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1. Emplazamiento y Actividad de Instelec
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En INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. (en adelante INSTELEC) comenzamos
nuestra actividad el 18 de Enero de 1977. Nuestras oficinas, taller y almacenes se encuentran
ubicados en:

Los servicios que ofrecemos desde INSTELEC son:

C/ Ermita, 34
Polígono de la Grela
15008 - La Coruña
(Tlf. 981 173517; Fax 981 287741)
www.instelec.es

INSTELEC la componemos un grupo de aproximadamente 23 personas. Un nutrido equipo
multidisciplinar de profesionales cualificados, formado por Titulados Universitarios, Técnicos
Profesionales, Administrativos y Ayudantes, que con el trabajo diario y un cuidado proceso
de formación continua adquiere la experiencia necesaria para mantenerse a la vanguardia
en nuestro sector.

El diseño, el montaje y el mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión
(residenciales, industriales, locales de pública
concurrencia, alumbrados públicos, redes de
distribución, maquinaria) líneas aéreas y/o
subterráneas de alta tensión y centros de
transformación.
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El NACE Rev.02 de la actividad es 43.21 INSTALACIÓN E ACABADOS DE EDIFICIOS E
OBRAS.

http://www.instelec.es/


Con el fin de que nuestra capacitación no se vea coartada por la falta de medios, en
INSTELEC disponemos de la equipación necesaria para brindar a nuestros clientes la más alta
calidad de ejecución. Disponemos de un parque móvil compuesto por 15 vehículos (entre
ellos tres vehículos pesados dotados con cesta grúa para una altura máxima de trabajo de 14
mts.), equipos de medición y testeo (telurómetros, medidores de aislamiento, detectores de
tensión, luxómetros, analizadores de redes, medidores de campo, analizadores registradores
multimétricos, etc.) una red ethernet multipuesto que nos permite el uso del más avanzado
software, y todos los medios de protección necesarios para asegurar en todo momento la
seguridad y salud de nuestros trabajadores y terceros.
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1. Emplazamiento y Actividad de Instelec

En INSTELEC tenemos por líneas estratégicas básicas las siguientes:
•Aseguramiento de la satisfacción y confianza del cliente, mediante la ejecución de los
proyectos contratados de acuerdo con los requisitos acordados, cumpliendo los plazos
establecidos y manteniendo a los clientes permanentemente informados del desarrollo de los
trabajos.
•Mejora continua en la prestación de los servicios, optimizando la gestión de calidad y de los
productos, consiguiendo para INSTELEC y para nuestros clientes los mejores resultados
posibles.
•Trabajo en equipo y gestión del conocimiento, garantizando la comunicación interna
necesaria, la colaboración entre todo el personal de INSTELEC y optimizando el trabajo.
•Por todo ello, así como por la cualificación de nuestro personal, tenemos plena confianza en
nuestra capacidad para la ejecución de los proyectos y servicios que los clientes nos solicitan
y pretendemos ser un eficaz colaborador de los mismos.
•Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones como un medio de
comunicación permanente con el cliente.
•Proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y medidas orientadas a
la prevención de cualquier tipo de alteración que pudiera originarse por nuestras actividades,
especialmente en relación a la producción y control de residuos, y en el consumo de energía
y combustibles, realizando un uso eficiente.
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1. Emplazamiento y Actividad de Instelec
• Identificar los Peligros y evaluar los riesgos de las actividades u operaciones realizadas en

relación a la seguridad y salud laboral de los trabajadores y otras personas interesadas,
orientado a la prevención, eliminación o minimización de los mismos mediante actuaciones
y medidas programadas para ello.
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Desde el año 2005, en INSTELEC contamos con la triple certificación de nuestro sistema
integrado de gestión (Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo), concedida
por AENOR, certificándonos en 2021 en ISO 45001. En 2021 obtuvimos también la
certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información, de acuerdo a la ISO
27001.

De la misma manera, INSTELEC está dada de alta en el registro de empresas adheridas al
sistema comunitario de Xestión e auditoria medioambientais (EMAS) con el número ES-GA-
000051 desde 10-02-2006.

La capacidad del equipo técnico y humano de INSTELEC nos permite dar servicio, dentro de
nuestro ámbito de actuación, a cualquiera de las demandas de los clientes, tanto en el
dimensionamiento de equipos humanos y materiales como en plazos, incorporando a los
técnicos y profesionales más adecuados en función de las actividades y necesidades
requeridas, garantizando en todo momento el nivel de calidad exigido por nuestros clientes.
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Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 ER-1391/2002  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  El diseño, el montaje y el mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
baja tensión (residenciales, industriales, locales de pública concurrencia, 
alumbrados públicos, redes de distribución, maquinaria) líneas aéreas y/o 
subterráneas de baja y alta tensión y centros de transformación.  

   
que se realizan en:   PI DE A GRELA - CL ERMITA, 34. 15008 - A CORUÑA 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2002-11-12 
2020-07-15 
2023-07-15 
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Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 GA-2005/0406  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  El diseño, el montaje y el mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
baja tensión (residenciales, industriales, locales de pública concurrencia, 
alumbrados públicos, redes de distribución, maquinaria). Líneas aéreas y/o 
subterráneas de baja y alta tensión y centros de transformación.  

   
que se realiza/n en:  PI A GRELA - CL ERMITA, 34. 15008 - A CORUÑA 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2005-09-27 
2020-07-15 
2023-07-15 
 

 

 

 

 
 
 

Certificado del Sistema de Gestión  
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

El titular de este certificado disponía de certificación acreditada conforme con OHSAS 18001 desde: 2014-07-15 
 

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 SST-0061/2005  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018   
 

para las actividades:  El diseño, el montaje y el mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
baja tensión (residenciales, industriales, locales de pública concurrencia, 
alumbrados públicos, redes de distribución, maquinaria). Líneas aéreas y/o 
subterráneas de baja y alta tensión y centros de transformación.  

   
que se realiza/n en:   PI DE A GRELA - CL ERMITA, 34. 15008 - A CORUÑA 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2020-07-15 
2023-07-15 
 

 

 

 

 
 
 

Certificado del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 SI-0045/2021  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de seguridad de la información conforme con la Norma UNE-ISO/IEC 27001:2014   
 

para las actividades:  Los sistemas de información que dan soporte a: 
El diseño, el montaje y el mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
baja tensión (residenciales, industriales, locales de pública concurrencia, 
alumbrados públicos, redes de distribución, máquinas) líneas aéreas y/o 
subterráneas de alta tensión y centros de transformación. 
Según la declaración de aplicabilidad vigente a fecha de emisión del 
certificado. 

