases vacíos (productos limpieza) se gestionarán por el sistema SDDR (Proveedor) o a través de un gestor 
autorizado de RP.
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Tabla 6.3.2 

RESIDUO 3 AÑO 
TONELADAS 

CONSUMIDAS (A) 
Nº DE TRABAJADORES (B) 

CANTIDAD RELATIVA 
GENERADA (A/B) 

OBSERVACIONES 

Envases de productos 
no peligrosos de 1 

litro 

2017 5,76 306,50 (88,84%) 1,67E-02 Corresponde a 54.651 L de productos químicos 
2018 6,85 461,18 (92,32%) 1,37E-02 Corresponde a 60.067 L de productos químicos 
2019 9,14 587,50 (90,22%) 1,40E-02 Corresponde a 81.553 L de productos químicos 
2020 9,71 672,04 (90,58%) 1,31E-02 Corresponde a 76.055 L de productos químicos 

Han disminuido los residuos de envases de productos de 1 litro, pero el total de productos aumenta ligeramente con respecto al año anterior 

Envases de productos 
no peligrosos de 5 

litros 

2017 1,03 306.50 (88,84%) 2,97E-03 Corresponde a 54.651 L de productos químicos 
2018 0,97 461,18 (92,32%) 1,92E-03 Corresponde a 60.067 L de productos químicos 
2019 1,48 587,50 (90,22%) 2,27E-03 Corresponde a 81.553 L de productos químicos 
2020 1,09 672,04 (90,58%) 1,47E-03 Corresponde a 76.055 L de productos químicos 

Han disminuido los residuos de envases de productos de 5 litros, pero el total de productos aumenta ligeramente con respecto al año anterior 

Absorbentes de 
productos no 

peligrosos 

2017 0,38 240,20 (89,39%) 1,11E-03 

De distintos tipos (bayetas, rollos…) 
2018 0,45 461,18 (92,32%) 9,06E-04 

2019 0,70 587,50 (90,22%) 1,07E-03 

2020 0,55 672,04 (90,58%) 7,41E-04 

Han disminuido los residuos de absorbentes, a pesar de disponer de nuevos centros y a que se reutilizan numerosas veces. 
 

RESIDUO AÑO 
TONELADAS 

CONSUMIDAS (A) 
Nº DE TRABAJADORES (B) 

CANTIDAD RELATIVA 
GENERADA (A/B) 

OBSERVACIONES 

Plásticos de embalaje 2017 -2020 NO CUANTIFICABLE 
No existe modo de conocer la cantidad exacta de embalaje que usa el proveedor 
para servir el material, además de distinguir del de otros proveedores del centro 
de trabajo 

Papeles y cartones de 
embalaje 

2017- 2020 NO CUANTIFICABLE 
No existe modo de conocer la cantidad exacta de embalaje que usa el proveedor 
para servir el material, además de distinguir del de otros proveedores del centro 
de trabajo 

Residuos domésticos 2017 - 2020 NO CUANTIFICABLE 
No existe modo de saber exactamente la cantidad de residuos que se generan en 
los centros de trabajo debido que se comparte con otros servicios y la recogida de 
los mismos depende de los servicios municipales 

Residuos de papel en 
Centros de Limpieza 

2017 47.45 240,20 (89,39%) 1,38E-01 

El higiénico va a la red de saneamiento. Bobina secamanos… 
2018 53.79 461,18 (92,32%) 1,08E-01 

2019 93,53 587,50 (90,22%) 1,44E-01 

2020 64,78 672,04 (90,58%) 8,73E-02 

Han disminuido ya que se ha controlado más el nº de unidades de papel que piden los centros, pero aumenta el nº de centros que piden celulosa. 
3 En el caso de los residuos de envases de los productos de limpieza, hasta ahora se consideraban como residuos no peligrosos, ya que se realizaba la limpieza de los envases varias veces y una vez limpio 
se depositaba en el contenedor amarillo. 
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Los residuos provenientes de plásticos, papeles y cartones de embalaje se deben al 
material de embalaje de los proveedores al servir el material de limpieza en cada centro 
de trabajo. No es cuantificable debido a que no se puede conocer con exactitud la 
cantidad de material de embalaje que se gestiona en cada de trabajo ya que la gestión 
se realiza junto con el material de embalaje de los proveedores propios del centro de 
trabajo. 
 
Los residuos domésticos se deben a la basura no separable que se genera en cada centro 
de trabajo. No es cuantificable dado que de la recogida se encargan los servicios 
municipales al efecto, además que en todos los centros se generan residuos que no son 
gestionados por esta empresa, p.e. servicio de cafetería, mantenimiento. 

 
Por su lado el consumo de papel en centros de limpieza se contabiliza considerando el 
papel higiénico, bobina secamanos, toalletas. Debido a que el único papel que se puede 
controlar en los centros de los clientes es el suministrado por CEJAL LIMPIEZAS, S.L. que 
es de uso higiénico, y por tanto, su final es la red de saneamiento o el contenedor azul 
del que disponga el centro de trabajo. Además, un gestor autorizado, en nombre de la 
empresa, puede a petición del centro de trabajo hacer la recogida del papel. Aun 
cuando es el centro de trabajo el productor del residuo; CEJAL hace el trámite de 
solicitarlo al gestor autorizado.  
 
Las recogidas de papel solicitado por el cliente son recogidas por el gestor, PAPELES 
CRUZ S.A. (RGN/MD/03008), además certifica que el papel retirado “ha sido totalmente 
destruido, evitado su legibilidad, manipulación o uso indebido” y puntualmente por 
CHAMARILERIA TRUEBA (13T02A1800003326G). 

Durante los años que enmarcan en la Declaración Ambiental se han recogido las 
siguientes cantidades de papel para reciclar:  

RESIDUO AÑO 
TONELADAS 
RECOGIDAS 

Nº JAULAS 
Nº DE 

CENTROS 

CANTIDAD 
RELATIVA 

GENERADA 
(T/Centro) 

PAPEL 

2017 7,63 Varias 2 3,815 

2018 7,12 Varias 2 3,56 

2019 5,64 Varias 1 5,64 

2020 7,93 Varias 1 7,93 

 
Podemos concluir que se ha recogido más cantidad de papel durante 2020, se reduce a 
un único centro donde se recoge el papel, pero esto depende del consumo del cliente, 
podemos sacar la parte positiva que es que el cliente opta por reciclar el papel y la 
decisión de contratar un servicio de recogida de papel depende del cliente. 

 

En la oficina hay 2 cajas de PAPELES CRUZ para recoger el papel y así poseer certificado 
de destrucción y controlar la cantidad de residuos de papel, aunque sea de forma 
aproximada. Los cartones o envoltorios de papel más voluminosos se seguirán 
gestionando como siempre, usando los contenedores instalados por la Comunidad de 
Madrid. 
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RESIDUO AÑO 
TONELADAS 
RECOGIDAS 

Nº 
CAJAS 

CENTROS 
CANTIDAD RELATIVA 
GENERADA T/centro 

PAPEL PARA 
RECICLAR 

2017 0,21 2 1 OFICINA 0,21 

2018 0.47 2 1 OFICINA 0,47 

2019 0,335 2 1 OFICINA 0,335 

2020 0,185 2 1 OFICINA 0,185 

Ha disminuido la cantidad de papel destinado para su reciclaje en la Oficina. 

 

El éxito de la recogida selectiva depende de la participación de los generadores de 
residuos de papel y cartón que son en este caso los trabajadores de CEJAL LIMPIEZAS.  

Se evita el depósito de material inadecuado, como envases ligeros y materia orgánica, 
en el contenedor de papel y cartón. 

La presencia de residuos de papel y cartón en el entorno de los contenedores dificulta la 
recogida de estos y reduce el rendimiento del sistema. 

Los servicios municipales de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos se 
ven afectados por este hecho, pues la presencia de papel y cartón en el entorno del 
contenedor reduce la eficiencia y eficacia de estos servicios y, en consecuencia, se 
incrementan los costes indebidamente. 

El papel y cartón puede no ser apto para su posterior reciclaje por encontrarse sucio y 
mezclado con otros materiales. 

