DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U, en posesión del número de registro de verificadores
medioambientales EMAS ES-V-0015, acreditado para el ámbito “SEPARACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”, con el código NACE
38.32, declara haber verificado que el emplazamiento

RECICLAJES DEL NOROESTE, S.L.
RECINOR
CARRETERA CATABOIS, KM. 3,7
15405, FERROL (A CORUÑA) España

según se indica en la declaración medioambiental 2020 revisión 2 de los datos correspondientes al Periodo
de 1 enero a 31 diciembre de 2020, de la organización en posesión del número de registro ES-GA-000040,
cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), el REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de
28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 y el
REGLAMENTO 2026/2018 DE LA COMISIÓN del 19 de diciembre de 2018 por el que se modifica el anexo
IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009.
Mediante la firma de esta declaración, declaro que:
 la verificación y validación se han llevado a cabo respetando escrupulosamente los requisitos del
Reglamento (CE) nº 1221/2009 y nº 1505/2017
 el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de incumplimiento de los
requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente;
 los datos y la información de la Declaración Medioambiental 2020 revisión 2 de la organización, reflejan
una imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la organización, en el ámbito
mencionado en la declaración medioambiental
El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS sólo puede ser otorgado por
un organismo competente en virtud de los Reglamentos (CE) nº 1221/2009, 1505/2017 y 2026/2018. El
presente documento no servirá por sí solo para la comunicación pública independiente.

LRQA Ref nº: SGI1200067
Hecho en Bilbao, el 6 de agosto de 2021
Firma:

Digitally signed by

18023690Q
18023690Q OLGA
OLGA RIVAS (R: RIVAS (R: B86612140)
Date: 2021.08.06
B86612140)
13:34:20 +02'00'

Fecha de la Verificación inicial:
Fecha de Verificación actual:
Caducidad de la Verificación:
Fecha de la Validación anual:
Caducidad de la Validación:

Nombre: Olga Rivas
En nombre de Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U.
C/ Las Mercedes, 31-2º Edificio Abra 3 - 48930 Las Arenas (Getxo), Vizcaya
ENAC, Nº. ES-V-0015

07/12/2004
24/07/2019
23/07/2022
06/08/2021
23/07/2022

Digitally signed by

18023690Q
18023690Q OLGA
OLGA RIVAS (R: RIVAS (R: B86612140)
Date: 2021.08.06
B86612140)
13:32:27 +02'00'

2020

DECLARACIÓN
AMBIENTAL

RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE, S.L.
CENTRO (PLANTA): FERROL

REVISIÓN 2

01
02
03

04
05
06

07
08
09

DECLARACIÓN AMBIENTAL AÑO 2020
(E-GA-000040)

REVISIÓN 2

10
11
12

13
14
15

16
17
18

19

DECLARACIÓN AMBIENTAL AÑO 2020
(E-GA-000040)

REVISIÓN 2

DECLARACIÓN AMBIENTAL AÑO 2020
(E-GA-000040)

01
OBJETO E
INTRODUCCIÓN A
NUESTRA EMPRESA
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OBJETO
Reciclaje de Inertes del Noroeste, S.L., con la elaboración de esta declaración ambiental, persigue
presentar, tanto al público como a las partes interesadas, su Sistema de Gestión Ambiental, la política
suscrita por la empresa y el compromiso con la mejora continua. La actual declaración ambiental
corresponde al periodo abarcado entre el 01/01/2020 al 31/12/2020.

INTRODUCCIÓN A NUESTRA EMPRESA
La contrastada experiencia, su conocimiento detallado de las particularidades que entraña el sector y su
solvencia, hacen que Reciclaje de Inertes del Noroeste S.L. sea una empresa de referencia en el ámbito
del reciclaje de residuos.

El 20 de enero del 2004 se inaugura la planta de reciclaje de Recinor, localizada en Ctra. Catabois,
km 3,7, Ferrol, (A Coruña). El proyecto empresarial contó desde su creación con un marcado carácter
innovador, prestando los servicios de reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), con
el objetivo de valorizar y reutilizar dichos materiales, siendo la primera planta de reciclaje de RCDs en
Galicia. Se quería, entre otros objetivos, dar solución al problema de los vertidos incontrolados y
proporcionar los medios para dar cumplimiento a las nuevas normativas europeas, estatales,
autonómicas y locales en materia medioambiental.
Su actividad se centra en el tratamiento de residuos sólidos inertes y homólogos, promoviendo su

REDUCCIÓN, RECICLAJE y REUTILIZACIÓN, con el consiguiente efecto ambiental positivo que ello
conlleva. En esta planta se valorizan RCDs y se obtienen áridos reciclados y otros subproductos como
madera, metales, plástico y cartón.
Nuestros áridos cuentan con CERTIFICADO CE en cumplimiento con el Reglamento 305/2011/EU
del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 (Reglamento de Productos de
Construcción o CPR), y verifica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y
verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de las normas EN
12620:2002+A1:2008; EN 13242:2002+A1:2007. Se aplican a los productos de construcción:

✓ Áridos para hormigón
•0/40; 20/40

✓ Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos
para su uso en capas estructurales de firmes
•0/40, 0/16, 20/40
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Nuestros clientes son lo más importante para nosotros, por eso Recinor presta especial atención a las
áreas de la calidad y la cercanía en el servicio prestado, el compromiso con el medioambiente y la
prevención de riesgos, estando certificada en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007
y EMAS con nº de Registro E-GA-000040.

INSTALACIONES
El centro de trabajo desde el que Recinor realiza las actividades objeto de esta Declaración Ambiental
está situado en el Ayuntamiento de Ferrol, provincia de A Coruña.
Las actividades de producción se desarrollan en una planta que consta de una zona de recepción de
materias primas y almacenamiento de los diversos residuos segregados, una zona de tratamiento y
transformación de los materiales inertes, donde también se realiza una segunda segregación de los
residuos, un cordón perimetral para el almacenamiento del material valorizado y una zona de
expedición.
Asimismo, en las inmediaciones de la planta de tratamiento se ubica una balsa de decantación que
incluye un separador de grasas, un almacén de residuos peligrosos y un almacén de útiles y productos
de limpieza.
Por otra parte, las actividades administrativas y de mantenimiento se realizan en un edificio anexo a la
planta de tratamiento.
La superficie ocupada se divide en;

OFICINAS

ALMACÉN

APARCAMIENTO

NAVE DE RECICLAJE

150 m2

4617 m2

4400 m2

1000 m2
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ALCANCE
RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE, S.L. es una empresa vinculada a la gestión de residuos. El
alcance del Sistema de gestión engloba la gestión de residuos, separación, transformación y

aprovechamiento de residuos inertes de construcción y demolición con el desarrollo de las siguientes
actividades:
✓ Valorización y almacenamiento de residuos no peligrosos, en su mayoría de construcción y
demolición y homólogos en planta
✓ Valorización de residuos voluminosos
✓ Triturado y cribado de materiales en obra
✓ Explotación de concesiones como Punto Limpio, etc.
✓ Reciclaje de residuos de construcción y demolición en obra
✓ Áridos reciclados