   
que se realizan en:    Polígono Industrial DE A GRELA - CL ERMITA, 34. 15008 - A CORUÑA 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2021-07-15 
2024-07-15 
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Nuestro ámbito de actuación comprende:

Empresa Contratista de Obras
Grupo Subgrupo Epígrafe

I 01 E

I 05 D

I 06 E

I 07 D

I 08 B

I 09 E

Empresa Consultora o de Servicios
Grupo Subgrupo Epígrafe

P 01 D

En nuestra plantilla, contamos con 3 técnicos titulados y 4 instaladores autorizados, y la
empresa se encuentra también dada de alta como Instalador Autorizado de Electricidad, con
el BTE15000383 e Instalador Autorizado de Telecomunicaciones, con el nº 0755 (tipos A, B y
C)

INSTELEC está dado de alta en el Registro de Contratistas de Estado, como Empresa
Contratista de Obras y como Empresa Consultora o de Servicios, con la siguiente clasificación:

ALUMBRADO
EXTERIOR

Viales
Urbano
Ornamental
Deportivo

Urbano
Ornamental
Deportivo

B.T. INTERIOR

CT Interior
CT Exterior
Líneas

M.T. / A.T.

CUADROS MANTENIMIENTO

ALUMBRADO
EXTERIOR

Viales
Urbano
Ornamental
Deportivo

Urbano
Ornamental
Deportivo

B.T. INTERIOR

CT Interior
CT Exterior
Líneas

M.T. / A.T.

CUADROS MANTENIMIENTO
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Así, durante el ejercicio 2021 los proyectos más relevantes realizados fueron los siguientes:

2021514 Instalación de luminarias y CT, Intendente Ferrol
2021516 Subsanación deficiencias CT. Cliente Industrial.
2021057 Subsanación deficiencias CEIP
2021098 Alumbrado Arteixo
2021018 Alumbrado Piñor
2021608 Alumbrado Estrada AC862
2020011 Alumbrado Estrada DP1704
2021164 Adecuación Normativa Sede Coruña Subdelegación
2021095 Renovación alumbrado Ayto. Dumbría
2021351 Renovación alumbrado Ayto. Aranga
18162 Mantenimiento Ayuntamiento Cambre
17018 Mantenimiento Ayuntamiento Culleredo
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2. Política Ambiental de INSTELEC
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INSTELEC adquiere el compromiso de protección del medio
ambiente en su Política Ambiental

y se asienta en los siguientes principios y objetivos:
•Considerar la protección del Medio Ambiente como una responsabilidad fundamental dentro
de nuestra política básica. La protección ambiental se concreta en líneas de conducta y
objetivos específicos, en todas las funciones y niveles de la empresa.
•Cumplir la reglamentación vigente que sea aplicable en materia de Medio Ambiente, así
como con los requisitos de otros compromisos voluntariamente aceptados.
•Hacer un uso racional de los recursos naturales y promover la reducción, la selección y la
correcta gestión de los residuos.

•Controlar y evaluar los aspectos ambientales, tanto directos como indirectos, ocasionados
por nuestras actividades, productos y servicios con el objeto de prevenirlos, eliminarlos o
reducirlos al máximo.
•Asumir el compromiso de mejorar continuamente nuestras medidas de protección del Medio
Ambiente teniendo en cuenta la última tecnología aplicable.

•Establecer las medidas necesarias para evitar accidentes que pudieran tener una repercusión
negativa sobre el Medio Ambiente, y colaborar con los Organismos públicos con el objeto de
coordinar las actuaciones necesarias de protección.
•Incluir a todos los empleados en el esfuerzo por la protección del Medio Ambiente. Con este
propósito los empleados son informados sobre todos los temas ambientales relevantes
aplicables en su puesto de trabajo, e instruidos en programas específicos de formación.
•Informar a los empleados, clientes, subcontratistas, proveedores, y al entorno exterior
acerca de nuestra gestión medioambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001:2015, el
Reglamento (CE) nº 1221/2009, el Reglamento UE 2017/1505 y reglamento UE 2018/2026.

Declaración Ambiental 2021



10

2. Política Ambiental de INSTELEC
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El cumplimiento de estos principios y objetivos se garantiza con la
aplicación del Sistema de Gestión Medioambiental y mediante la
colaboración de todo el personal de INSTELEC, con su contribución
a la mejora de las condiciones que nos ayuden a preservar el
Medio Ambiente.

Así, INSTELEC dispone de un sistema integrado de Gestión de la
Calidad, el Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y Seguridad
de la Información. La alta dirección de INSTELEC ha definido su
política en el documento “ Política del Sistema Integrado de
Gestión”. Además, para asegurar que la política es conocida por
todo el personal de la empresa, se distribuye copia de la misma y
se coloca una copia en el tablón de anuncios.

 

 
C/ Ermita, nº 34 

Polígono Industrial de La Grela 
15.008 – A Coruña 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Ed. 03 

 
Copia Controlada Nº 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L.., es una empresa especializada en el diseño, mantenimiento y ejecución de instalaciones 
eléctricas. Creado con capital privado gallego en el año 1.977, las bases de nuestra política empresarial son: Calidad, Liderazgo, Técnica y 
Servicio que unido a nuestro objetivo fundamental: Satisfacción completa de nuestros clientes, constituyen los elementos básicos de nuestra 
actividad empresarial. En este sentido: 
 
ü La Dirección promueve el mantenimiento y mejora continua de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo poniendo en juego todos los recursos que considere necesarios para el 
fortalecimiento de estas bases y la consecución de nuestros objetivos, así como para la prevención de los daños y el deterioro de la 
salud de los trabajadores y terceros afectados por la actividad de INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. 

ü La Dirección mantiene el compromiso de satisfacer todos los requisitos del cliente, con un pleno compromiso de mantenimiento de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, siempre en estricto cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 
vigentes; así como, los Códigos, Normas y Especificaciones aplicables contractualmente constituyen los elementos básicos de nuestra 
actividad empresarial. 

ü La Dirección adquiere el compromiso de centrar nuestro trabajo dentro de un entorno que garantice la mejora continua, mediante el 
establecimiento y revisiones periódicas de nuestros objetivos de la calidad, medioambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

ü La Dirección adquiere el compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y medidas orientadas a la 
prevención de cualquier tipo de alteración que pudiera originarse por nuestras actividades, especialmente en relación a producción de residuos, y 
en el consumo de energía, realizando un uso eficiente. 