 
Con respecto a los residuos peligrosos, tanto los fluorescentes y bombillas como las 
pilas, es importante destacar que el productor de los residuos es el propio centro de 
trabajo que solicita que CEJAL LIMPIEZAS, S.L. le tramite la retirada de estos residuos 
siendo las empresas CESPA (TR/MD/633 y A-48/060057/MD/21/05092) y/o AMBILAMP 
(TR/MD/291 y resolución de 4 de junio de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio otorgando autorización para la implantación de un Sistema 
Integrado de Gestión de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos en la CAM) las 
que nos hacen toda la tramitación documental con el centro de trabajo (centro 
productor) y la gestión de los mismos residuos.  
 
En la Oficina de Cejal Limpiezas, durante el año 2020, no se han cambiado fluorescentes, 
los residuos se llevarían al punto autorizado de recogida del mismo establecimiento de 
compra AMBILAMP (Ferretería Labrador, 28005, Madrid) 
 

Peso aprox. Tubo fluorescente: 100g (Fuente Ambilamp) 

RESIDUO AÑO 
FECHA 

RECOGIDA 
Nº de 

fluorescentes 
Kg 

TONELADAS 
RECOGIDAS 

(A) 

Nº 
trabajadores 

(B) 

CANTIDAD 
RELATIVA 

GENERADA 
(T/trabajador) 

LÁMPARAS, 
FLUORESCENTES 

Y BOMBILLAS 

2017 17/01/17 3 0.3 3 10-4 7 4,29 10-5 
2018 - 0 0 0 7 0 
2019 - 0 0 0 6 0 
2020 - 0 0 0 0 0 
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No se ha solicitado la recogida de pilas en ningún centro de trabajo durante los últimos 
años. 

 

En relación con los medicamentos caducados y de material sanitario de los 
reconocimientos médicos, hay que destacar que no se pueden cuantificar las cantidades 
generadas debido a que por un lado el SPA no conoce, ni tiene medios para conocer la 
cantidad exacta de material médico que usa en los reconocimientos a los trabajadores 
de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. Ya que no somos el único de sus clientes y no separa las citas 
para el reconocimiento por cliente. Por su lado la cantidad exacta de medicamentos 
caducados es imposible conocerla con exactitud dado que los encargados de cada 
centro son los que revisan el botiquín y depositan el contenido caducado en los puntos 
SIGRE más cercanos al centro si es necesario. 

 

Los residuos procedentes de las actividades de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. se almacenan en 
las instalaciones de los clientes. Debido a que la empresa presta un servicio en las 
instalaciones de ellos adaptamos nuestro Sistema de Gestión Medioambiental al del 
cliente y/o centro en el que se presta servicio. 

 

Como hemos comentado anteriormente, el año 2020 no se han registraron ni envases 
de productos peligrosos, ni de absorbentes de residuos peligrosos. La razón se debe a 
que los trabajadores que manipulan los residuos peligrosos (que son envases que hayan 
contenido productos químicos o los útiles textiles que se hayan usado en la limpieza) 
una vez que han terminado con un envase se llena de agua el recipiente y dicha agua se 
use para la limpieza, aunque para ello tenga que añadir producto de un recipiente 
nuevo. Además, hay un contrato firmado con nuestro mayor proveedor de productos 
químicos (Proyectos Químicos SL) en el cual los envases suministrados son devueltos 
para su reutilización. Por otro lado, las bayetas que se usan en la limpieza se deben 
aclarar y el agua en donde se aclara se use también para la limpieza. De este modo tanto 
las bayetas como los recipientes están limpios cuando se desechan, por lo que se 
consideran residuos no peligrosos. 
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6.4 CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS 

Se realiza sumatorio de la cantidad total de los residuos distinguimos entre los residuos 
en las instalaciones de CEJAL LIMPIEZAS y los residuos asociados a la prestación del 
servicio en los centros. 

OFICINA  

Cantidad (Tn) 2017 2018 2019 2020 

Fluorescentes / 
Bombillas 3 10-4 0 0 0 

Papel para 
Reciclar 

0,21 0,47 0,335 0,185 

Plásticos de 
embalaje 

No cuantificable No cuantificable No cuantificable No cuantificable 

Papeles y cartones 
de embalaje 

No cuantificable No cuantificable No cuantificable No cuantificable 

Residuos 
domésticos 

No cuantificable No cuantificable No cuantificable No cuantificable 

TOTAL (Tn) 0,2103 0,47 0,335 0,185 

 

CENTROS 

Cantidad (Tn) 2017 2018 2019 2020 

Envases de 
productos no 

peligrosos de 1 l 
5,76 6,85 9,14 9,71 

Envases de 
productos no 

peligrosos de 5 l 
1,03 0,96 1,48 1,09 

Absorbentes de 
productos no 

peligrosos 
0,38 0,45 0,70 0,55 

Plásticos de 
embalaje 

No cuantificable No cuantificable No cuantificable No cuantificable 

Papeles y cartones 
de embalaje 

No cuantificable No cuantificable No cuantificable No cuantificable 

Residuos domésticos No cuantificable No cuantificable No cuantificable No cuantificable 

Residuos de Papel 
(Celulosa) 

47,45 53,79 93,53 64,78 

Papel para reciclar 7,63 5,28 5,64 7,93 

TOTAL (Tn) 62,25 67,33 110,49 84,06 
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6.5 BIODIVERSIDAD 
 
El impacto de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. respecto a la ocupación de suelo es mínimo o nulo 
dado que la empresa se encuentra en una oficina de 60 m2 en la calle Ercilla, 19 de 
Madrid en la que se desarrollan actividades de carácter administrativo, contratación de 
personal, gestión de contratos, relación con clientes, control y seguimiento de centros, 
etc.  

 
El servicio de limpieza y mantenimiento integral se realiza en los centros de los clientes y 
tampoco tiene ningún impacto sobre la flora y la fauna circundante a sus dependencias. 
Por tanto, CEJAL LIMPIEZAS, S.L. no es responsable del impacto sobre la biodiversidad de 
la actividad de cada cliente en sus instalaciones. 

 

Indicadores 
Biodiversidad  

Ocupación del suelo, m 2 de superficie 
construida / nº empleados (A/B) 
(60 m2 /6,00 (61,22%) trabajadores) 

6,12 m2 /t 

Superficie sellada total, m 2 de 
superficie sellada / nº empleados (A/B) 
(60 m2 /6,00 (61,22%) trabajadores) 

6,12 m2/t 

Superficie total en el centro orientada 
según la naturaleza, m 2 de superficie 
en el centro orientada según la 
naturaleza/ nº empleados (A/B)  
(0 m2 /6,00 (61,22%) trabajadores) 

0 

Superficie total fuera del centro 
orientada según la naturaleza, m 2 de 
superficie fuera del centro orientada 
según naturaleza/ nº empleados (A/B) 
(0 m2 /6,00 (61,22%) trabajadores) 

0 

 
 
6.6 VERTIDOS 

 
Las aguas sanitarias van a la red de saneamiento de la Comunidad de Madrid, a la cual 
están conectadas las instalaciones de los clientes y oficinas de CEJAL LIMPIEZAS, S.L.  
 
La cantidad de vertidos a la red de saneamiento de aguas en la oficina de CEJAL 
LIMPIEZAS, S.L. en el año 2020 ha sido de 2,200 m3/trabajador de la oficina. Hay que 
destacar este dato es ligeramente inferior al del año anterior. (El análisis de este dato se 
encuentra en el punto 6 CONSUMOS de este documento). 

 
En cuanto a su reducción se evitará el consumo irresponsable de agua en los baños. 
CEJAL LIMPIEZAS, S.L. paga el correspondiente canon de saneamiento a través de 
facturas emitidas por la Comunidad de Vecinos al Ayuntamiento de Madrid. 
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6.7 EMISIONES 
De forma directa y derivada del desarrollo de la actividad principal de CEJAL LIMPIEZAS, 
no se producen emisiones, pero se tendrán en cuenta las emisiones procedentes de los 
desplazamientos de los 7 vehículos de empresa.)  