ORGANIGRAMA

DIRECTOR DE AREA

ADMINISTRACION

FINANZAS

RRHH

CALIDAD-M.A-P.R.L

SISTEMAS

IMAGEN Y COMUNICACIÓN

PRODUCCION

PLANTA FIJA

PLANTA
MOVIL

COMERCIAL

LOGÍSTICA

ENCARGADO
TRANSPORTE

CONCESIONES
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02
POLÍTICA

”SI ALGO NO HACEMOS BIEN NOS LO DICE Y SI LE GUSTA COMO
LO HACEMOS, DÍGASELO A LOS DEMÁS”
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La Política integrada de J. RILO pretende como objetivos estratégicos el aumento continuo de la competitividad
de las empresas, la máxima satisfacción de sus clientes, la contribución al desarrollo sostenible, minimizando el
impacto que pueda generarse sobre el medio ambiente en la realización de sus servicios y fabricación de sus
productos, así como la Prevención de Riesgos Laborales como medio para proteger la integridad y salud de las
personas y usuarios. La actividad de cada una de las empresas que forman J. RILO son:
-Gestión de residuos y contenedores
-Alquiler de maquinaria móvil, sin conductor, maquinaria fija y accesorios.
-Ejecución de obra civil y edificación
-Transporte de mercancías
Para lograr la gestión total, aplicando la mejora continua en todos los procesos, J. RILO se compromete a:
✓

✓
✓

✓

✓

Mejorar su capacidad para cumplir los compromisos de las partes interesadas dando respuesta a sus
necesidades y expectativas, en especial con sus clientes, con la utilización de las tecnologías más avanzadas, la
aportación de las personas más idóneas para cada proyecto y asegurando un alto nivel de cualificación de los
colaboradores de la empresa, ofreciendo para cada problema concreto una solución integrada, operativa,
personalizada y flexible.
Ser competitivos a través de la optimización en la gestión productiva, de calidad y de servicio.
Las personas constituyen el valor más importante de la organización, por lo que J. RILO da prioridad a proteger
y mejorar el desempeño de la seguridad y salud de sus trabajadores, identificando los riesgos y minimizando sus
consecuencias; combatiéndolos en su origen y dando prioridad a la protección colectiva frente a la individual,
con el objetivo de garantizar unos procesos y operaciones seguros tanto para las personas de la empresa como
para los clientes y sociedad en general.
Promover y dar una información y formación continua a todos los trabajadores, proporcionando conocimientos
en nuevas técnicas y herramientas, de manera que adquieran una concienciación sobre la importancia de sus
actuaciones en el logro de los objetivos medibles del sistema de gestión integrado.
Todos los miembros de la empresa deben transmitir la política a las partes interesadas bajo la siguiente premisa:
SI ALGO NO HACEMOS BIEN NOS LO DICE Y SI LE GUSTA COMO LO HACEMOS, DÍGASELO A LOS
DEMÁS

✓
✓
✓

✓
✓

La organización asume el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros que la
organización suscriba en materia de calidad, seguridad y medio ambiente.
Evaluar la eficacia de la gestión, implantación y mantenimiento planes de auditoría interna y mediciones
periódicas como herramientas para el control de la eficacia de las medidas aplicadas.
La Dirección se compromete a prevenir la contaminación, aplicando en sus procesos de funcionamiento
principios de mejora continua, proporcionando la información legal exigible y prevista en el sistema de gestión
integrado.
La Dirección establece objetivos y metas viables, de los que realiza un seguimiento a través de los indicadores
pertinentes.
Informar a los proveedores y subcontratistas, que ejerzan un trabajo bajo la responsabilidad de nuestra empresa,
de los requisitos inherentes a sus productos o servicios, estableciendo medios para asegurar su cumplimento,
así como la minimización de sus impactos ambientales.
Para ello la Dirección proveerá a la organización de los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios
para la consecución de su Política, siendo revisada periódicamente, con el fin de verificar si es apropiada para
el cumplimiento de los objetivos marcados y para el contexto y propósito de la organización.
Ferrol, 05 de marzo de 2020

REVISIÓN 2

DECLARACIÓN AMBIENTAL AÑO 2020
(E-GA-000040)

03
PROCESO
PRODUCTIVO

DECLARACIÓN AMBIENTAL AÑO 2020
(E-GA-000040)

REVISIÓN 2

El proceso realizado por RECINOR consiste básicamente en la recepción de residuos procedentes
de la construcción u homólogos, su segregación, tratamiento y transformación de los materiales
inertes y almacenamiento del material valorizado, tal y como se sintetiza en el esquema que se
muestra a continuación.

PROCESO
CAMIÓN

PESAJE

RECEPCIÓN EN PLANTA, SEGREGACIÓN DE
RECEPCIÓN
RESIDUOSEN
SEGÚN
PLANTA
SU NATURALEZA

CRIBA

MATERIAL FINO

MATERIAL MEDIO

0-20 mm

20-60
mm
MATERIAL

MATERIAL GRUESO
GRUESO
> 60mm

20-60 mm

EXTRACCIÓN
DE MATERIALES
FÉRRICOS

EXTRACCIÓN
DE MATERIALES
METÁLICOS

SEPARACIÓN

SEPARACIÓN
DENSIMÉTRICA

EXTRACCIÓN
DE MATERIALES
METÁLICOS

HORMIGÓN
HORMIGÓN

IMPACTOR

MANUAL
DE

MIENTO

ALMACENAMIENTO
MATERIAL FINO

YESOS

EXTRACCIÓN
FÉRRICOS
DE MATERIALES

ENTO

ALMACENAMIENTO
MATERIAL MEDIO

ALMACENAMIENTO
MATERIAL GRUESO

GESTOR
AUTORIZADO

ALMACENAMIENTO
RESIDUOS
PELIGROSOS

ALMACENAMIENTO
MADERAS,
CARTONES, YESOS,
PLÁSTICOS, VIDRIO

ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES
METÁLICOS

ENTREGA A
GESTOR

ENTREGA A
GESTOR

ENTREGA A
GESTOR

ALMACENAMIENTO
DE ZAHORRA
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El material entrante se somete a un CONTROL DE BÁSCULA y de ahí pasa a la zona de
RECEPCIÓN. Posteriormente es CLASIFICADO según su naturaleza de forma MECÁNICA y/o
MANUAL.
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Sufre una separación
de metales y
posteriormente una
separación en función
de las densidades, lo
que produce la
eliminación de
pequeños plásticos,
maderas y otros.

ÁRIDO FINO

Obtenido en la criba
es conducido a una
cinta de baja
velocidad para la
separación manual de
materiales no
deseados (metales,
maderas, cartones,
papeles, etc.), que
serán conducidos a
contenedores

ÁRIDO MEDIO

ÁRIDO GRUESO

La planta se pone en marcha y la pala cargadora surte la tolva de alimentación con el material
seleccionado. Este material pasa por un proceso de separación granulométrica.

Se traslada al
correspondiente
acopio y según
necesidades se
elaboran a partir de él
otros productos (06mm; 6-12mm; 1220mm…).