ü La Dirección adquiere el compromiso de adecuar su Sistema Integrado de Gestión al propósito, tamaño y contexto de la organización y 
a la naturaleza y el nivel de riesgos y oportunidades para la Seguridad y Salud en el Trabajo de cualquier individuo o grupo (ya sea 
interno o externo) involucrado en o afectado por la actividad de la organización, siguiendo las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción contempladas en el Real Decreto 1627/1997, así como las disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico establecidas en el Real Decreto 614/2001. 

ü La Dirección adquiere el compromiso de establecer los planes y programas de prevención que sean necesarios para abordar todos los 
riesgos profesionales, controlándolos y promoviendo acciones que conduzcan a proporcionar condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo, así como eliminar los peligros y reducir 
los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, se establecerán normas de actuación basadas en las características de cada 
centro de trabajo y en las operaciones que en ellos se realizan, siendo el fin último el eliminar las situaciones de riesgo para lograr reducir 
al mínimo los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  De la misma manera, adquiere el compromiso para la consulta y 
participación de los trabajadores y/o sus representantes. 

ü Desde la Dirección se implica al personal para que desarrolle una actitud positiva para mejorar la seguridad y las condiciones de 
trabajo, y colabore en el mantenimiento y mejora del sistema mediante la continua formación en sus respectivas áreas. Del mismo 
modo, le motivará continuamente para que lleve a cabo su cometido con el mayor grado de satisfacción para nuestros clientes. 
 

ü Desde la Dirección se promueve la reducción o eliminación de los riesgos o efectos en la actividad de INSTELEC que pudieran derivarse de 
eventuales fallos de seguridad de la información, teniendo en cuenta las consecuencias de una pérdida de confidencialidad, integridad o 
disponibilidad de los activos existentes. 
 

El cliente es la razón de ser de INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. Su completa satisfacción nuestro objetivo prioritario 
y la protección de la información, del medio ambiente e integridad física y salud de nuestros trabajadores y subcontratas una 
consecución de la adecuada gestión de la organización. 
 

La Política de la Calidad, Medioambiente, de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo es difundida a todo el personal a través 
de seminarios de formación, así como mediante entrega de copia controlada del presente documento. Además, se coloca otra copia controlada en el 
tablón de anuncios y en la página web de INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. De esta forma, se asegura de que la Política de la 
Calidad, Medioambiente, de Seguridad de la Información, de Seguridad y Salud en el Trabajo es entendida por todo el personal de la empresa y otras 
partes interesadas. 

Revisada y aprobada: 

01/03/2021 

 

 

D. Juan A. López Fouz  

Gerente  
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Para INSTELEC es muy importante orientar ambientalmente la
gestión de la empresa.

Con este objetivo, ha sido implantado y desarrollado un sistema de gestión ambiental siguiendo las 
directrices de la Norma ISO 14001 y el Reglamento (CE) nº 1221/2009, el Reglamento UE 
2017/1505 y reglamento UE 2018/2026.
INSTELEC ha adoptado el enfoque basado en procesos para el desarrollo, implementación y
mejora de la eficacia de su sistema integrado de gestión de la Calidad , el Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos, y para alcanzar y demostrar una sólida actuación medioambiental
controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente y,
asimismo, asegurando y demostrando una actuación sólida en materia de seguridad y salud en el
trabajo previniendo, eliminando o minimizando los riesgos a que están expuestos el personal y
otras partes interesadas.
INSTELEC considera que este enfoque enfatiza la importancia de:

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos
• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor
• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso
• La mejora continua de los procesos sobre la base de mediciones objetivas

Con el propósito de dar a conocer los objetivos medioambientales, INSTELEC ha establecido,
documentado, implementado y mantiene un sistema integrado de gestión, y mejora
continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de las normas internacionales UNE-EN
ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 27001:2017.

Mediante este sistema, INSTELEC:

• Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, del medio ambiente,
la seguridad y salud en el trabajo y la Seguridad de la Información y su aplicación a través de la
organización, y determina la secuencia e interacción de estos procesos mediante los diagramas
de proceso, cuadros de gestión y procedimientos de gestión.
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• Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como
el control de procesos y operacional sean eficaces, mediante los cuadros de gestión y
procedimientos de gestión.
• Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, a través de los Objetivos e
Indicadores definidos.
• Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos, gestionando los mismos de acuerdo con los requisitos de dichas
normas internacionales.
• Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos.

La documentación del sistema integrado de gestión de INSTELEC incluye:
a)Una declaración de la política de la calidad, el
medio ambiente y seguridad y salud laboral de
INSTELEC, expresada en el documento “Política
de Calidad, Medioambiente y de Seguridad y
Salud en el Trabajo”.
b)Una definición de los objetivos de la calidad, el
medio ambiente y seguridad y Salud laboral,
mediante el documento “Objetivos de la Calidad,
ambientales y de Seguridad y Salud en el
Trabajo”
c)Un Manual Integrado de Gestión.
d)Los procedimientos documentados requeridos
por las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO
27001:2017.
e)Los documentos necesarios que aseguran una
eficaz planificación, operación y control de
nuestros procesos, como cuadros de gestión,
instrucciones de trabajo,…
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Responsabilidades:

En INSTELEC, el Gerente es el responsable de dar a conocer la Política del Sistema Integrado de
Gestión.

Asimismo es responsable último del cumplimiento de los requisitos legales y del correcto
comportamiento ambiental de las actividades llevadas a cabo por INSTELEC.

A nivel de coordinación y mantenimiento del Sistema, la responsabilidad ambiental recae en el
Responsable del Sistema Integrado de Gestión, designado por el Gerente y quien, con
independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurar que se establecen, implantan y
mantienen los procesos y requisitos necesarios
para el sistema Integrado de gestión;

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño
del sistema Integrado de gestión, y de cualquier
necesidad de mejora;

c) asegurar que se promueve la toma de
conciencia de los requisitos de los clientes en
todos los niveles de la organización

Finalmente, a nivel operativo, son los responsables de departamento y los encargados y oficiales
los que ejecutan las acciones ambientales.
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Seguimiento:

El cumplimiento de los requisitos legales se revisa de forma semestral, y el trabajo de los
empleados y las instalaciones se auditan al menos una vez al año.

Las auditorías se llevan a cabo por personal externo subcontratado, verificando que cumplen los
requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de INSTELEC. Anualmente, el Responsable del
Sistema Integrado de Gestión prepara un Plan de Auditorías, que aprueba el Gerente.

Durante el año 2021, la auditoría del sistema integrado de gestión se realizó en el mes de julio, a
cargo de una empresa externa, donde se detectó una desviación referente a EMA’s, que fue
analizada y está subsanada a fecha del presente informe.

Los resultados de las auditorías internas son evaluados de forma conjunta por el Responsable del
Sistema Integrado de Gestión, los Responsables de Departamento y el Gerente, quienes deciden
las acciones a acometer en función de los resultados obtenidos.