 
La cantidad y tipología de los contaminantes atmosféricos dependen, entre otros 
factores, de la naturaleza de la fuente.  

 
6.7.1 EMISIONES TOTAL ANUAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 

Emisión total anual de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) 
expresada en toneladas equivalentes de CO2. 

Gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global de la atmósfera: 
CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), N2O (óxido nitroso), HFC (hidrofluorocarbonos), 
SF6 (hexafluoruro de azufre) y PFC (perfluorocarbonos), 

El CO2 es un producto inherente a todo proceso de combustión, siendo uno de los 
causantes del efecto invernadero, responsable del calentamiento global de la atmósfera. 

Emisiones CO2 relacionadas con el consumo eléctrico 

La empresa está en posesión de certificados de garantía de origen de la energía eléctrica 
que consume para los años 2019 y 2020. Por lo tanto, para estos dos años las emisiones 
de CO2 asociadas al consumo eléctrico es 0. El método de cálculo para los años 2017 y 
2018 se realiza empleando el factor de emisión atribuible a Iberdrola. Datos obtenidos 
de los informes anuales de mix energéticos y factores impactos MA emitidos por la 
CNMC. 

 2017 2018 2019 2020 

Mwh 4,664 4,667 5,058 4,473 

Factor emisión t 
CO2/Mwh 

0,28 0,27 NA NA 

t CO2/Mwh 1,31 1,26 0 0 

% variación +44,27 -3,96 -100% 0 

 

Emisiones CO2 relacionadas con el consumo de carburantes 

Las emisiones procedentes de los vehículos son controladas a través de un indicador 
que relaciona el consumo de combustible (6.1.3.2 Consumos). Para conocer el dato de 
Toneladas Equivalentes de CO2 emitidas debidas al consumo de combustible de los 
vehículos de la empresa se usa el factor de conversión siguiente:  
 

El factor de conversión que se emplea desde 2016 es: Por cada L de combustible, un 

coche promedio emite 2,471 Kg de CO2 (diésel) / 2,196 Kg de CO2 (gasolina). Valores 

obtenidos del documento Factores de emisión energía final del IDAE. Nos parece 
interesante además de conocer la cantidad de Toneladas equivalente de CO2 que se 
emiten a la atmosfera, saber cuánto se emite por km. 
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Valores límite (Cejal):  

0,20 T eq CO2/v y mes     1,43E-04Teq CO2/Km (Diésel) 

0,15 T eq CO2/v y mes      2,03E-04Teq CO2/Km (Gasolina) 

 

 

 

 

Así, los datos de emisiones expresados en Toneladas Equivalentes de CO2 se 
resumen en el siguiente cuadro: 

 Gasóleo    Gasolina    

         

  2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Volumen (L) 5.171,29 4.376,23 7.455,54 9.593,60 492,42 309,77 1086,59 518,58 

Energía (MWh) 57,01 48,25 82,19 105,77 4,88 3,07 10,77 5,14 

Teq CO2 12,78 10,81 18,42 23,71 1,08 0,68 2,39 1,14 

Nº Vehículos 4 4 6 6 1 1 2 1 

MWh / V 14,25 12,06 13,70 17,63 4,88 3,07 5,39 5,14 

% Variación 29,12% -15,37% 13,58% 28,68% -21,81% -37,09% 75,39% -4,55% 

Teq CO2/v 3,93 3,33 3,07 3,95 1,08 0,68 1,19 1,14 

% Variación 58,92% -15,37% -7,72% 28,68% -21,81% -37,09% 75,39% -4,55% 

T eq CO2/km 1,78E-04 1,40E-04 1,79E-04 1,79E-04 1,08E-04 8,21E-05 1,06E-04 7,15E-05 

% Variación 16,89% -21,39% 27,87% -0,15% -10,72% -24,26% 28,84% -32,39% 

 

 

 

Se observa una ligera disminución de las emisiones de gasolina durante este año, pero 
también se observa un ligero aumento de las tn en el caso del diésel ligado al aumento 
del consumo de combustible como se describe en el Punto 6.1.3.2.  



DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL      CEJAL LIMPIEZAS S.L. 
EDICIÓN Nº 12        PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2020 

  

PPáággiinnaa  6677  ddee  8877  

Respecto a la relación Teq CO2 /km: 

 

 

Se observa que disminuye un 0,15 % el factor del vehículo diésel y disminuye un 32,39% 
el del vehículo de gasolina, se debe insistir en este aspecto, pero en general desde 2016 
el dato ha mejorado gracias a la incorporación de vehículos nuevos y se espera 
continuar con esta tendencia. Aunque durante el 2020 se ha aumentado se cree que 
será algo temporal y la tendencia ira a obtener una reducción de estos. 

El mantenimiento, revisiones y las inspecciones de la ITV de los vehículos son realizados 
por el usuario del mismo. Así se aseguran sus buenos funcionamientos, por lo tanto, sus 
buenas eficiencias tanto energéticas como de emisiones. 

En cuanto a su reducción se evitará realizar desplazamientos innecesarios para el 
servicio que se necesita en CEJAL LIMPIEZAS, S.L. 

 

Con respecto a las emisiones de asociadas a la actividad en cada cliente es imposible 
conocer cuánto de las emisiones totales de cada cliente corresponde a la actividad de la 
empresa. 
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6.7.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS TOTALES 
 

➔ Las emisiones procedentes emisiones atmosféricas totales anuales (incluidas, 
como mínimo, las emisiones de SO2, NOx y PM) expresadas en kilogramos o 
toneladas. 

 
Ver datos en la Imagen 6.7.2.1. Datos de los vehículos sobre factores de emisiones. 

 

Análisis de la situación: características de la empresa, vehículos, tipo de combustible y otros 

aspectos: 

✓  El uso de vehículos está asociado a tareas de gestión del personal directivo o supervisores.  

✓  Reducido nº de vehículos (7 turismos) 

✓  Reducido nº Km/Año 2020 – 132.712 Km (Diésel) / 15.918 Km (Gasolina / Hibrido). 

✓ Los factores de emisión dependen de: Peso del vehículo, Año modelo, Tipo de uso 

(urbano/interurbano), Distribución de la velocidad, tipo y calidad del combustible. 

✓  Los factores de emisión para PM10 oscilan entre 0,01 – 0,22 g/km (unep). Como norma 

general los vehículos disponen de filtros para partículas (PM). 

✓ Los factores de emisión para SOx oscilan entre 0,05 - 0,15 g/km (unep), son emisiones 

prácticamente insignificantes ya que la normativa exige en la actualidad que toda la 

gasolina y el gasóleo que se comercialice en la UE tengan bajo contenido en azufre. 

▪ Gasolina Effitec95 azufre <10ppm (Ficha 2016) 

▪ Gasolina Effitec98 azufre <10ppm (Ficha 2016) 

▪ Gasóleo – Cepsa optima Azufre <10ppm (Ficha 2016) 

▪ Gasóleo - Repsol e+ 2018 Azufre 10 mg/kg max (Ficha 2018) 

✓ Los factores de emisión para NOx oscilan entre 0,89- 1,67 g/km (unep),  

Estos valores de factores de emisión son superiores a los datos que tenemos de los vehículos 

más nuevos, por lo que el cálculo real sería inferior  

 

Por ejemplo: 

• Vehículo ALHAMBRA (2014): 

▪ Dispone de un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR), tecnología más eficiente para la 

reducción de emisiones de NOx de los motores de gasóleo que la EGR. La SCR es un catalizador 

avanzado que elimina a posteriori el NOx de los gases de escape, a diferencia de la EGR, que reduce la 

formación de NOx. 

• Vehículo Citroën berlingo (2016): 

▪ El BlueHDi tiene el objetivo de reducir hasta un 90% las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) al aire 

gracias a un sistema que permite transformar los NOx en vapor de agua y en nitrógeno en un 

catalizador específico, el SCR (Selected Catalytic Reduction).  