GRUESO

MEDIO

FINO

> 60 mm

20 a 60 mm

0 a 20 mm

Por otra parte, también se lleva a cabo el cribado y triturado de materiales (previa separación del
material férrico), mediante equipos de cribado y/o trituración obteniéndose, tanto en la propia planta
como desplazando las máquinas a obra para el reciclado “in situ”, los siguientes productos:

➢

Arena 0/12 mixta

➢

Zahorra mixta

➢

Gravilla 12/25 mixta

➢

Zahorra de aglomerado

➢

Zahorra de hormigón

➢

Otros (bajo pedido)

TRITURACIÓN EN OBRA
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Aunque la actividad desarrollada por la empresa ya conlleva en sí misma una mejora ambiental,
RECINOR ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental según Reglamento EMAS, con el nº de
Registro ES-GA-000040.
El sistema de gestión ambiental implantado por Reciclaje de Inertes del Noroeste S.L., se compone de los
siguientes elementos, que se encuentran definidos e implantados:

Política ambiental

• establece los compromisos
generales de la empresa
respecto de su comportamiento
ambiental.

Programa de gestión
ambiental

• se aprueba con carácter anual
y establece en qué forma se
van a desarrollar los objetivos
de la empresa respecto de su
actuación ambiental

Documentación del
sistema

• Manual de gestión ambiental
• Procedimientos de gestión
• Instrucciones técnicas
• Formatos y registros
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Los aspectos ambientales son aquellos elementos que, derivados de la actividad de la organización,
pueden interactuar con el medio ambiente.
Los aspecto e impactos ambientales son determinados en Recinor bajo el enfoque de ciclo de vida. Una
vez definidos e identificados los aspectos ambientales derivados de su actividad directa e indirecta, actual
o potencial conforme a los criterios estipulados en la instrucción de referencia, éstos son evaluados de
forma periódica, al menos una vez al año, y/o siempre que se produzca cualquier cambio en las
actividades que impliquen la aparición de un nuevo aspecto ambiental o cuando se presenten incidentes,
accidentes o situaciones de emergencia.

Se han identificado los siguientes aspectos y sus posibles impactos:

ASPECTO
Consumo de agua
Consumo de gasóleo
Consumo energético

IMPACTO
Reducción de recursos naturales
Contaminación agua/suelo
Agotamiento de recursos limitados

Generación de residuos
(peligrosos, inertes, urbanos)

Uso de energías no renovales con mayor impacto negativo en el
medio ambiente
Agotamiento de recursos limitados
Reducción de recursos naturales
Contaminación del medio
Daños a personas o instalaciones (acumulación)
Contaminación del suelo y de las aguas, detrimento de la
biodiversidad y riesgos para la salud humana

Vertidos

Disminución de la biodiversidad, daños a las especies acuáticas

Emisiones de polvo

Contaminación del aire
Inconveniente en la población local
Destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero
Contaminación atmosférica (gases efecto invernadero, smog)
Riesgos para la salud humana (vías respiratorias)
Molestias a partes interesadas (p. ejemplo: Inconveniente en la
población local
Daños en el ser humano (exposición prolongada a ruido
provocando pérdida auditiva)
Contaminación acústica
Molestias a partes interesadas
Impacto visual en la zona (acopios de árido)
Molestias a partes interesadas

Consumo de materiales (tóner,
papel, pilas…)

Emisiones a la atmósfera
Ruido

Incidencia en paisaje
Olores
Suelo/Vertido

Contaminación aguas subterráneas y superficiales, pérdida de
la biodiversidad, riesgo para la salud humana
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Esquema del proceso de evaluación de los aspectos ambientales:

Identificación de las áreas de
generación de aspectos
Análisis de actividades
Identificación de Aspectos
Ambientales
Criterios definidos para la
evaluación de aspectos
ambientales

Evaluación de aspectos
Identificación de aspectos
significativos

Establecimiento de medidas de
control operacional

Revisión de evaluación anual

Se han definido los siguientes aspectos y los criterios para su evaluación:

Asociados a las
actividades,
productos y
servicios de la
organización misma
sobre los cuales
ésta ejerce un
control directo de
gestión

INDIRECTOS

naturaleza (N)
magnitud (M)
sensibilidad del
medio (S)
acercamiento a
límites (L)

Pueden ser el
resultado de la
interacción entre
una organización
y terceros y en el
cual pueda influir
en un grado
razonable esa
organización

Aspecto que se
puede generar
como consecuencia
de las actividades,
procesos y servicios,
en situaciones de
emergencia,
incidentes y
accidentes

DIRECTOS

volumen relativo
(Vr)
importancia
relativa (Ir)

severidad (Sv)
probabilidad (P)

POTENCIALES
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Naturaleza (N) grado de
peligrosidad del aspecto
para el MA, en función de
sus características o
componentes
Magnitud (M), expresión
de la cantidad en que se
genera el aspecto
ambiental
Sensibilidad del medio (S),
influencia sobre el entorno
en función de su
vulnerabilidad ambiental.
Acercamiento a límites
legales (L), repercusión
que puede tener un
aspecto cuanto más se
aproxime a un límite legal

Volumen relativo (Vr),
como el grado de
participación del
proveedor en el desarrollo
de la actividad mediante
el porcentaje de
facturación del proveedor
con respecto a la propia
facturación total por
actividad.
Importancia relativa (Ir),
como las incidencias
ambientales de cada
proveedor. ).
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Severidad (Sv) valoración
de las consecuencias del
accidente o emergencia
Probabilidad (P)
Posible ocurrencia o
repetición del accidente o
emergencia en un período
de tiempo

Teniendo en cuenta lo anterior, en la última evaluación realizada en enero de 2021 han resultado
significativos:

❖ Los aspectos directos
Durante 2020 resulta significativo el fibrocemento.

Fibrocemento

Esto sucede por la entrada en planta de residuos que,
aunque no deben de ser recibidos, se entregan de tal

manera que hasta su recepción y posterior separación no pueden ser detectados. Una vez aparecen,
se activa el protocolo para que el personal autorizado encapsule el material y se traslade a la zona
de residuos peligrosos para su posterior gestión. Se contacta con el productor del material para
notificar la incidencia.

REVISIÓN 2

DECLARACIÓN AMBIENTAL AÑO 2020
(E-GA-000040)

Aunque no hayan resultado significativos, cabe comentar, por estar próximos al límite establecido
para ser consideramos como tal, los siguientes:
➢ Consumo de combustible: Se establece como objetivo anual la reducción del consumo de
gasóleo.
➢ Emisiones atmosféricas: Aunque no resulta significativo, hay que tener en cuenta la ubicación de
las instalaciones y la posible dispersión de polvo a la atmósfera y los riesgos por inhalación.
➢ Envases vacíos contaminados: Factor relativamente incontrolable. Un porcentaje elevado de la
cantidad total gestionada en cuanto a este tipo de residuo se deriva de la aparición de los
mismos mezclados con otros residuos que se reciben en planta. Se separan y se gestionan
correctamente.