Igualmente, durante el primer trimestre de cada año todos los datos recogidos en los informes
anteriores se revisan y analizan en la revisión por la dirección.

GERENCIA

Administración

Responsable 
Admon.

Administrativo

Dpto. Técnico

Responsable 
Dpto. Técnico

Técnicos

Obras

Resp. Dpto. 
Obras

Oficial 
Responsable

Operario

Chófer 
Camión cesta

Cuadrista

Calidad, MA y 
SST

RSIG

Recurso 
Preventivo

Delegado de 
Prevención

Adjunto a 
RSIG

SPA
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Determinación y evaluación de aspectos Ambientales
Los aspectos ambientales directos e indirectos se identifican por examen y análisis de los
procesos productivos y auxiliares. Los aspectos identificados se evalúan en función de su impacto
sobre el medio ambiente, considerando para ello cuatro criterios que permitan, en función de las
características de cada uno de los aspectos, determinar su significatividad.
Aquellos aspectos que, como resultado de la evaluación resulten significativos, constituyen la
base sobre los que se establecerán objetivos y metas para alcanzar el compromiso de mejora
continua asumido en la Política Ambiental.

Los criterios de evaluación utilizados en INSTELEC son los siguientes:

● MAGNITUD
● PELIGROSIDAD
● SENSIBILIDAD DEL MEDIO
● PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Así, se utilizan los criterios magnitud, peligrosidad y sensibilidad del medio, para condiciones
normales y pasadas, en la valoración de los aspectos directos, los criterios magnitud y
peligrosidad en la valoración de los aspectos indirectos, y los criterios de peligrosidad y
probabilidad de ocurrencia para las situaciones de emergencia y condiciones anormales.
Los principales aspectos ambientales directos e indirectos identificados son los siguientes:
Aspectos ambientales directos:

a) CONSUMO DE RECURSOS:
• Consumo de energía, agua y combustible
• Consumo de papel y material de oficina
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b) GENERACIÓN DE RESIDUOS
• Residuos producidos en actividades de instalación de cableados (cable de cobre, cable de

aluminio, conectores de cobre y/o aluminio,…)
• Residuos producidos en actividades de instalación de sistemas eléctricos:

• restos plásticos (cabinas de policarbonato, poliestireno, poliéster y similares;
canalizaciones y conducciones plásticas)

• residuos metálicos de soporte, canalización e iluminación
• equipos desechados y componentes (material eléctrico obsoleto o deteriorado,

mecanismos eléctricos, magnetotérmicos y diferenciales, etc.…)
• Residuos de fluorescentes y lámparas de sodio-mercurio
• Residuos de baterías usadas (de plomo y Ni/Cd)
• Residuos de envases contaminados con sustancias peligrosas (pintura, barniz, esmaltes,

disolventes, aerosoles con restos de aceites y grasas, etc…).
• Residuos de Absorbentes y material contaminado con sustancias peligrosas (pintura, barniz,

esmaltes, aceites, grasas, …)
• Residuos de disolventes y mezclas de disolventes.
• Residuos de sprays / aerosoles vacíos
• Residuos de construcción y demolición.
• Residuos sólidos urbanos.
• Residuos de Tóners y cartuchos de tinta.
• Residuos de pilas usadas.
• Residuos de equipos informáticos fuera de uso
• Residuos de medicamentos caducados
• Residuos de envases y embalajes
• Residuos de Papel
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• Actividades de mantenimiento de vehículos realizados en talleres ajenos, y la
correspondiente gestión que éstos realicen sobre los residuos peligrosos generados (aceite,
filtros, baterías, neumáticos, absorbentes, etc…)

c) EMISIONES A LA ATMÓSFERA
• Generación de Emisiones Atmosféricas (gases de vehículos)

d) AFECCIÓN POR RUIDO
• Generación de ruido en obras y oficinas

e) VERTIDOS
• Vertido de aguas residuales y fecales

y en SITUACIONES DE EMERGENCIA:
•Incendio:

a) Residuos quemados (madera, plásticos, equipos informáticos, envases materia 
prima...)

b) Emisiones de gases contaminantes
c) Vertido de Residuos Peligrosos

•Derrame accidental de gasóleo, fuel, aceite, residuos peligrosos o similares
•Accidente de Vehículos:

a)Vertido Residuos Peligrosos (Gasoil, Aceite,…)
b)Residuos plásticos, metálicos, cristal….
•Fugas en lo dispositivos a presión (gas refrigerante)
•Fugas de agua como consecuencia de la rotura accidental de tuberías durante la realización de 
canalizaciones.
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Aspectos Ambientales indirectos:

Los aspectos ambientales indirectos son definidos como los que se producen como consecuencia
de las actividades, productos o servicios que pueden generar impactos ambientales y sobre los
que INSTELEC no tiene pleno control de su gestión.

Los procesos que en INSTELEC son susceptibles de generar aspectos ambientales indirectos son
los siguientes:

• Actividades de diseño de proyectos eléctricos
• Comportamiento y sensibilización ambiental del personal de la empresa.
• Comportamiento ambiental de proveedores y subcontratistas.

Siguiendo los criterios establecidos en la identificación y evaluación de aspectos ambientales
realizada se producen los siguientes aspectos ambientales directos e indirectos significativos, en
condiciones normales y anormales:

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Naturaleza
DIRECTO Consumo combustible vehículos Agotamiento de Recursos Naturales Peligrosa
DIRECTO Consumo de combustible maquinaria Agotamiento de Recursos Naturales Peligrosa
DIRECTO Consumo de cartuchos de tóner Agotamiento de Recursos Naturales No peligrosa
DIRECTO Residuos de luminarias Contaminación de suelos y aguas, y degradación del medio natural Peligrosa
DIRECTO Restos metálicos y cable Contaminación de suelos y aguas, y degradación del medio natural No Peligrosa
DIRECTO RCD's Contaminación de suelos y aguas, y degradación del medio natural No peligrosa
DIRECTO Residuos de baterías Contaminación de suelos y aguas, y degradación del medio natural Peligrosa
DIRECTO Emisiones de gases de combustión Contaminación del aire Peligrosa

DIRECTO Residuos peligrosos derivados de 
mantenimientos de vehículos Contaminación de suelos y aguas, y degradación del medio natural Peligrosa

DIRECTO Residuos de pintura o barniz Contaminación de suelos y aguas, y degradación del medio natural Peligrosa

INDIRECTO Actividades de diseño de proyectos 
eléctricos

Agotamiento de recursos naturales
Contaminación de suelos y aguas, y degradación del medio natural Peligrosa
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Para el control y gestión de los aspectos ambientales indirectos derivados del correcto
comportamiento y sensibilización ambiental del personal de la empresa, y de proveedores y
subcontratistas, hemos establecido directrices y pautas de actuación, que se han comunicado a
través del manual de buenas prácticas medioambientales; de igual forma, llevamos a cabo un
seguimiento exhaustivo del cumplimiento por parte de personal de la empresa, proveedores y
subcontratistas de los requisitos ambientales aplicables.