Este objetivo se ajusta a las normas de la Unión Europea, en vista de limitar las emisiones 

contaminantes de los motores de combustión, ha adoptado las normas de emisión "Euro". La 

generación de los motores BlueHDi permite cumplir la norma europea "Euro 6" gracias a un depósito 

destinado a recibir AdBlue® para el tratamiento de los gases de escape. 

▪ EOBD (European On Board Diagnosis) es un sistema europeo de diagnóstico integrado que responde, 

entre otras, a la normativa de emisiones autorizadas de: 

▪ -CO (monóxido de carbono); 

▪ HC (hidrocarburos no quemados); 
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▪  NOx (óxidos de nitrógeno) o partículas, detectadas por unas sondas de oxígeno 

situadas en la parte anterior y posterior de los catalizadores. 

El encendido de este testigo específico en el cuadro de a bordo advierte al conductor de los fallos de 

funcionamiento de este dispositivo anticontaminación. 

 

• Vehículo Audi A6 
 Dispone de un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR), tecnología más eficiente para la 

reducción de emisiones de NOx de los motores de gasóleo que la EGR. La SCR es un catalizador 

avanzado que elimina a posteriori el NOx de los gases de escape, a diferencia de la EGR, que reduce la 

formación de NOx. 

 

• Vehículo Citroën berlingo (2019): 

▪ El BlueHDi tiene el objetivo de reducir hasta un 90% las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) al aire 

gracias a un sistema que permite transformar los NOx en vapor de agua y en nitrógeno en un 

catalizador específico, el SCR (Selected Catalytic Reduction).  

▪ Este objetivo se ajusta a las normas de la Unión Europea, en vista de limitar las emisiones 

contaminantes de los motores de combustión, ha adoptado las normas de emisión "Euro". La 

generación de los motores BlueHDi permite cumplir la norma europea "Euro 6" gracias a un depósito 

destinado a recibir AdBlue® para el tratamiento de los gases de escape. 

▪ EOBD (European On Board Diagnosis) es un sistema europeo de diagnóstico integrado que responde, 

entre otras, a la normativa de emisiones autorizadas de: 

▪ CO (monóxido de carbono); 

▪ HC (hidrocarburos no quemados); 

▪  NOx (óxidos de nitrógeno) o partículas, detectadas por unas sondas de 

oxígeno situadas en la parte anterior y posterior de los catalizadores. 

▪ El encendido de este testigo específico en el cuadro de a bordo advierte al conductor de los fallos de 

funcionamiento de este dispositivo anticontaminación. 

 

• Vehículo hibrido Toyota Yaris (2019): 

▪ Vehículo de propulsión hibrida (eléctrico – gasolina) que ofrece consumos muy bajos en ciudad debido 

a que el motor eléctrico está en funcionamiento la mayor parte del tiempo, ayuda al coche a iniciar el 

movimiento desde parado. Dispone de un sistema de regeneración de energía cuando el coche frena. 

Todas estas tecnologías unidas hacen que el coche emita menor cantidad de gases contaminantes. 

 

• Vehículo Peugeot 5008 (2019): 

▪ Dispone de un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR), tecnología más eficiente para la 

reducción de emisiones de NOx de los motores de gasóleo que la EGR. La SCR es un catalizador 

avanzado que elimina a posteriori el NOx de los gases de escape, a diferencia de la EGR, que reduce la 

formación de NOx. 

 

Se han consultado los resultados estimados con ayuda de una herramienta de la página web 

www.unep.org para calcular emisiones 

➔ Introduciendo datos generales: nº de vehículos, km, litros de combustible…. Se obtienen 

los siguientes resultados: 

Cambio climático: (Tn/año) 

✓ CO2: 24 Tn /año (coincide aproximadamente con nuestros datos) 

Contaminación atmosférica: (Tn/año) 

✓ CO: 0,8 

http://www.unep.org/
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✓ COVs: 0,1 
✓ NOx:0,1 
✓ SOx: 0 
✓ PM10: 0 
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Contaminación atmosférica Cambio climático
 (en t/año) (en t/año)

Cifras km/año CO VOC NOx SOx PM10 CO2

Gasolina - sin catalizador 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Gasolina - con catalizador de tres vías 1 15.918 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1

Diésel - sin filtro de partículas 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Diésel - con filtro de partículas 3 132.712 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 25

Ligeros - vehículos anteriores a las normas Euro 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Ligeros - Euro I y II 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Ligeros - III y IV 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Ligeros - HEV 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Medianos-vehículos anteriores a las normas Euro 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Medianos - Euro I y II 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Medianos - Euro III y IV 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Medianos - Euro V 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Pesados-vehículos anteriores a las normas Euro 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Pesados - Euro I y II 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Pesados - Euro III y IV 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Pesados - Euro V 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Motocicletas con motor de cuatro tiempos 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Motocicletas con motor de dos tiempos 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Total 4 148.630 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 24

Emisiones anuales de la flota X 

 
Imagen 6.7.2.1 Datos de los vehículos sobre factores de emisiones 

A la vista de estos resultados, CEJAL LIMPIEZAS solo tendrá en cuenta las Tn equivalentes de CO2, emisiones asociadas al uso de vehículos 
de empresa, consumo de combustible (Gasolina / Gasóleo), ya que los valores del resto de emisiones son casi despreciables. 

 
Si fuera necesario, en un futuro se realizará un estudio más ampliado de este tipo de emisiones. 
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EMISIONES TOTALES CO2 2017 2018 2019 2020 

t CO2 Electricidad 1,31 1,26 0 0 

t CO2 Combustible 13,86 11,49 20,81 24,84 

t CO2 emitidas (brutas) (A) 15,17 12,75 20,81 24,84 

Nº trabajadores (B) 5 (62,50%) 
5,31 

(58,27%) 
6,00 

(61,22%) 
6,00 

(61,22%) 

t CO2 / trabajador (A/B) 1,90 1,40 2,12 2,53 

Variación respecto al año anterior 23,68% -35,71% 33,96% 16,20% 

 
Las emisiones de CO2 sufren un aumento en el año 2020, ese aumento corresponde a las 
emisiones asociadas al combustible que emplean los vehículos de empresa.  
En cuanto a las emisiones asociadas al consumo eléctrico, al solicitar anualmente el 
certificado de origen de la energía para asegurar que la energía procede de fuentes 
100% renovables siempre y cuando se cumpla lo mencionado anteriormente el valor de 
emisiones de CO2 asociado al consumo eléctrico será 0.  
Para el año 2020 se plantean los objetivos de reducción de consumo eléctrico y de 
combustible que tendrán su impacto en las emisiones, a menor consumo menor 
emisiones. Si bien, en el caso de la electricidad dependerá del factor de emisión que 
tenga la compañía eléctrica. 
 

 

 

6.8 RUIDO 

El ruido medioambiental generado por las actividades desarrolladas en las oficinas tiene 
su origen principalmente en el funcionamiento de los equipos informáticos empleados 
en la prestación del servicio. En los centros de trabajo por las máquinas utilizadas para el 
desarrollo de la prestación del servicio. 

En la oficina no se generan ruidos especialmente molestos, ya que la actividad no es 
ruidosa. En los centros de trabajo donde se presta el servicio de limpieza tampoco se 
generan ruidos originados por la actividad de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. Dado que las 
actividades en los centros de trabajo son administrativas y/o docentes y las actividades 
de limpieza que desarrolla la empresa en ellos tampoco son ruidosas. 

Ninguna de las actividades de CEJAL LIMPIEZAS, S.L. genera unos niveles de ruido alto.  

Se realizará una medición de ruido si hay un cambio de actividad, un incremento 
significativo de la actividad en la oficina propia o una modificación de los límites legales 
admitidos. 

 
6.9 SITUACIONES DE EMERGENCIA 

El plan de emergencias de la oficina es elaborado por el Servicio de Prevención mientras 
que los planes de emergencia de los centros donde CEJAL LIMPIEZAS, S.L. presta el 
servicio de limpieza son elaborados por los centros donde trabajamos. 
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Como subcontrata de estos centros, CEJAL LIMPIEZAS, S.L. solicita al cliente la 
información necesaria para realizar los planes de emergencias y lo comunica a los 
trabajadores destacados en ese centro, así como los simulacros que tengan planteados 
en dichos centros en materia de Medio Ambiente. 