❖ Los aspectos indirectos
No se han detectado aspectos significativos.
❖ Los aspectos potenciales:
Ha resultado significativo el Incendio. En años anteriores

Incendio

ya se tomaron acciones encaminadas a incrementar la
seguridad en las instalaciones. Reducción de acopias de

residuos voluminosos, cambio de ubicación de máquinas con el fin de aislarlas entre sí y minimizar
el riesgo de incendio, incremento de la seguridad y la vigilancia a través de cámaras y aumento de
equipos de extinción en cada máquina, entre otras medidas.
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NIVELES DE
PRODUCCIÓN
ANUAL
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Recinor, como gestor valorizador de RCDs, en posesión de licencia de actividad de fecha 21/11/2003,
ha gestionado los residuos especificados a continuación:
TABLA DE ENTRADAS RESIDUO
Tipo de residuo

Peso (t)
2016

Peso (t)
2017

Peso (t)
2018

Peso (t)
2019

Peso (t)
2020

Residuo limpio

48.187,92

21.516,45

22.418,45

25.151,05

28.293,55

Residuo mezclado

3.221,29

3.212,29

4.318,05

5.165,54

4.125,34

Residuo sin
catalogar

379,76

482,51

497,21

474,098

588,51

Residuos
voluminosos

2.114,78

2.282,21

2.515,53

2.826,41

3.411,99

TOTAL

Peso (t)
2016

Peso (t)
2017

Peso (t)
2018

33.617,10

36.419,39

Nota: Datos recogidos desde el 01 de enero 2016 hasta el 31 de diciembre 2020

Clasificación de residuos procesados 2020
9,37%
1,62%

11,33%

77,69%

Residuo Limpio

Residuo Mezclado

Residuo Sin Catalogar

Residuos voluminosos
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Es el escombro o residuo uniforme u homogéneo, que
contiene un 100 % de residuo único (ej: sólo madera).

Es el escombro mezclado con materiales en
pequeña proporción (ej: plásticos, papeles,
maderas, metales, etc).

Es el escombro o residuo muy mezclado que contenga
plásticos de alta densidad, aislantes, barredura, PVC,
textiles, envases vacíos no peligrosos, etc.

En cuanto a la actividad de la Planta Móvil Nº SC-I-NP-PM-00001, durante el año 2020 no se llevan a
cabo trabajos de reciclaje en obra.
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Se muestran a continuación los datos relativos a los subproductos, resultantes del proceso de valorización,
según su tipo:

TABLA DE SUBPRODUCTOS GENERADOS
Peso(t)
2016

Peso(t)
2017

Peso(t)
2018

Peso(t)
2019

Peso(t)
2020

Árido fino***

30.538,22

7.660,26

10.626,37

6.199,29

8606,94

Árido medio***

1.584,34

784,86

28.659,10

892,82

1252,49

Árido grueso

5.937,08

647,88

1.159,24

400,82

658,48

6.699.18

2.186,86

2.604,72

4.132,16

3263,84

4.461,96

1.333,58

1.378,44

565,7

0,00

2.326,59

615,68

71,02

9.761,68

7811,56

Todouno

-

-

-

-

5580,02

Madera

1.125,86

1.328,26

1.723,24

1.985,94

2269,54

Metales

295,70

257,02

348,72

343,69

420,82

Plástico

25,26

67,26

87,32

58,68

93,06

Cartón

21,40

30,32

37,93

107,04

111,47

Vidrio

-

-

8,42

-

-

Otros (*)

598,15

516,20

464,15

-

-

Otro tipo de áridos (**)

693,26

147,02

237,72

30,86

-

TOTAL Subproductos

54.307,00

15.575,20

20.293,53

24.478,68

30.068,22

Tipo Subproducto

Zahorra de hormigón
***
Zahorra de
aglomerado
Zahorra mixta***

Datos registrados desde 01 de enero 2016 al 31 de diciembre de 2020, ambos incluidos.
*** Áridos que poseen Marcado CE
(**) Año 2016: Tierra.
(*) Año 2016: Residuo biodegradable y residuos de serrado de piedra.
(**) Año 2017: Tierra.
(*) Año 2017: Residuo biodegradable y residuos de serrado de piedra.
(**) Año 2018: Tierra.
(*) Año 2018: Residuo biodegradable y residuos de serrado de piedra.
(**) Año 2019: Tierra vegetal.
(*) Año 2020: Todouno (fracción gruesa resultante del primer machaqueo)
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% ARIDOS (t) / ENTRADAS (t)
Tipo de árido
Árido fino
Árido medio
Árido grueso
Zahorra de hormigón
Zahorra de
aglomerado
Zahorra mixta
Total

2016
56,65
2,94
11,01
12,43
8,28

2017
27,86
2,85
2,36
7,95
4,85

2018
35,72
5,20
3,90
8,76
4,63

2019
18,44
2,66
1,19
12,29
1,68

2020
23,63
3,44
1,81
8,96
0

4,32
95,63

2,24
48,12

0,24
58,45

29,04
65,30

21,45
59,29

Durante 2020 se observa una disminución global del porcentaje de árido frente a las entradas totales.
Se ha colocado menos cantidad de árido reciclado en obra que en el 2019, pero se mantiene en niveles
superiores a 2018.

% Á R I D O S / E N T R A DA S
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2016
Arido fino

Arido medio

2017

2018

Arido grueso

Zahorra de hormigón

2019
Zahorra de aglomerado

2020
Zahorra mixta
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% SUBPRODUCTOS (t) / ENTRADAS (t)
2016
2,09
0,55
0,05
0,04
2,73

Tipo de Subproducto
Madera
Metales
Plásticos
Cartón
Total

2017
4,83
0,93
0,24
0,11
6,11

2018
5,79
1,17
0,29
0,13
7,38

2019
5,91
1,02
0,18
0,32
7,43

2020
6,23
1,16
0,26
0,31
7,95

Respecto a los subproductos que se observan en la tabla, podemos ver que hay un incremento en el
total de salidas de madera, metal y plástico, manteniéndose el cartón en niveles similares a 2019. La
correcta segregación de los residuos recibidos permite alcanzar una mayor valorización de estos
subproductos.

% S U B P R OD U C TO S/ E N T R A DA S

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2016

2017
Madera

2018
Metales

2019
Plástico

2020

Cartón

OTRO TIPO DE ÁRIDOS
(%)/ENTRADAS (T)

Otro tipo de Árido (%) /Entradas (t)
2016

1,29

1,50

2017

0,54

1,00

2018

0,78

2019

0,09

2020

0,00

1,29
0,78

0,73

0,54

0,50

0,09

0,00

2019

2020

0,00
2015

2016

2017

2018

Los subproductos servirán como materias primas en procesos o se reutilizarán para los mismos usos
para los que inicialmente fueron fabricados.
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En la siguiente tabla se puede observar la evolución del porcentaje de valorización:

% VALORIZACIÓN
100,000

93,145

90,000

87,366

88,552

87,903

88,827

2017

2018

2019

2020

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0,000
2016

Cálculo del % de valorización= (Entradas - (Rechazo +Lodos lavado +RPs) / Entradas) x 100

El porcentaje de valorización con respecto al último año ha incrementado ligeramente. Se ha conseguido
segregar residuos de forma más eficaz (en función del estado en que se reciban los materiales) y de la
naturaleza de los mismos, ya que no es posible estimar anualmente cuánta cantidad va a entrar de cada
tipología. El porcentaje de residuos voluminosos sigue aumentando frente a los residuos de construcción
y demolición, y se registra una cifra de valorización entorno al 89%.

REDUCIR
RECICLAR
REUTILIZAR
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CONSUMO DE AGUA
La empresa dispone de una conexión a la red de abastecimiento municipal de agua, gestionada por
EMAFESA. Su consumo se restringe a uso sanitario (aseos, duchas, etc.) y para el lavado de
maquinaria mediante equipo de lavado a presión.
Por otra parte, RECINOR dispone de un sistema de recogida de aguas superficiales y pluviales que
caen sobre la superficie hormigonada del recinto (aprox. 10.000 m2) mediante la disposición de
redes de canalización que vierten a una balsa de decantación.
Se detallan a continuación los datos de agua consumida a través de la red de abastecimiento municipal
de agua.