En el caso de actividades de diseño de proyectos
eléctricos, se ha establecido una sistemática
para la evaluación de la significancia de los
aspectos ambientales indirectos, generados
durante la fase de ejecución del mismo.

A diferencia de los aspectos ambientales
comentados anteriormente, y dado que cada
actividad de diseño es distinta, no es posible
efectuar comparativa entre los aspectos
ambientales significativos de los diferentes
proyectos de diseño, ya que dependen
exclusivamente de la naturaleza y alcance del
diseño realizado. En el periodo han salido
significativos como consecuencia de la
realización de proyectos con duración superior a
3 meses.

Junto con el proyecto de diseño se definen
acciones a emprender por parte de los
contratistas que ejecuten la obra, con objeto de
reducir en lo posible el impacto ambiental
asociado para cada una de las actuaciones a
ejecutar.

Por otra parte, los residuos de pintura y barniz
(aspecto directo anormal) han salido
significativos como consecuencia de haber
realizado una entrega en el periodo y por su
peligrosidad. Sin embargo, es un residuo que se
genera de forma muy puntual, puesto que es
consecuencia de quedar restos en los envases
vacíos contaminados y así lo clasifica el gestor.

Los consumos y residuos significativos se
comentan en los apartados correspondientes.
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En situación de emergencia, no se han
identificado aspectos ambientales
significativos.

INSTELEC dispone de un Plan de
Emergencias, en el que se establecen las
responsabilidades y actuaciones en el caso
de que se produzcan situaciones de
emergencia relativas a los aspectos
medioambientales considerados.

Todos los equipos de protección contra
incendios de las instalaciones de
INSTELEC, así como los disponibles en
vehículos y obras, se encuentran
debidamente mantenidos por una empresa
autorizada; asimismo, la efectividad del
Plan de Emergencias se evalúa de forma
periódica por el Responsable del Sistema
Integrado de Gestión.

De este modo, INSTELEC garantiza la
mejor respuesta y actuación posible ante
situaciones de emergencia
medioambientales.
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INSTELEC define y aplica medidas preventivas y correctivas con el
objetivo de evitar o reducir la incidencia de su instalación y
actividades sobre el medio ambiente.

Para cada uno de los aspectos ambientales identificados se ha definido las actuaciones a llevar a
cabo para cumplir con los requisitos ambientales aplicables y minimizar el impacto ambiental
asociado.

1. RESIDUOS
Hemos definido para cada uno de los residuos generados en nuestras actividades el almacenamiento
intracentro de dichos residuos y la gestión a efectuar, en función de la naturaleza de los mismos.

Para todos ellos se ha definido un indicador
asociado, que nos permite llevar un control de
las cantidades generadas cada año (teniendo en
cuenta las instalaciones y mantenimientos
ejecutados, el personal empleado, y otros datos
relativos a la actividad de la empresa) y así
poder comparar su tendencia en distintos
períodos y evaluar su significancia. Todos ellos
se reflejan en toneladas.

Los resultados obtenidos durante el período
analizado en relación con los residuos
gestionados son los reflejados a continuación.
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Nota (1): los valores con el símbolo “- - “ indican que se mantiene residuo almacenado, pero que no ha sido gestionado en el periodo.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Residuos producidos en actividades de instalación de cableados 0,180     - - (1) 6,105 3,594 3,614 1,592 1,403 2,580 2,798 1,226 0,541 1,023

Residuos metálicos de soporte, canalización e iluminación 1,787     - - (1) 4,700 29,303 6,238 11,115 15,585 10,353 22,854 4,921 9,786 16,561

Residuos de plástico (cabinas de policarbonato, polistireno,…) 25,201 18,967 17,966 3,744 15,971 41,672 47,912 21,710 29,692 27,203 6,988 6,488

Equipos desechados y componentes (material eléctrico obsoleto) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,599 0,488

Residuos fluorescentes y lámparas de mercurio – vapor sodio 0,774 0,380 0,419 0,711 0,389 0,407 0,617 0,787 0,439 1,588 0,474 1,112

Residuos de baterías usadas de Pb y Ni-Cd     - - (1)     - - (1) 1,275 0,465 0,196 0,000 0,221 0,386 0,000 0,105 0,000 0,263

Residuos de Envases contaminados con sustancias peligrosas 0,100     - - (1) 0,138 0,015     - - (1) 0,054 0,169 0,180 0,000 0,012 0,002 0,000

Residuos de Absorbentes contaminados con sustancias peligrosas 0,010     - - (1)     - - (1) 0,003     - - (1) 0,001 0,038 0,000 0,000 0,006 0,002 0,000

Residuos de Disolventes y mezclas de disolventes     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1) 0,000 0,000 0,000 0,094 0,000 0,000

Residuos de toner y cartuchos de tinta usados     - - (1) 0,011 0,001 0,000 0,000 0,000 0,006 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000

Residuos de pilas usadas 0,008     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1) 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 0,020

Residuos de Equipos Informáticos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Residuos de Medicamentos caducados 0,000 0,000 0,000 0,002 0,006 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Residuos de envases y embalajes de papel y cartón 33,690 26,340 22,255 3,470 24,705 47,780 68,195 38,385 39,610 39,815 11,640 6,740

Residuos de sprays / aerosoles vacíos 0,003     - - (1)     - - (1) 0,056     - - (1) 0,017 0,011 0,000 0,000 0,009 0,009 0,000

Residuos de papel 0,971 0,797 0,548 0,187 0,386 0,274 0,199 1,694 0,460 0,340 0,370 0,390

Residuos Sólidos Urbanos 2,800 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Residuos Peligrosos de mantenimiento de vehículos 0,174 0,109 0,093 0,093 0,071 0,076 0,093 0,104 0,065 0,104 0,169 0,245

Residuos de construcción y demolición  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 22,198 13,200 8,820 6,300 27,800 41,320

Residuos de pintura o barniz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,006 0,019

Total Residuos Peligrosos 1,069 0,489 1,924 1,345 0,662 0,556 1,169 1,457 0,504 1,968 1,281 2,147