Además de un modo general de actuación, existen unas “Pautas de actuación en caso de 
emergencia”, que son elaboradas por el Responsable de Gestión del Sistema Integrado y 
que los empleados conocen en cada centro de limpieza. Son fichas generales de 
emergencias que establecen pautas generales de actuación en caso de que éstas se 
produzcan; como por ejemplo pautas en caso de incendio, en caso de alarma de 
evacuación, en caso de emisión incontrolada de gases, en caso de inundación, en caso 
de derrame incontrolado y una ficha general de primeros auxilios (que no puede 
sustituir a las indicaciones de las fichas de seguridad de los productos que usan). 

En CEJAL LIMPIEZAS, S.L. hay dos elementos considerados como referencia a tener en 
cuenta para revisar los planes de emergencias realizados por los centros: 

✓ En primer lugar, la evaluación de riesgos laborales. 
✓ En segundo lugar, la identificación de aspectos medioambientales. 

Hasta ahora no ha habido ninguna situación de emergencia ni en la oficina ni en los 
centros de trabajo. Sin embargo, desde CEJAL LIMPIEZAS, S.L. se ha desarrollado un 
nuevo plan de emergencias en 2019. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
CEJAL LIMPIEZAS, S.L. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión 
Medioambiental utilizando la política, los objetivos de medio ambiente, las auditorías, el 
análisis de datos y la revisión por la dirección. Además, se utilizan indicadores como 
herramienta para evidenciar la mejora de la eficacia del Sistema. 

 
El Programa de Gestión Medioambiental ha sido preparado para desarrollar el 
cumplimiento de objetivos y metas medioambientales, indicando asignación de 
responsabilidades, medios y calendario de tiempo. Este programa es realizado 
anualmente y aprobado por la dirección. 

 
Los objetivos establecidos en CEJAL LIMPIEZAS, S.L. han sido determinados siguiendo las 
siguientes premisas: 

- Son medibles y por ello se establecen indicadores. 
- Son coherentes con la Política de Medio Ambiente implantada. 
- Son planificados conforme a los procesos y servicios que se realizan. 
 

Para la definición de los objetivos se han tenido en cuenta: 
-Los requisitos legales y de otro tipo 
-Los aspectos medioambientales significativos 
-Las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio 
-La opinión de las partes interesadas. 
 

El Responsable del Sistema de Gestión Integrado realiza un seguimiento trimestral de 
todos los objetivos, para conocer la evolución de los diferentes aspectos ambientales. 
 
 
 
Los objetivos medioambientales planteados para el año 2020 fueron: 
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PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO: Nº 1 

 DISMINUIR UN  2% EL CONSUMO MEDIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA, RESPECTO EL AÑO 
ANTERIOR 

2019 (L/Km) 

0,0482 

2020 (L/Km) 

0,0472 Gasolina 

 
0,0724 0,0710 Gasoil 

 INDICADOR 

 Suma acumulada de L de combustible entre el nº de km recorridos. Σ L /Km  
 

 METAS RESPONSABLE: RECURSOS 

 

Charla sensibilización sobre la utilización responsable de vehículos, para disminuir el consumo de 
combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero entre los trabajadores de la oficina. Se 
centrará más en la concienciación a los nuevos conductores y recordatorio a los antiguos 
Contenido de la charla: 
Revisión mensual de la presión de los neumáticos. 
Controlar la temperatura del climatizador en invierno no más de 19ºC y en verano no menos de 24ºC. 
No llevar cargado coche permanentemente con materiales o herramientas no necesarias. 
Anticiparse a los movimientos del resto de conductores para evitar acelerones y frenazos. 
PLAZO: Primer SEMESTRE 

Responsable de Gestión del Sistema Integrado 
(1 h de preparación de la charla) 6,04€ 

(30 min/charla) 3,02€ 

 

Revisión de los vehículos para mejorar su eficiencia: Revisión del sistema de climatización de los 
vehículos. 
PLAZO: Según proceda 

Dirección / Jefes de Administracion Revisión coches (100-200€/revisión) 

 FECHA LÍMITE: 01/01/2021 

 SEGUIMIENTO 

 
1º TRIMESTRE 2 º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

 
DATO (L/Km) 

FECHA C / NC 
DATO (L/Km) 

FECHA C / NC 
DATO (L/Km) 

FECHA C / NC 
DATO (L/Km) 

FECHA C / NC 

 
Dato Año 

Actual 
Dato Año 
Anterior % 

Dato Año 
Actual 

Dato Año 
Anterior % 

Dato Año 
Actual 

Dato Año 
Anterior % 

Dato Año 
Actual 

Dato Año 
Anterior % 

Gasolina 0,0259 0,0305 -45,23% 

31/03/2020 

C 0,0273 0,0360 -42,14% 

30/06/2020 

C 0,0292 0,0473 -38,19% 

30/09/2020 

C 0,0326 0,0482 -32,39% 

31/12/2021 

C 

Diésel 0,0826 0,0504 16,46% NC 0,0728 0,0617 2,64% NC 0,0764 0,0623 22,70% NC 0,0723 0,0724 -0,15% NC 

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 

Durante el primer trimestre de año, no se consigue alcanzar el 
valor objetivo de diésel. Sin embargo, para la gasolina si se 
consigue el valor objetivo. 

Durante el segundo trimestre de año, no se consigue alcanzar el 
valor objetivo de diésel, pero si el valor de la gasolina. 

Durante el tercer trimestre de año, no se consigue alcanzar el valor 
objetivo de diésel, pero si se consigue una reducción significativa de 
la gasolina. 

Se cierra el año sin alcanzar el valor objetivo para el diésel y 
proponiendo como nuevo objetivo para el año 2021. 

 
APROBADO POR MACARENA RUBIO TAPIA 

“C”(CONFORME) “N.C”(NO CONFORME) 

 
FECHA 24/02/2020 
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 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 
 OBJETIVO: Nº 2 

 
DISMINUIR 1% EL RATIO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA EN LA OFICINA 

2019 
(MWh/t) 

0,516 2020 (MWh/t) 0,511 

 INDICADOR 

 Suma acumulada de Megavatios por hora consumidos entre el nº de trabajadores de la oficina. (Σ MWh / nº trabj) 
Se compararán los datos por trimestre.  

 METAS RESPONSABLE: RECURSOS 

 

Charla sensibilización sobre el consumo responsable de electricidad entre los trabajadores de la oficina. 
PLAZO: Primer trimestre 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

Charla en la oficina (1h/trabajador) 6,04€ 

 

Controlar la Tª del aire acondicionado (20-22ºC invierno / 25-27ºC verano)  
Con la adquisición del nuevo emisor térmico se fija su temperatura en 22ºC 

PLAZO: CONTINUO 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

Charla en la oficina (1h/trabajador) 6,04€ 

 

Sustitución de las luminarias estropeadas por otras con eficiencia energética (tipo LED) 
PLAZO: Cuando se detecte la necesidad 

Gerentes 10-20€ /Lámpara 

 

Revisar los equipos informáticos que se queden apagados al finalizar la jornada. 
PLAZO: CONTINUO 

Administración 2 minutos / día 

 
FECHA LÍMITE: 01/01/2021 

 SEGUIMIENTO 

 1º TRIMESTRE 2 º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

 
DATO (MWh/t) FECHA C / NC 

DATO 
(MWh/t) 

FECHA C / NC 
DATO 

(MWh/t) 
FECHA C / NC DATO (MWh/t) FECHA C / NC 

Dato Año Actual 
0,145 

31/03/2020 C 

0,211 

30/06/2020 C 

0,305 

30/09/2020 C 

0,447 

31/12/2020 C 

Dato Año 
Anterior 

0,183 0,289 0,374 0,516 

%  
+ Aumenta 
 - Reduce 

-20,59% -27,08% -18,43% -13,33% 

% respecto al 
valor limite 

-71,58% -58,69% -40,23% -12,46% 

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 

Durante el 1º trimestre del año se consigue alcanzar el valor objetivo. Si 
bien cabe destacar que a partir del 16/03/2020 la gran parte del personal 
empezó a teletrabajar por lo que se reduce la presencia de la persona en 
las instalaciones, aunque para poder teletrabajar todos los equipos 
informáticos necesitan estar encendidos las 24 h 

Durante el 2º trimestre del año se consigue alcanzar el valor 
objetivo. Si bien cabe destacar que a partir del 16/03/2020 y 
hasta mayo la gran parte del personal empezó a teletrabajar 
por lo que se reduce la presencia de la persona en las 
instalaciones, aunque para poder teletrabajar todos los 
equipos informáticos necesitan estar encendidos las 24 h 

Durante el 3º trimestre del año se consigue alcanzar el valor 
objetivo. Se reduce la presencia de 2 trabajadores en las 
instalaciones, aunque para poder teletrabajar todos los 
equipos informáticos necesitan estar encendidos las 24 h 

Durante el 4º trimestre del año se consigue reducir el consumo 
eléctrico con respecto al año anterior y con respecto al valor objetivo. 
Se da por cumplido el objetivo. 