CONSUMO DE AGUA (m3/t)
Fecha

m3 Consumidos

Consumo / Entrada de residuo

2016

1.059

0,020

2017

865

0,030

2018

1.089

0,040

2019

750

0,020

2020

832

0,023

CONSUMO ANUAL AGUA m³ / t
0,040
0,035

0,035

0,031

0,030
0,025
0,020

0,022

0,023

2019

2020

0,020

0,015
0,010
0,005
0,000
2016

2017

2018
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La actividad de la planta apenas requiere consumo de agua, sólo se usa en los aspersores para evitar
emisiones de polvo a la atmósfera por efecto del viento y para el lavado de la maquinaria.
El consumo de agua (m3) en 2020 se mantiene en unos niveles muy similares a 2019, teniendo en
cuenta el incremento de entradas de residuo, sobre todo en meses en los que es más necesario el uso
de aspersores (épocas más secas), debido a la parada generalizada durante los meses de marzo y
abril derivados de la situación excepcional de pandemia.

CONSUMO ELÉCTRICO
La energía eléctrica es suministrada por Integra Energía, siendo ésta la única fuente de obtención,
puesto que no se dispone de grupos electrógenos o procesos de cogeneración.
Se detallan a continuación los datos de energía eléctrica consumida

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh/t)
Fecha

MWh Consumidos

Consumo / Entrada de residuo

2016

84,712

1,57

2017

77,602

2,82

2018

95,751

3,22

2019

85,689

2,55

2020

84,569

2,32

La ratio de consumo eléctrico respecto al año pasado disminuye. Dato positivo, derivado de la
reducción del consumo en oficina, así como la optimización del uso de equipos de trabajo en la planta.
La empresa ha sido capaz de reducir el consumo eléctrico a pesar del incremento en la cantidad de
residuo recibido.
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CONSUMO ANUAL KWh/T
Consumo /Residuo 2020

Consumo /Residuo 2019

Consumo /Residuo 2018

Consumo /Residuo 2017

Consumo /Residuo 2016
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

CONSUMO GASÓLEO
El consumo de gasóleo anual de Recinor se divide en dos tramos, por un lado, el consumo de gasóleo
A, muy poco representativo ya que solo se utiliza para repostaje del furgón de la empresa y dos
turismos del personal técnico/comercial. El gasóleo B representa el peso importante en consumo ya
que éste es el que se utiliza para el funcionamiento de la maquinaria con la que cuenta la empresa:
retroexcavadoras, palas cargadoras, dúmper, impactor, criba, machacadora y cabina de triaje.
A continuación, se detallan los datos de consumo de combustible:

CONSUMO DE GASÓLEO (t/t.10-3)
Fecha

Litros consumidos

t consumidas

t consumo/t entrada.10-3

2016

48.399

40,03

0,74

2017

36.166

29,91

1,09

2018

46.843

38,74

1,25

2019

56.472

46,70

1,39

2020

59.029

48,82

1,34

Densidad gasóleo: 0.827 Kg/L
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Aunque el consumo (t) de gasóleo haya incrementado durante el 2020 respecto al año anterior, el ratio
de consumo de gasóleo se ve disminuido ya que la cantidad total (t) de entradas de residuo ha
incrementado.
Es decir, el porcentaje de incremento de consumo de gasóleo es menor que el porcentaje de incremento
de toneladas recibidas. Aunque se necesite un mayor consumo de gasóleo, ya que las máquinas tendrán
que trabajar más para gestionar más cantidad de material, se optimiza ese consumo y se mejora el ratio.

INDICADOR ANUAL (T/ TX1 0 3 )
1,60
1,39

1,40

1,34

1,25

1,20

1,09

1,00
0,80

0,74

0,60
0,40
0,20
0,00
2016

2017

2018

2019

2020
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RESIDUOS INDUSTRIALES
Tal y como se ha descrito, la segregación de residuos forma parte intrínseca de la actividad de
Recinor. Se muestra a continuación una tabla con el resumen de los residuos industriales generados:
Fecha

Rechazo (kg)/Entradas (t)

Rechazo (t)

Lodos (kg)/Entradas (t)

Lodos(t)

2016
2017
2018
2019
2020

68,42
126,25
114,40
120,88
111,67

3.687,93
3.471,24
3.550,82
4.063,64
4066,92

0,04
0,00
0,06
0,02
0,00

2,00
0,00
1,80
0,78
0,00

El rechazo procede de la fracción no valorizable de residuos tratados

RECHAZO (KG)/ENTRADAS (T)
150,00
100,00

126,25

114,40

120,88

2018

2019

111,67

68,42

50,00
0,00
2016

2017

2020

Si analizamos la cifra de rechazo en planta (t) de forma independiente, ésta incrementa respecto al
año 2019, pero si la relacionamos con el número de entradas de residuo (t) recibidas, ésta incrementa
en una proporción menor a las entradas, por tanto el valor del indicador disminuye.

LO D O S ( K G ) / E N T R A D A S ( T )

0,08

0,06

0,06
0,04

0,04
0,02

0,02

0,00

0,00
2016

2017

0,00
2018

2019

En cuanto a los lodos, no se gestiona este tipo de residuo durante 2020.

2020

REVISIÓN 2

DECLARACIÓN AMBIENTAL AÑO 2020
(E-GA-000040)

RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos podemos dividirlos en dos categorías;

Generados por
la propia
actividad de
Recinor

Apenas resultan significativos

Total de RP´S
Gestionados
Residuos que
llegan
mezclados con
los residuos no
peligrosos que
entran en
planta

No se puede controlar su generación. Puntuales
Puntuales e incr

No obstante, respecto a la generación de residuos peligrosos, Recinor dispone de autorización como
pequeño productor, con nº de inscripción P-C/176/2003, no superando en la actualidad la
generación de 10.000 kg/año. También se encuentra inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo
de Amianto (RERA) con Nº 15/00032.
Se muestra a continuación una tabla con el detalle de la cantidad total (kg) de residuo peligroso
gestionado entre los años 2016 a 2020 y el peso que éstos representan sobre las entradas totales
de residuo.
AÑO
2016

RESIDUOS PELIGROSOS
(kg)
5.376

RESIDUOS PELIGROSOS
(kg)/Entradas (t)
0,10

2017

2.214

0,08

2018

716

0,02

2019

2.262

0,07

2020

2.192

0,06
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La cantidad total de residuo de generación interna supone, de forma aproximada, un 20% del total
de residuos peligrosos gestionados.
Residuos que se han gestionado durante 2020 pero que no ha generado Recinor son, las baterías
de plomo, el fibrocemento con amianto y los aerosoles en su totalidad. En cuanto al aceite y los
envases vacíos contaminado, una pequeña cantidad se genera de forma interna, pero la mayor parte
de estos residuos aparecen durante la segregación del material que entra en planta (mezclados con
los residuos no peligrosos). Posteriormente son almacenados y gestionados de acuerdo con la
normativa vigente.