Total Residuos No Peligrosos 64,629 48,515 53,975 42,697 53,313 104,832 157,897 90,327 106,634 82,205 59,525 74,922

Total Residuos año 65,698 49,004 55,899 44,042 53,975 105,388 159,067 91,784 107,138 84,172 60,806 77,069

Tipo de Residuo
Cantidades Generadas TN Año (valor absoluto)
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Además de los residuos anteriormente mostrados, la empresa gestiona a través de los contenedores
de recogida municipal, los residuos sólidos urbanos, para los cuales no existe una cuantificación
de la cantidad generada, realizando su seguimiento y evaluación mediante la determinación del
promedio de personal en oficinas (generación de dichos residuos).
Con respecto a los residuos generados durante las operaciones de mantenimiento de
vehículos en talleres ajenos, hemos solicitado a cada uno de los talleres que realiza tareas de
mantenimiento de vehículos, evidencia del cumplimiento con los requisitos legales aplicables en lo
referente a la gestión de los residuos generados en el desarrollo de dichas actividades.
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Gráficamente:

En relación a la tabla anterior, se divide el valor absoluto por la facturación anual en euros.

NOTA: La cifra B en el periodo es de un 8,3% en comparación con el periodo anterior. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Residuos producidos en actividades de instalación de cableados 8,22E-08     - - (1) 4,14E-06 2,50E-06 2,11E-06 7,44E-07 8,13E-07 1,03E-06 1,27E-06 4,64E-07 2,40E-07 4,19E-07

Residuos metálicos de soporte, canalización e iluminación 8,16E-07     - - (1) 3,18E-06 2,04E-05 3,63E-06 5,20E-06 9,03E-06 4,15E-06 1,04E-05 1,86E-06 4,34E-06 6,79E-06

Residuos de plástico (cabinas de policarbonato, polistireno,…) 1,15E-05 1,13E-05 1,22E-05 2,60E-06 9,30E-06 1,95E-05 2,78E-05 8,71E-06 1,35E-05 1,03E-05 3,10E-06 2,66E-06

Equipos desechados y componentes (material eléctrico obsoleto)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1) 0,00E+00 0,00E+00 2,66E-07 2,00E-07

Residuos fluorescentes y lámparas de mercurio – vapor sodio 3,54E-07 2,25E-07 2,84E-07 4,94E-07 2,27E-07 1,90E-07 3,57E-07 3,16E-07 1,99E-07 6,01E-07 2,11E-07 4,56E-07

Residuos de baterías usadas de Pb y Ni-Cd     - - (1)     - - (1) 8,64E-07 3,23E-07 1,14E-07 0,00E+00 1,28E-07 1,55E-07 0,00E+00 3,97E-08 0,00E+00 1,08E-07

Residuos de Envases contaminados con sustancias peligrosas 4,57E-08     - - (1) 9,35E-08 1,04E-08     - - (1) 2,52E-08 9,79E-08 7,22E-08 0,00E+00 4,54E-09 8,88E-10 0,00E+00

Residuos de Absorbentes contaminados con sustancias peligrosas 4,57E-09     - - (1)     - - (1) 2,08E-09     - - (1) 4,68E-10 2,20E-08 0,00E+00 0,00E+00 2,27E-09 8,88E-10 0,00E+00

Residuos de Disolventes y mezclas de disolventes     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,55E-08 0,00E+00 0,00E+00

Residuos de toner y cartuchos de tinta usados     - - (1) 6,76E-09 8,13E-10     - - (1)     - - (1)     - - (1) 3,27E-09 1,94E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Residuos de pilas usadas 3,47E-09     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1)     - - (1) 1,16E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,88E-09 8,20E-09

Residuos Informáticos 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Residuos de Medicamentos caducados 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,39E-09 3,50E-09 0,00E+00 5,79E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Residuos de envases y embalajes de papel y cartón 9,24E-06 1,56E-05 1,51E-05 2,41E-06 1,44E-05 2,23E-05 3,95E-05 1,54E-05 1,80E-05 1,51E-05 5,17E-06 2,76E-06

Residuos de sprays / aerosoles vacíos 1,37E-09     - - (1)     - - (1) 3,89E-08     - - (1) 7,95E-09 6,37E-09 0,00E+00 0,00E+00 3,40E-09 4,00E-09 0,00E+00

Residuos de papel 4,44E-07 4,73E-07 3,71E-07 1,30E-07 2,25E-07 1,28E-07 1,15E-07 6,79E-07 2,09E-07 1,29E-07 1,64E-07 1,60E-07

Residuos Sólidos Urbanos 1,28E-06 1,42E-06 1,63E-06 1,67E-06 1,40E-06 1,12E-06 1,39E-06 9,62E-07 1,09E-06 9,07E-07 1,07E-06 9,84E-07

Residuos Peligrosos de mantenimiento de vehículos 7,97E-08 6,47E-08 6,28E-08 6,44E-08 4,13E-08 3,57E-08 5,37E-08 4,15E-08 2,97E-08 3,92E-08 7,50E-08 1,01E-07

Residuos de construcción y demolición - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,29E-05 5,29E-06 4,00E-06 2,38E-06 1,23E-05 1,69E-05

Residuos de pintura o barniz 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,89E-08 2,66E-09 7,79E-09

Total Residuos Peligrosos 4,85E-07 2,90E-07 1,30E-06 9,33E-07 3,82E-07 2,60E-07 6,77E-07 5,84E-07 2,29E-07 7,44E-07 3,03E-07 6,80E-07

Total Residuos No Peligrosos 2,34E-05 2,88E-05 3,66E-05 2,97E-05 3,11E-05 4,90E-05 9,15E-05 3,62E-05 4,84E-05 3,11E-05 2,67E-05 3,09E-05

Total Residuos año 2,39E-05 2,91E-05 3,79E-05 3,06E-05 3,14E-05 4,93E-05 9,21E-05 3,68E-05 4,86E-05 3,18E-05 2,70E-05 3,16E-05

Cantidades Generadas Año (valor relativo)
Tipo de Residuo Indicador 

Asociado

Tn / Fact €
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Residuos de plástico (cabinas de policarbonato, 
polistireno,…)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0
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Equipos desechados y componentes (material 
eléctrico obsoleto)
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Residuos de baterías usadas de Pb y Ni-Cd
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4,56747E-09

0 0
2,08423E-09

0 4,67514E-10

2,20097E-08

0 0

2,26873E-09

8,87835E-1000

5E-09

1E-08

1,5E-08

2E-08

2,5E-08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tn

 / 
Fa

ct
  €

Residuos de Absorbentes contaminados con 
sustancias peligrosas

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,55434E-08

0 00

5E-09

1E-08

1,5E-08

2E-08

2,5E-08

3E-08

3,5E-08

4E-08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tn
 / 

Fa
ct

  €

Residuos de Disolventes y mezclas de disolventes

0
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Residuos de toner y cartuchos de tinta usados
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Residuos de Medicamentos caducados
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Residuos de sprays / aerosoles vacíos
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Residuos de papel
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Residuos Sólidos Urbanos
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Residuos Peligrosos de mantenimiento de vehículos
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En términos relativos:

- Dentro de los no peligrosos se han visto incrementados los
restos producidos en actividades de cableado y restos metálicos
de soporte, canalización e iluminación, así como RCD’s. Esto ha
sido consecuencia de la tipología de obras realizadas durante el
periodo (retiradas de cable, obra civil, etc.).