 APROBADO POR MACARENA RUBIO TAPIA 
“C”(CONFORME) “N.C”(NO CONFORME) 

 FECHA 24/02/2020 
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PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO: Nº 3 

 
DISMINUIR 5% EL RATIO DE PAPEL CONSUMIDO EN LA OFICINA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 2019 (t/t) 0,030 2020 (t/t) 0,028 

 INDICADOR 

 Suma acumulada del peso de papel (en t) durante el año entre el número de trabajadores en la oficina. Σ t papel / trabajador oficina 
Se compararán los datos por trimestre.  

 METAS RESPONSABLE: RECURSOS 

 

Charla (recordatorio) sensibilización sobre el consumo responsable de papel entre los 
trabajadores de la oficina. 
PLAZO: segundo trimestre 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

Charla grupal en la oficina (1h) (6,04€) 

 

Sensibilización mediante ilustraciones o gráficos sobre el ahorro de papel: 
PLAZO: segundo trimestre 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

2-5h /hora de trabajo (12,08 - 30,1€) 

 

Imprimir el papel en ambas caras y/o emplear el papel impreso por una cara cuando ya no sea útil 
como papel en sucio 
PLAZO: Primer trimestre 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

RSGI se asegura que se mantiene 

 

Enviar por correo electrónico las nóminas al personal. Reducción del consumo de papel (folios y 
sobres). 
PLAZO: 1º semestre 

Administración  8 h de trabajo personal administración 

 FECHA LÍMITE: 01/01/2021 

 SEGUIMIENTO 

 
1º TRIMESTRE 2 º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

 
DATO (t/t) FECHA C / NC DATO (t/t) FECHA C / NC DATO (t/t) FECHA C / NC DATO (t/t) FECHA C / NC 

 
0,003 

31/03/2020 C 

0,003 

30/06/2020 C 

0,009 

30/09/2020 C 

0,013 

31/12/2020 C % Respecto al valor 
objetivo 

-90,81 -89,93 -69,73 -53,04 

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 

Durante el mes de febrero se empiezan a enviar nominas por correo 
electrónico. Aun no se disponen de todos los emails de los trabajadores, 
pero la reducción en el consumo de papel es notable, sobre todo en 
sobres. 

Durante el 2º trimestre del año se consigue alcanzar el valor 
objetivo. Si bien cabe destacar que a partir del 16/03/2020 y 
hasta mayo la gran parte del personal empezó a teletrabajar 
por lo que se reduce la presencia de la persona en las 
instalaciones y por la tanto se reducen drásticamente la 
realización de copias e impresiones 

Aumenta el gasto de papel, si bien el valor obtenido sigue muy 
por debajo del valor objetivo. Las acciones establecidas para 
alcanzar el valor objetivo han surtido efecto. Y el covid ha 
acelerado el proceso de digitalización 

Se consigue alcanzar el valor objetivo. En gran parte la 
reducción de papel viene dada por la entrega de las 
nóminas a los trabajadores por vía electrónica suprimiendo 
así un folio y sobre por trabajador mes. 

 
APROBADO POR MACARENA RUBIO TAPIA 

“C”(CONFORME) “N.C”(NO CONFORME) 

 
FECHA 24/02/2020 
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PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO: Nº 4 

 
DISMINUIR 5% EL RATIO DE PLÁSTICO CONSUMIDO EN LA OFICINA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 2019 (t/t) 1,69E-03 2020 (t/t) 1,60E-03 

 INDICADOR 

 Suma acumulada del peso de plástico (en t) durante el año entre el número de trabajadores en la oficina. Σ t plástico / trabajador oficina 
Se compararán los datos por trimestre.  

 METAS RESPONSABLE: RECURSOS 

 

Charla (recordatorio) sensibilización sobre el consumo responsable de plástico entre los 
trabajadores de la oficina. 
PLAZO: segundo trimestre 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

Charla grupal en la oficina (1h) (6,04€) 

 

Sensibilización mediante ilustraciones o gráficos sobre el ahorro de plástico: 
PLAZO: segundo trimestre 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

2-5h /hora de trabajo (12,08 - 30,1€) 

 

Reutilizar los plásticos  
PLAZO: Primer trimestre 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

RSGI se asegura que se mantiene 

 FECHA LÍMITE: 01/01/2021 

 SEGUIMIENTO 

 
1º TRIMESTRE 2 º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

 
DATO (t/t) FECHA C / NC DATO (t/t) FECHA C / NC DATO (t/t) FECHA C / NC DATO (t/t) FECHA C / NC 

 
1,92E-04 

31/03/2020 C 

1,92E-04 

30/06/2020 C 

3,080E-04 

30/09/2020 C 

1,352E-03 

31/12/2020 C % Respecto al valor 
objetivo 

-88,04 -88,04 -80,81 -15,76 

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 

Durante el primer trimestre del año se reduce el gasto en plástico, como 
consecuencia de las medidas adoptadas y la reutilización del material  

Durante el 2º trimestre del año se consigue alcanzar el valor 
objetivo. Si bien cabe destacar que a partir del 16/03/2020 y 
hasta mayo la gran parte del personal empezó a teletrabajar 
por lo que se reduce la presencia de la persona en las 
instalaciones y por la tanto se reducen drásticamente la 
documentación a archivar 

Durante el 3º trimestre del año aumenta el consumo de 
plástico con respecto al trimestre anterior. El resultado 
obtenido sigue estando muy por debajo del valor objetivo. En 
gran medida debido a la digitalización de la empresa por el 
covid 

Durante el año 2020 se consigue reducir el consumo de 
plásticos. En su mayoría se trata de folders para guardar la 
documentación. Los folders son reutilizados lo que limita su 
consumo. 

 
APROBADO POR MACARENA RUBIO TAPIA 

“C”(CONFORME) “N.C”(NO CONFORME) 

 
FECHA 24/02/2020 
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PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO: Nº 5 

 

Disminuir 5% el consumo relativo de Productos químicos respecto al año anterior 
2019 (Tn/t y 

mes) 
2,27E-03 

2020(Tn/t y 
mes) 

2,16E-03 

 INDICADOR 

 
Suma acumulada Tn de productos químicos entre el nº de trabajadores de CEJAL en los centros. (Σ Tn/t y mes) 

 METAS RESPONSABLE: RECURSOS 

 

Charla (recordatorio) sensibilización sobre el correcto uso de productos de limpieza 
PLAZO: segundo trimestre 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

Charla grupal en la oficina (1h) (6,02€) 
Charla en Centros (1h) (6,025€) 

 

Revisar Los pedidos de material para ajustar la cantidad a las necesidades del centro. Serán 
revisados por el RSGI o los Gerentes. 
PLAZO: CONTINUO 

Responsable de pedidos 15 min /pedido 

 

Realizar el control de stock de los centros y enviar al RSGI 
PLAZO: TRIMESTRAL 

Supervisor y Encargados 30 min / trimestre 

 

Revisar la gestión de pedidos. Serán revisados por los Gerentes. 
PLAZO: CONTINUO 