En la siguiente tabla se indica el tipo de residuos peligrosos gestionados durante 2020
RESIDUOS PELIGROSOS 2020

Peso (kg)

ACEITE

800

AEROSOLES

232

ENVASES VACÍOS CONTAMINADOS

60

BATERÍAS DE PLOMO

1.000

FIBROCEMENTO CON AMIANTO

100

RESIDUOS P ELIGROSOS (KG)/ ENTRADAS (T)
0,12
0,10

0,10
0,08

0,08

0,07

0,06

0,06

0,04
0,02
0,02
0,00
2016

2017

2018

2019

2020
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Tras la utilización del agua por Recinor, éstas son dirigidas a diferentes puntos en función de su
procedencia:

AGUA RESIDUAL FECAL
. Agua sanitaria procedente de aseos,
vestuarios, duchas, etc.
. Son canalizadas a la Red de
Saneamiento municipal, previamente
depuradas mediante fosa séptica

AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL
. Aguas pluviales o procedentes
del lavado de máquinas.
. Conducidas a la balsa de
decantación, donde se acumulan
las aguas depuradas para su
reutilización.

Se realizan controles con carácter mensual del vertido de aguas residuales industriales siempre
que haya vertido y se contrastan con los límites de vertido establecidos en la autorización emitida
por el Organismo Autónomo Aguas de Galicia con fecha 03/11/2003, de la que dispone Recinor.
Se muestran a continuación los resultados obtenidos:

pH
10
8
6
4
2

pH

Límite superior

Límite inferior

nov-20

sep-20

jul-20

may-20
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sep-19

jul-19

may-19
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ene-19

nov-18

sep-18

jul-18

may-18

mar-18

ene-18

nov-17

sep-17

jul-17

may-17

mar-17

ene-17

0
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SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
90
80
70
60
50
40
30
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0

Sólidos en suspensión

Límite superior

DQO

180
160
140
120
100
80
60
40
20

ACEITES Y GRASAS
25
20
15
10
5
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Aceites y grasas
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Durante el año 2020 los resultados de todos los parámetros se mantienen dentro de los márgenes
establecidos. Existen meses en los que no se registran datos, hecho derivado de ausencia de vertido
en dichos periodos.
Se incluyen a continuación los datos resultantes, según analítica, del control de vertidos de aguas
fecales.

VALORES DE AGUAS FECALES
Valor
límite

Jun
16

Dic
16

Jun
17

Dic
17

Jun
18

Dic
18

Jun
19

Dic
19

Jun
20

Dic
20

5,59,5

6,9

6,5

7,4

7,0

7,1

7,1

7,1

6,98

6,49

6,2

Sólidos en
suspensión (mg/l)

80

<2

<2

7,9

3,3

27

50

6

3,2

11

<4

DQO (mg/l)

160

11,7

14,2

13,4

12,2

34,4

29,8

18,3

13,6

8,88

<5

DBO5 (mg/l)

40

<10

<10

11,5

<10

10,9

<10

10

<10

<10

<10

Fósforo
total(mg/l)

10

0,48

0,32

0,57

0,42

0,24

0,36

1,28

0,79

0,5

0,7

Nitrógeno
amoniacal(mg/l)

10

2,58

<0,0
5

<0,0
5

0,06

<0,1
2

0,71

<0,10

<0,1
0

<0,10

0,71

Aceites y grasas
(mg/l)

20

<0,5

<0,5

<0,5

0,7

0,6

0,9

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Fecha
pH

Se evidencia el cumplimiento respecto
de los valores límite fijados.
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Recinor identifica los siguientes focos de contaminación difusa:
Equipos

Combustible

Maquinaria: (retorexcavadora, criba, impactor, machacadora,…)

Gasóleo B

Vehículos comerciales

Gasóleo A

No obstante, se dispone de una planificación de mantenimiento y supervisión del funcionamiento de
dicha maquinaria, con el fin de asegurar unas condiciones óptimas de mantenimiento que permitan
una combustión adecuada de los carburantes. La emisión de partículas en suspensión se genera a raíz
de la propia actividad industrial de valorización de residuos, durante las etapas de descarga, recepción
de materias primas, clasificación y descarga del material en el impactor.
Colocación de tolva en la cinta de finos

Medidas adoptadas para minimizar la
emisión de partículas en suspensión

Hormigonado de la zona de recepción de material
Instalaciones de sistemas de aspersores
Red de pulverizadores de agua

Las emisiones de CO2 durante el año 2020 fueron de 312,88 toneladas. Para el cálculo, se han
considerado:
➢ Emisiones directas – Alcance 1: provenientes del consumo de gasóleo de la maquinaria y
vehículos propios (158,55t)
➢ Emisiones indirectas – Alcance 2: provenientes del consumo de electricidad (4,23t).
➢ Emisiones indirectas – Alcance 3: provenientes de servicios logísticos contratados (150,09t)
EMISIONES CO2 (t)
2016

160,99

2017

121,08

2018

155,39

2019

299,70

2020

312,88

Datos para el cálculo:
Energía eléctrica: 0,05 kg CO2/kWh
Gasóleo A: 2,493 kg CO2/l
Gasóleo B: 2,686 kg CO2/l
(Fuente: Ministerio para la transición ecológica y
el reto demográfico)

El incremento se debe a un mayor consumo de gasóleo debido al aumento del volumen de residuos
recibidos que se deben gestionar a través del uso de maquinaria (segregación mecánica). Además, la
variación experimentada en el valor de los factores de emisión de aplicación, han hecho que varíen
los resultados. La actividad de Recinor no registra otras fuentes de generación de emisiones diferentes
a las expuestas, siendo éstas la única fuente emisora de la actividad de la empresa.
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REVISIÓN 2

Se ha realizado medición de ruido a fecha 31/07/2015, y en conformidad con los resultados obtenidos
se concluye que, las instalaciones cumplen con el límite establecido para actividades y período
temporal de evaluación de día para el tipo de área acústica evaluada, a) suelo de uso residencial y
para b) suelo de uso industrial respectivamente. Estado CONFORME.

NIVEL SONORO

NIVEL SONORO
Ubicación
Nivel sonoro
Día LKeqr (Db(A))
Tipo de áreas acústicas

Punto 1

Punto 2

Punto 5

Punto 6

62±4

62±3

57±3

54±3

b) Suelo de uso industrial
Horario diurno
70

Límites R.D 1367/2007 Anexo III,
Tabla B1 más 5 dB

NIVEL SONORO
Ubicación
Nivel sonoro
Día LKeqr (Db(A))
Tipo de áreas acústicas
Límites R.D 1367/2007 Anexo III,
Tabla B1 más 5 dB

Punto 3

Punto 4

55±3

52±3

b) Suelo de uso residencial
Horario diurno
60
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RECINOR dispone, para casos en los que se pueda producir una situación de emergencia, de los
procedimientos e instrucciones de trabajo necesarios. Éstos facilitarán la correcta adopción de
medidas ante cada situación.
En el procedimiento se definen los medios técnicos de protección disponibles en cada delegación y
las designaciones. Además, se definen las situaciones de emergencia ambiental detectadas en las
instalaciones de J. RILO que se enumeran a continuación:
✓Incendio ✓Amenaza de bomba ✓Emergencia por accidente grave ✓Emergencias ambientales
En la instrucción de trabajo, podemos ver definidas también las pautas de actuación ante:
✓Derrames de aceite y gasoil ✓Derrames de productos químicos