- Dentro de los peligrosos, se han incrementado residuos de
fluorescentes, baterías de Pb y residuos peligrosos de
mantenimientos de vehículos. Tanto los fluorescentes como las
baterías son derivadas también por la tipología de obras,
principalmente se han realizado varios estudios de eficiencia
energética a lo largo del año donde se ha retirado mucha
luminaria, entre otros trabajos, así como actuaciones puntuales,
como emergencias en las que se retiran las baterías. En cuanto
a los residuos derivados de mantenimiento de vehículos, se ha
visto incrementado en el periodo el número de mantenimientos
y correctivos como consecuencia de la antigüedad de la flota de
vehículos (algunos con más de 10 años de antigüedad).

Como se puede apreciar, se han incrementado
ligeramente los residuos peligrosos y no peligrosos en el
periodo, a causa de lo comentado anteriormente. Hay que
tener en cuenta que se realiza una evaluación comparativa
con el año predecesor, y en 2020 con la situación
pandémica los residuos eran mucho menores en
comparación, principalmente en el primer semestre del
año.
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El control de los residuos generados en INSTELEC comienza desde su segregación, ubicando los
mismos en los lugares indicados, la correcta identificación de los mismos según lo establecido en la
legislación de aplicación, hasta la entrega, según proceda, a servicios municipales de recogida,
punto limpio, o gestor autorizado.

La generación de residuos en INSTELEC se controla a través de un registro donde se anotan las
salidas, y por comparativa de las cantidades generadas con datos relativos a las instalaciones y
mantenimientos ejecutados, al personal empleado, y otros datos relativos a la actividad de la
empresa, se efectúa el cálculo de los indicadores correspondientes.

2. AGUAS

Los vertidos producidos en el desarrollo de nuestras actividades que requieren un seguimiento son
los vertidos de aguas residuales y fecales, derivados de la limpieza de las instalaciones y de la
utilización de servicios y sanitarios, y los generados ante situaciones de emergencia, como los
incendios.

Para cada uno de ellos hemos establecido el correspondiente método de control para conocer su
tendencia y para reducir el impacto ambiental asociado.

Para los vertidos de aguas residuales y fecales derivadas de la limpieza de nuestras instalaciones
hemos establecido un indicador de control, en función del nº de trabajadores presentes en las
mismas, para conocer su tendencia y evaluar anualmente su significancia.

En el caso de vertidos de aguas residuales derivados de situaciones de emergencia se llevan a cabo
los correspondientes mantenimientos preventivos de nuestras instalaciones, con el fin de evitar su
ocurrencia y reducir el impacto ambiental asociado.
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3. EMISIONES
Las emisiones producidas durante el desarrollo de nuestras actividades son las derivadas de la
utilización de los vehículos existentes en la empresa, y las asociadas a las situaciones de
emergencia, tales como incendio y fugas de HCFC´s en los equipos de aire acondicionado, no
produciéndose ninguna situación de emergencia durante el período.

En el caso de emisiones de óxidos gaseosos y partículas en suspensión derivadas del funcionamiento
de nuestros vehículos, se llevan a cabo los correspondientes mantenimientos preventivos y se
someten los mismos a las inspecciones técnicas obligatorias, controlando así el impacto ambiental
asociado.

En el caso de emisiones derivadas de situaciones de emergencia se llevan a cabo los
correspondientes mantenimientos preventivos de nuestros equipos y dispositivos de prevención,
eliminando de forma significativa la probabilidad de ocurrencia y el impacto asociado.

No existen emisiones de NF3, SF6 o PFCs, ni se generan ningún otro tipo de emisión de carácter
sulfuroso u óxidos de nitrógeno distintos a los contemplados dentro de los gases de efecto
invernadero comentados, por lo que no aplica la determinación de las emisiones anuales totales de
aire.

Se presenta a continuación, los resultados obtenidos para el cálculo de emisiones:

*Método de cálculo IPPC 2006

*Las emisiones debidas al consumo de agua incluyen la distribución y la depuración de las mismas para el suministro municipal
*factores de conversión definidos por el IDAE en noviembre 2011 para el agua como fuente energética
*Factor de emisión de la electricidad extraído del informe 2021 de la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia para Naturgy

Fuente energética Consumo anual Unidad Factor de conversión Unidad de conversión Emisiones Kg CO2 equivalentes
Electricidad 15.614,00 Kwh 0,22 Kg CO2 / Kwh 3.419,47
Gasolina máquinas 142,20 litros - - 399,51
Gasóleo vehículos 25.791,11 litros - - 69.605,20
Agua* 48,00 m3 1,50 Kg CO2 / m3 72,00

73.496,17
73,5

3,01E-05

Tabla de conversión de consumos energéticos a emisiones de CO2 equivalentes

TOTAL Emisiones
TOTAL Emisiones TnCo2

TOTAL Emisiones TnCo2/millones euros

Consumos (l) Densidad (kg/m3) Cantidad (Tn) CH4 (Tn) N2O (Tn) CO2 (Tn) CO eq (Tn)
Gasóleo vehículos 25.791,11 832,5 21,471 3,60E-03 3,60E-03 68,413 69,605
Gasolina maquinaria 142,20 747,5 0,106 9,42E-06 2,35E-04 0,326 0,400
Fuente valores de la densidad: Ministerio para la Transición Ecológica
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4. RUIDO
El ruido identificado por INSTELEC es el procedente de la utilización de vehículos y maquinaria, y el
generado por el uso de las instalaciones.

A pesar de que la actividad realizada por INSTELEC no es particularmente ruidosa, llevamos a cabo
un control de los requisitos ambientales aplicables y la inclusión de equipos en las instalaciones que
pudiesen influir en el ruido ambiental generado.

El control del ruido generado por los vehículos y maquinaria de la empresa, pasa por un adecuado
mantenimiento, la disposición de marcado CE para la maquinaria operativa, y someter los vehículos
a las revisiones periódicas.