Gerentes 15 min /pedido 

 

Revisar los cuartos de limpieza de los centros en cada visita. Solicitar cambios o devoluciones del 
material que no se utilice en los centros.  
PLAZO: CONTINUO 

Supervisor y Encargados 1h / revisión 

 

Introducir algún producto multiusos para disminuir el nº de productos diferentes. 
PLAZO: CONTINUO 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

15 min /pedido 

 FECHA LÍMITE: 01/01/2021 

 SEGUIMIENTO 

 
1º TRIMESTRE 2 º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

 
DATO (Tn/t) FECHA C / NC DATO (Tn/t) FECHA C / NC DATO (Tn/t) FECHA C / NC DATO (Tn/t) FECHA C / NC 

 1,30E-02 

31/03/2020 NC 

3,00E-03 

30/06/2020 NC 

2,59E-03 

30/09/2020 NC 

2,06E-03 

31/12/2020 C 
% Respecto al año 
anterior 

25,37% -9% 3% -5% 

% Respecto al valor 
objetivo 

501,73% 39% 20% -5% 

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 

Se produce un aumento muy importante de PQ durante el primer 
trimestre. Cuya principal causa es el Coronavid y la necesidad de 
desinfección  

Se produce una disminución muy importante de PQ durante el 
segundo trimestre con respecto al primero. Sin embargo, no es 
suficiente para cumplir con el valor objetivo. Se continúan las 
medidas establecidas dado que funcionan 

Se produce un ligero aumento en el consumo de PQ durante el 
tercer trimestre con respecto al segundo. Sin embargo, no es 
suficiente para cumplir con el valor objetivo. Se continúan las 
medidas establecidas dado que funcionan. Se siguen realizando 
desinfección en los centros a diario 

Durante el 4º trimestre del año se consigue reducir el 
consumo de PQ. Obteniéndose un dato un 5% por debajo 
del valor objetivo. Objetivo cumplido 

 
APROBADO POR MACARENA RUBIO TAPIA 

“C”(CONFORME) “N.C”(NO CONFORME) 

 
FECHA 24/02/2020 
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Conclusiones Programación de Gestión Medioambiental 2020:  

La evolución general de los objetivos ha sido bastante buena, ya cumplido la mayoría de 
los objetivos y los incumplidos ha sido por un margen muy pequeño, se comprueba así 
que todo el personal de la empresa ha conseguido una mejora del comportamiento 
medioambiental. 

En cuanto al gasto de combustible y conducción eficiente, ha aumentado mejora de este 
aspecto, se necesita más tiempo para que se note el efecto tanto de la sensibilización 
como de la adquisición de vehículos nuevos en años anteriores, para observar la 
reducción del gasto de combustible y conducción eficiente. 

El consumo de electricidad se ha reducido significativamente con respecto al año 
anterior debido al periodo de confinamiento por el covid. No obstante, los datos 
obtenidos hasta ahora no eran elevados para una oficina de nuestras dimensiones. 

El consumo de papel y cartón en la oficina se ha reducido ligeramente, aunque es un 
gasto difícil de controlar ya que la actividad lleva mucho trabajo administrativo, este año 
se tuvo en cuenta el control de stock y se empieza a enviar a los trabajadores las 
nóminas por email por lo que se ahorra papel y sobres. Se ha incidido mucho la gestión 
de pedidos y apostando por el uso de papel reciclado y reutilizando papel, optimizando 
todas las tareas administrativas. Además, hay que contar con la adaptación a la nueva 
norma ISO 45001:2018. 

El consumo de agua ha disminuido significativamente con respecto al año anterior 
debido al periodo de confinamiento por el covid.  

El consumo de tóner ha disminuido, en parte gracias a que no es necesario imprimir las 
nóminas para todos los trabajadores ya que su envío se realiza por email. Además, en 
términos globales el consumo de tóner de la empresa ha ido disminuyendo en los 
últimos 10 años.  

El consumo de productos químicos ha disminuido ligeramente, debido a que se limita la 
variedad de los productos priorizando la desinfección con lejía por el covid. Estamos 
satisfechos por la mejoría en la gestión de pedidos y la colaboración de todos los 
trabajadores a la hora de controlar sus almacenes y haciendo pedidos más moderados.  

Para 2021 se continua con otra Campaña de Sensibilización Medio Ambiental para todos 
los trabajadores de la empresa (cursos de formación relacionados con el medio 
ambiente, ahorro energético…, carteles, consejos para ahorrar…) y en las visitas a los 
centros se seguirá insistiendo en uso racional de los recursos, y vemos que ha sido 
efectiva esta sensibilización.  
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Programación de Gestión Medioambiental 2021 

El nuevo Programa de Gestión Medioambiental será preparado para desarrollar el 
cumplimiento de objetivos y metas medioambientales, indicando asignación de 
responsabilidades, medios y calendario de tiempo. Este programa es realizado 
anualmente y aprobado por la dirección. 

Los objetivos que establecerá en CEJAL LIMPIEZAS, S.L. serán determinados siguiendo 
las siguientes premisas: 

• Son medibles y por ello se establecen indicadores. 

• Son coherentes con la Política de Medio Ambiente implantada. 

• Son planificados conforme a los procesos y servicios que se realizan. 

Para la definición de los objetivos se tendrá en cuenta: 

• Los requisitos legales y de otro tipo 

• Los aspectos medioambientales significativos 

• Las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio 

• La opinión de las partes interesadas. 

Se continuará con la Campaña de Sensibilización Medio Ambiental de años anteriores y 
otras nuevas, para todos los trabajadores de la empresa, ofreciendo cursos de 
formación relacionados con el medio ambiente, ahorro energético…, carteles, consejos 
para ahorrar…y en las visitas a los centros se insistirá especialmente en uso racional de 
los recursos. 
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Los objetivos medioambientales planteados para el año 2021 son los siguientes: 

1. No se cumplió el objetivo en 2020 por eso se repite este objetivo durante el 2021 para reducir el consumo de combustible al incorporarse 3 nuevos vehículos a la empresa, 1 de ellos gasolina-hibrido y 
dos de ellos diésel. Buscando la eficacia de las metas asociadas al objetivo general de reducir el consumo. 
 

 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO: Nº 1 

 DISMINUIR UN 2% EL CONSUMO MEDIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA, RESPECTO EL 
AÑO ANTERIOR 

2020 (L/Km) 

0,0326 
2021 

(L/Km) 

0,0319 Gasolina 

 
0,0723 0,0709 Gasoil 

 INDICADOR 

 Suma acumulada de L de combustible entre el nº de km recorridos. Σ L /Km  
 

 METAS RESPONSABLE: RECURSOS 

 

Charla sensibilización sobre la utilización responsable de vehículos, para disminuir el consumo 
de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero entre los trabajadores de la 
oficina. Se centrará más en la concienciación a los nuevos conductores y recordatorio a los 
antiguos 
Contenido de la charla: 
Revisión mensual de la presión de los neumáticos. 
Controlar la temperatura del climatizador en invierno no más de 19ºC y en verano no menos de 
24ºC. 
No llevar cargado coche permanentemente con materiales o herramientas no necesarias. 
Anticiparse a los movimientos del resto de conductores para evitar acelerones y frenazos. 
PLAZO: Primer SEMESTRE 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

(1 h de preparación de la charla) 6,04€ 
(30 min/charla) 3,02€ 

 

Revisión de los vehículos para mejorar su eficiencia: Revisión del sistema de climatización de 
los vehículos. 
PLAZO: Según proceda 

Dirección / Jefes de Administracion Revisión coches (100-200€/revisión) 

 FECHA LÍMITE: 01/01/2022 

 SEGUIMIENTO 

 
1º TRIMESTRE 2 º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

 
DATO (L/Km) 

FECHA C / NC 
DATO (L/Km) 

FECHA C / NC 
DATO (L/Km) 

FECHA C / NC 
DATO (L/Km) 

FECHA C / NC 

 
Dato Año 

Actual 
Dato Año 
Anterior % 

Dato Año 
Actual 

Dato Año 
Anterior % 

Dato Año 
Actual 

Dato Año 
Anterior % 

Dato Año 
Actual 

Dato Año 
Anterior % 

Gasolina    

 

    

 

    

 

    

 

 

Diésel                 

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 
         

 
APROBADO POR MACARENA RUBIO TAPIA 

“C”(CONFORME) “N.C”(NO CONFORME) 

 
FECHA 26/02/2021 
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2.  Se cumplió el objetivo de 2020, ya que disminuyó el consumo relativo de este recurso, se adoptaron medidas que queremos comprobar que funcionan este año también, se repite este objetivo 
porque hay que insistir en concienciar en la necesidad de reducir el consumo de electricidad y porque se adquieren dos emisores térmicos. 