✓Incendio

Hasta la fecha sólo se ha dado una situación de emergencia real en caso de incendio, en el año 2017.
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AFECCIÓN
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BIODIVERSIDAD
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REVISIÓN 2

AFECCIÓN PAISAJÍSTICA
Se han establecido acciones para limitar el impacto visual de las instalaciones:
✓ A través del acondicionamiento de zonas verdes
✓ La utilización de colores que se integran con el entorno
✓ Mantenimiento de especies arbóreas en el perímetro de la finca

BIODIVERSIDAD
El indicador de biodiversidad se ha calculado como el resultado de dividir los m2 totales (uso de suelo)
entre las toneladas totales de material recibido (entradas en planta).

m2

INDICADOR
2020

INDICADOR
2019

INDICADOR
2018

Uso total de suelo

11.926

0,327

0,355

0,401

Superficie sellada total

10.167

0,279

0,302

0,342

1.759

0,048

0,052

0,059

0

0

0

0

Superficie total en el centro orientada
según la naturaleza
Superficie total fuera del centro orientada
según la naturaleza

Se presenta, en noviembre de 2020, la actualización del Informe de situación de suelos.
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RECINOR suscribe un compromiso con la mejora continua del medioambiente. Para ello, apuesta por
realizar un esfuerzo inversor en diferentes áreas (comercial, producción) con los siguientes objetivos:

Marcado CE de los áridos reciclados
Fabricación de nuevos áridos reciclados
Reutilización y colocación de los áridos reciclados

Concienciación de promotores y constructores
Iniciativas de valorización reciclaje en empresas e
instituciones públicas

Planta de Valorización RCDs portátiles
Trabajos de reciclado en obra “vertido cero”

Lucha por introducir el árido reciclado en obra
Disminuir el impacto paisajístico y ambiental que
generan las canteras
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Reciclaje de Inertes del Noroeste, S.L. cumple con todos los requisitos legales de aplicación en
materia ambiental, siendo los más relevantes:
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado que deroga el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo
Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia que deroga
el Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos

Residuos
Residuos

RD 367/2010, de 26 de marzo, que modifica Reglamento de Residuos Tóxicos y
Peligrosos aprobado por RD 833/1988 de 20 de julio.

Residuos

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Residuos

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE nº 182 de 30
de julio de 1988.

Residuos

Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Residuos

RD 1619/2005 de Gestión de neumáticos fuera de uso

Residuos

Real Decreto 710/2015 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos

Residuos

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008,
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Residuos

Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados

Residuos

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

Residuos

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

Residuos

Orden AAA/1783/2013, por la que se modifica el anexo 1 del Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, aprobado
por Real Decreto 782/1998

Residuos

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Residuos

Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la
producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de
Residuos de Galicia.

Residuos

Decreto 169/2014, por el que se deroga el Decreto 154/1993, de 24 de junio, por el
que se aprueba el régimen jurídico básico del servicio público de gestión de los residuos
industriales en la Comunidad Autónoma de Galicia

Residuos
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Orden de 1 de abril de 2013 por la que se designa a los órganos de esta Consellería
competentes para la tramitación de las comunicaciones previas al ejercicio de actividades
de producción y gestión de residuos previstas por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados

Residuos

Decreto 38/2015, de 26 de febrero, de residuos sanitarios de Galicia

Residuos

Real Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos contaminados y procedimiento
para la declaración de suelos contaminados

Residuos

Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Residuos

Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas

Aguas

Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia

Aguas

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Contaminación
(atmosférica,
aguas, ruido..)

Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro, por el que se aprueba el Reglamento
desarrollo de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación

Contaminación
(atomosférica,
aguas...)

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos
en materia de productos y emisiones industriales.

Emisiones

Ley 8/2002, de protección del ambiente atmosférico de Galicia.

Emisiones

Decreto 106/2015, 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia

Contaminación
acústica

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Ruido

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de la
calidad y emisiones acústicas.

Ruido

RD 97/2014 por el que se regulan las operaciones de mercancías peligrosas por carretera

Transporte

Orden FOM/2861/2012

Transporte

ADR 2019

Transporte

Orden FOM / 2924 / 2006

Transporte

Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011

Áridos

ISO 14001:2015

Gestión
Ambiental

Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica el
anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

Gestión
Ambiental
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DECISIÓN (UE) 2020/1802 DE LA COMISIÓN de 27 de noviembre de 2020 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)

Gestión
Ambiental

Reglamentación actualizada respecto a modificaciones posteriores a su fecha de emisión (correcciones
de errores, actualizaciones de anexos…).

En estos momentos el cumplimiento legal de nuestra empresa es:
Licencia de actividad de fecha 21/11/2003
Autorización de gestor de residuos no peligrosos de origen industrial RIV 03/006
Autorización de almacenamiento de residuos urbanos SC-U-NP-XA-00028,
SC-I-NP-XA-00013, SC-U-NP-XV-00092
Autorización de almacenamiento de RCD’s SC-I-NP-XA-00013
Autorización de almacenamiento de residuos punto limpio SC-U-NP-XA-00011
Autorización planta móvil de RCD’s SC-I-NP-PM-00001
Autorización de pequeño productor de residuos peligrosos P-C/176/2003
Aprobación del informe de situación de suelos con fecha 27/02/2015
Autorización de vertido de Augas de Galicia con fecha 03/11/2003
Inscripción en el Registro de empresas con Riesgo de Amianto 15/00032
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PROGRAMAS DE
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OBJETIVO Nº: 01/20
OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTE AL TRASLADO DE RESIDUOS
Situación inicial: Se parte de cero. Sustitución del uso de papel frente a utilización de soporte digital de
toda la documentación necesaria para llevar a cabo un traslado.
Responsable seguimiento: Dpto. Calidad y MA
Plazo de consecución (fecha límite): diciembre 2020
Meta: Reducción del consumo de papel y optimización del proceso
Actuación: Se contacta con proveedor para diseñar el modelo necesario. Se realizan demos y pruebas
en base a la naturaleza de las necesidades (doc. MA y doc. Transporte). Se da cumplimiento legal y se
procede a su implantación.
Responsable de ejecución: Dpto. Sistemas y Dpto. Producción
Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Medios: Económicos y personales
Estado de consecución: Conseguido. Se concluye que se ha conseguido el objetivo. Se ha optimizado el
proceso digitalizándolo y formando al personal implicado en el uso de los nuevos medios. Se reduce el
consumo de papel, se agilizan trámites sin necesidad de presencia física y se reduce el extravío de
documentación.
OBJETIVO Nº: 02/20
AUMENTO 5 % VALORIZACION
Situación inicial: Se parte de un valor promedio inicial del 87,9%
Responsable seguimiento: Dpto. MA
Plazo de consecución (fecha límite): diciembre 2020
Meta: Alcanzar un porcentaje de valorización del 92,9%
Actuación: Optimización de los procesos de segregación y búsqueda de gestores valorizadores (se prima
valorización siempre frente a eliminación)
Responsable de ejecución: Rble. Producción
Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Medios: Económicos y personales
Estado de consecución: No conseguido. Se alcanza el 88,8% de valorización. Se mejora la cifra de 2019
pero no se alcanza el objetivo deseado.
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OBJETIVO Nº: 03/20
AUMENTO 15 % VENTA ÁRIDO RECICLADO
Situación inicial: Se parte de un valor promedio inicial de 21.449,10 Toneladas
Responsable seguimiento: Dpto. MA
Plazo de consecución (fecha límite): diciembre 2020
Meta: Venta de 24.666,465 toneladas de áridos
Actuación: Incremento del esfuerzo comercial / Reforzar la importancia del uso de árido reciclado /
Estudio de licitaciones
Responsable de ejecución: Rble. Producción y Rble. Comercial
Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Medios: Económicos y personales
Estado de consecución: Conseguido. Se ha alcanzado una venta anual de 27.173,34 toneladas, por
tanto, se concluye que se cumple el objetivo planteado incrementando en más del 15% la venta de áridos.