 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO: Nº 2 

 
DISMINUIR 1% EL RATIO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA EN LA OFICINA  

2020 
(MWh/t) 

0,447 
2021 

(MWh/t)  
0,443 

 INDICADOR 

 Suma acumulada de Megavatios por hora consumidos entre el nº de trabajadores de la oficina. (Σ MWh / nº trabj) 
Se compararán los datos por trimestre.  

 METAS RESPONSABLE: RECURSOS 

 

Charla sensibilización sobre el consumo responsable de electricidad entre los 
trabajadores de la oficina. 
PLAZO: Primer trimestre 

Responsable de Gestión del 
Sistema Integrado 

Charla en la oficina (1h/trabajador) 
6,04€ 

 

Controlar la Tª del aire acondicionado (20-22ºC invierno / 25-27ºC verano)  
Con la adquisición del nuevo emisor térmico se fija su temperatura en 22ºC 
PLAZO: CONTINUO 

Responsable de Gestión del 
Sistema Integrado 

Charla en la oficina (1h/trabajador) 
6,04€ 

 

Sustitución de las luminarias estropeadas por otras con eficiencia energética (tipo 
LED) 
PLAZO: Cuando se detecte la necesidad 

Gerentes 10-20€ /Lámpara 

 

Revisar los equipos informáticos que se queden apagados al finalizar la jornada. 
PLAZO: CONTINUO 

Administración 2 minutos / día 

 
FECHA LÍMITE: 01/01/2022 

 SEGUIMIENTO 

 1º TRIMESTRE 2 º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

 

DATO 
(MWh/t) 

FECHA C / NC 
DATO 

(MWh/t) 
FECHA C / NC 

DATO 
(MWh/t) 

FECHA C / NC DATO (MWh/t) FECHA C / NC 

Dato Año 
Actual 

 

  

 

  

 

  

 

    

Dato Año 
Anterior 

    

%  
+ Aumenta 
 - Reduce 

    

% respecto 
al valor 
limite 

    

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

        

 APROBADO POR MACARENA RUBIO TAPIA 
“C”(CONFORME) “N.C”(NO CONFORME) 

 FECHA 26/02/2021 
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3. Disminuye el consumo de plástico en 2020, pero se establece como objetivo para el 2021 para intentar reducir aún más el consumo de plástico.  
 

 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO: Nº 3 

 

DISMINUIR 5% EL RATIO DE PLÁSTICO CONSUMIDO EN LA OFICINA RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR 

2020 (t/t) 1,35E-03 2021 (t/t) 1,28E-03 

 INDICADOR 

 Suma acumulada del peso de plástico (en t) durante el año entre el número de trabajadores en la oficina. Σ t plástico / trabajador oficina 
Se compararán los datos por trimestre.  

 METAS RESPONSABLE: RECURSOS 

 

Charla (recordatorio) sensibilización sobre el consumo responsable de 
plástico entre los trabajadores de la oficina. 
PLAZO: segundo trimestre 

Responsable de Gestión del 
Sistema Integrado 

Charla grupal en la oficina (1h) 
(6,04€) 

 

Sensibilización mediante ilustraciones o gráficos sobre el ahorro de 
plástico: 
PLAZO: segundo trimestre 

Responsable de Gestión del 
Sistema Integrado 

2-5h /hora de trabajo (12,08 - 
30,1€) 

 

Reutilizar los plásticos  
PLAZO: Primer trimestre 

Responsable de Gestión del 
Sistema Integrado 

RSGI se asegura que se 
mantiene 

 FECHA LÍMITE: 01/01/2021 

 SEGUIMIENTO 

 
1º TRIMESTRE 2 º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

 
DATO (t/t) FECHA C / NC 

DATO 
(t/t) 

FECHA C / NC 
DATO 

(t/t) 
FECHA C / NC 

DATO 
(t/t) 

FECHA C / NC 

 
 

  

 

  

 

  

 

  % Respecto al 
valor objetivo 

    

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
       

 
APROBADO POR MACARENA RUBIO TAPIA 

“C”(CONFORME) “N.C”(NO CONFORME) 

 
FECHA 26/02/2021 
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4. Objetivo cumplido durante el 2020. Se vuelve a proponer el objetivo para disminuir el consumo de productos químicos. Siendo este el mayor consumo que tiene la empresa al ser el objeto principal de 
negocio.  

 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO: Nº 4 

 

Disminuir 5% el consumo relativo de Productos químicos respecto al año anterior 
2020 (Tn/t 

y mes) 
2,06E-03 

2021(Tn/t y 
mes) 

1,96E-03 

 INDICADOR 

 
Suma acumulada Tn de productos químicos entre el nº de trabajadores de CEJAL en los centros. (Σ Tn/t y mes) 

 METAS RESPONSABLE: RECURSOS 

 

Charla (recordatorio) sensibilización sobre el correcto uso de productos de limpieza 
PLAZO: segundo trimestre 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

Charla grupal en la oficina (1h) (6,02€) 
Charla en Centros (1h) (6,025€) 

 

Revisar Los pedidos de material para ajustar la cantidad a las necesidades del centro. 
Serán revisados por el RSGI o los Gerentes. 
PLAZO: CONTINUO 

Responsable de pedidos 15 min /pedido 

 

Realizar el control de stock de los centros y enviar al RSGI 
PLAZO: TRIMESTRAL 

Supervisor y Encargados 30 min / trimestre 

 

Revisar la gestión de pedidos. Serán revisados por los Gerentes. 
PLAZO: CONTINUO 

Gerentes 15 min /pedido 

 

Revisar los cuartos de limpieza de los centros en cada visita. Solicitar cambios o 
devoluciones del material que no se utilice en los centros.  
PLAZO: CONTINUO 

Supervisor y Encargados 1h / revisión 

 

Introducir algún producto multiusos para disminuir el nº de productos diferentes. 
PLAZO: CONTINUO 

Responsable de Gestión del Sistema 
Integrado 

15 min /pedido 

 FECHA LÍMITE: 01/01/2022 

 SEGUIMIENTO 

 
1º TRIMESTRE 2 º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

 
DATO (Tn/t) FECHA C / NC DATO (Tn/t) FECHA C / NC DATO (Tn/t) FECHA C / NC DATO (Tn/t) FECHA C / NC 

  

  

 

  

 

  

 

  
% Respecto al año 
anterior 

    

% Respecto al valor 
objetivo 

    

 OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 
         

 
APROBADO POR MACARENA RUBIO TAPIA 

“C”(CONFORME) “N.C”(NO CONFORME) 

 
FECHA 26/02/2021 
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Conforme con la información descrita en esta Declaración Medioambiental:  
 

                                                 
Macarena Rubio Tapia 

(Gerente CEJAL LIMPIEZAS S.L.) 
 

Madrid, 17 de Marzo de 2021 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL 
 

7.1 PRÓXIMA DECLARACION AMBIENTAL 
 
La siguiente Declaración se presentará, una vez validada por la entidad externa 
autorizada, que la revisará durante la Auditoria que se realizará en Mayo de 2022. 
 

7.2 VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN POR VERIFICADOR AMBIENTAL 
ACREDITADO 

 
La presente Declaración Medioambiental ha sido presentada al verificador 
medioambiental (EQA ES-V- 0013). 

 
 

LA PRESENTE DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL HA SIDO 
VALIDADA POR EQA (ES – V - 0013) 