OBJETIVO Nº: 04/20
DISMINUCIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Situación inicial Consumo (litros)/ Facturación (€): 3,03%
Responsable seguimiento: Dpto. MA
Plazo de consecución (fecha límite): diciembre 2020
Indicador: Consumo (l)/ Facturación (€)
Meta: Disminuir el consumo de combustible en un 2%
Actuación:
- Uso de máquinas más eficientes / Cuando sea posible sustitución por máquinas eléctricas
- Optimización de los tiempos de trabajo de la maquinaria
- Optimizar desplazamientos y evitar los innecesarios
Responsable de ejecución: Dpto. producción
Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Medios: Económicos y personales
Estado de consecución: No conseguido. Se alcanza un valor del 3,075%.
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OBJETIVO Nº: 01/21
MEJORAR PROCESO DE REGISTRO DE LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS MÁQUINAS DIGITALIZACIÓN
Situación inicial: Se parte de cero. Las revisiones de la maquinaria se registran manualmente por el
responsable de la planta y se archivan mensualmente.
Responsable seguimiento: Dpto. Calidad y MA
Plazo de consecución (fecha límite): diciembre 2021
Meta: Eliminar el registro manual. Digitalizar el proceso para que se pueda consultar a través del
programa de gestión de la empresa en cualquier momento. Se evitará el posible riesgo de pérdida de
registros y agilizará el proceso, tanto para el personal encargado de realizar las revisiones como para el
control mensual de éstas por cualquier miembro de producción que lo necesite.
Actuación: Contacto con proveedor del programa de gestión para implantar un módulo de revisión de la
maquinaria. Pruebas sobre el diseño para detectar si el funcionamiento es correcto. Una vez se determine
la validez, se procederá a su implantación y uso. Formación sobre el funcionamiento del módulo a todas
las partes implicadas en el proceso.
Responsable de ejecución: Dpto. Sistemas y Dpto. Producción
Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Medios: Económicos y personales
Estado de consecución: En proceso

OBJETIVO Nº: 02/21
AUMENTO 3 % VALORIZACION
Situación inicial: Se parte de un valor promedio inicial del 88,8%
Responsable seguimiento: Dpto. MA
Plazo de consecución (fecha límite): diciembre 2021
Meta: Alcanzar un porcentaje de valorización del 91,5%
Actuación: Optimización de los procesos de segregación y búsqueda de gestores valorizadores (se
antepone siempre la valorización frente a la eliminación)
Responsable de ejecución: Rble. Producción
Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Medios: Económicos y personales
Estado de consecución: En proceso
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OBJETIVO Nº: 03/21
AUMENTO 15 % VENTA ÁRIDO RECICLADO
Situación inicial: Se parte de un valor promedio inicial de 27.173,34 toneladas
Responsable seguimiento: Dpto. MA
Plazo de consecución (fecha límite): diciembre 2021
Meta: Venta de 28.532 toneladas de áridos
Actuación: Reforzar la importancia del uso de árido reciclado frente a otras opciones. Estudio de
licitaciones y esfuerzo comercial para su consecución.
Responsable de ejecución: Rble. Producción y Rble. Comercial
Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Medios: Económicos y personales
Estado de consecución: En proceso

OBJETIVO Nº: 04/21
Situación inicial Consumo (litros)/ Facturación (€): 3,075%
Responsable seguimiento: Dpto. MA
Plazo de consecución (fecha límite): diciembre 2021
Indicador: Consumo (l)/ Facturación (€)
Meta: Disminuir el consumo de combustible en un 2%
Actuación:
- Fomentar el uso eficiente de las máquinas disponibles por parte de los operarios que las manejan,
optimizando tiempos de trabajo y organizando diariamente las maniobras a ejecutar.
- Cuando sea posible sustitución por máquinas eléctricas
- Optimizar desplazamientos y evitar los innecesarios
Responsable de ejecución: Dpto. producción
Frecuencia de seguimiento: Trimestral
Medios: Económicos y personales
Estado de consecución: En proceso
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Es fundamental para Recinor proporcionar una formación actualizada y continua a los integrantes
de la organización. Para ellos dispone de un Plan de Formación anual que se programa
adaptándose a las necesidades detectadas y es aprobado al inicio de cada año.

Durante el año 2020 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas:
•

TEIXO – Uso de la plataforma y adaptación a la nueva legislación I y II

•

ADR 2019

•

Gestión Medioambiental

•

Gestión de residuos industriales

•

Operador ADR

•

Información y prevención ante el SARS-COV-2

•

Riesgos y medidas preventivas en trabajos con amianto

•

Estrobador-Eslingador-Señalista

•

PRL nivel básico (60 horas)

•

Formación en PRL (Manejo de Carretilla Elevadora)

•

Formación en PRL (Manejo de Plataforma Elevadora)

•

Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Naval

Además de charlas de sensibilización ambiental a todos los trabajadores.
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RECINOR fomenta la transparencia informativa y potencia los mecanismos de comunicación con
las partes interesadas. También participa activamente en el desarrollo de encuentros, para
proporcionar información y una visión global sobre el sector en el que desarrolla su actividad.
Durante 2020 se han llevado a cabo los siguientes:

✓ Visita de un grupo de la Universidad de A Coruña
(campus Ferrol), de la Escuela Politécnica Superior para
visitar las instalaciones, conocer el proceso desde la
entrada del material en planta, así como su
segregación, gestión, transformación (valorización) y
salida de material terminado.

✓ Visita de varios alumnos y profesorado de la de la
Universidad de Salamanca, para sus Proyectos Fin de
Carrera relacionado con el uso de productos y
materiales y la gestión de residuos.

Otro objetivo es velar por el desarrollo del sector en Galicia,
pero siempre de una forma acorde con la legislación vigente,
tratando de impedir que existan empresas que desarrollen
esta actividad sin un control exhaustivo, como el que se
muestra en la declaración ambiental que nos ocupa.

✓ Actividad Asociación GERD: Recinor pertenece a la Asociación Española de Gestores de
Residuos de Construcción y Demolición (GERD) desde el año 2007, cuyo objetivo es buscar
una aplicación para áridos reciclados y velar por el cumplimiento de la legislación vigente.
✓ Visitas en obra para evaluar la incorporación de nueva maquinaria de clasificación de RCD’s.
✓ Federación Española de Empresas de Residuos de Construcción y Demolición.
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El verificador ambiental acreditado por ENAC que valida esta declaración es Lloyd´s Register
Quality Assurance España, S. L.U., con el código ES-V-0015.
Verificador: Beatriz Vila Porto
El período de validez de esta Declaración es de un año a partir de la fecha de validación.

Ctra. Catabois, Km. 3,7
15405 Ferrol, A Coruña
recinor@recinor.com
981 325 139 – 981 372 675