De igual forma, el personal propio y subcontratado es conocedor, a través de la sistemática indicada
en el manual de buenas prácticas medioambientales, de las actuaciones a acometer para minimizar
la generación y percepción exterior del ruido generado durante las actividades productivas.

5. BIODIVERSIDAD

De la misma manera, el indicador sobre la biodiversidad se mide en superficie en m2 construida
(510 m2 dividido en nave, almacén y oficinas), siendo ésta 2,09 x10-4 m2 / millones euros.

• Uso de suelo total: 510 m2
• Superficie sellada total: 510 m2
• Superficie total en el centro orientada según la naturaleza: 0 m2
• Superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza: 0 m2

Así, se ha procedido al cálculo del indicador de las emisiones de gases de efecto invernadero
resultantes de los consumos de electricidad, combustibles y agua resultando un valor de 3,01 x 10-5
Tn de CO2 equivalentes / millones euros. Se ha reducido ligeramente en términos relativos en
relación al año 2020, que era de 3,03 x 10-5 Tn de CO2 equivalentes / millones euros. Se ha
producido una bajada en relación a las emisiones de agua y electricidad, sin embargo, se han visto
incrementadas las emitidas por vehículos y maquinaria al verse incrementado el consumo, que se
comentará posteriormente.
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6. CONSUMOS
De igual forma que para el resto de aspectos ambientales identificados, llevamos un control de los
consumos derivados de nuestras actividades, teniendo en cuenta los productos / servicios
desarrollados, con objeto de disponer de información sobre la tendencia de dichos aspectos y
evaluar su significancia.
La tendencia de los valores absolutos e indicadores asociados a los consumos realizados
(anualizados, en caso necesario, para mostrar datos comparables entre los diferentes ejercicios) es
la reflejada en las tablas siguientes:

NOTA:

Nº medio de personas de oficina:6
Fuente conversión Gasolina y Gasoil: INEGA

NOTA: La cifra B en el periodo es de un 8,3% en comparación con el periodo anterior. 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Ano 2021

kw.h 21.663,00 16.631,00 18.942,00 23.552,00 18.507,00 19.353,00 20.778,00 21.019,00 19.542,00 17.266,00 15.735,00 15.614,00

m3 75,00 51,00 68,00 113,00 73,00 74,00 78,00 80,00 98,00 116,00 138,00 48,00

litros 21949,90 19556,84 19070,64 16934,59 18727,22 23586,60 24086,18 24168,22 23055,08 24441,46 23599,71 25791,11

litros 211,60 182,48 135,82 181,48 149,69 118,37 128,78 400,15 153,19 62,16 116,51 142,20

kg 387,73 212,7205464 234,78 259,68 222,68 250,43 369,95 222,68 222,68 162,50 132,50 95,00

ud 10 82 6 2,89 2,74 3,44 3,27 2,58 3,03 2,41 1,57 1,85

Consumo de Papel

Consumo de cartuchos de tóner y tinta

UnidadesTipología del Consumo

Consumo de Energía

Consumo de Agua

Consumo de Combustible
(Furgonetas industriales+carrocetas+gruas)

Consumo de Combustible
(máquinas)

Indicador

asociado Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
MW.h consumidos

C = - - - - - - - - - - - - - -   3,0947 2,7718 3,1570 3,9253 3,0840 3,2255 3,4630 3,5032 3,2570 2,8777 2,6225 2,6023
Nº medio personas oficina

m3 de agua

C = - - - - - - - - - - - - - - - 10,71 8,50 11,33 18,33 12,16 12,33 13,00 13,33 16,33 19,33 23,00 8,00
Nº medio personas oficina

MW/l

C = - - - - - - - - - - - - - - 1,00E-04 1,16E-04 1,29E-04 1,18E-04 1,09E-04 1,10E-04 1,40E-04 9,69E-05 1,05E-04 9,24E-05 1,05E-04 1,06E-04
Facturación €

MW/l

C = - - - - - - - - - - - - - - 8,70E-07 9,83E-07 8,28E-07 1,14E-06 7,85E-07 4,98E-07 6,71E-07 1,44E-06 6,26E-07 2,12E-07 4,65E-07 5,25E-07
Facturación €

Tn

C = - - - - - - - - - - -  x 100 1,771E-07 1,262E-07 1,591E-07 1,804E-07 1,297E-07 1,171E-07 2,143E-07 8,930E-08 1,010E-07 6,144E-08 5,882E-08 3,894E-08
Facturación €

Tn

C = - - - - - - - - - - -  x 100 1,941E-09 1,216E-08 1,016E-09 5,020E-10 3,991E-10 4,021E-10 4,735E-10 2,587E-10 3,437E-10 2,278E-10 1,742E-10 1,896E-10
Facturación €

Valor del Indicador

Consumo de cartuchos de tóner y tinta
1 toner = 0,00025 Tn

Consumo de Combustible
(Furgonetas industriales+carrocetas+gruas)
1 litro gasoil = 0,010 MW

Consumo de Combustible
(máquinas)
1 litro gasolina = 0,0090 Mw

Tipología del Consumo

Consumo de Energía

Consumo de Agua

Consumo de Papel
1 folio A4 = 5 g
1 folio A3= 10 g
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Gráficamente:

Nota: INSTELEC no dispone de medios de generación de energía propios, por lo que la determinación del consumo total 
de energía renovable no aplica.
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Se han visto reducidos en el periodo los consumos de energía, agua y papel, gracias a los
esfuerzos realizados en la consecución de los objetivos en el anterior periodo. Por otro lado, se
han visto incrementados los consumos de combustibles (tanto de maquinaria como de vehículos),
así como de consumo de tóner. El consumo de combustible cada vez se incrementa más a causa
de la antigüedad de la flota de vehículos y maquinaria, y aunque las distancias recorridas en el
periodo son inferiores que el año anterior, los camiones trabajando en estático consumen
igualmente combustible, lo que ha provocado el incremento del indicador. El consumo de tóner,
por otra parte, se ha visto incrementado por su uso para impresión de documentación tanto para
licitaciones como para obra, en este sentido se van a tomar acciones en el próximo periodo para
su reducción.
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INSTELEC considera que la formación y sensibilización
ambiental del personal
y de sus proveedores y subcontratistas es una herramienta estratégica que permite desarrollar 
las competencias necesarias para integrar la protección del medio ambiente en el desempeño 
de sus funciones.

Anualmente, el Responsable del Sistema Integrado de Gestión, en colaboración con los
Responsables de cada Área y la Gerencia, elabora un plan de formación en el que se incluyen
las necesidades detectadas por todas las áreas de la empresa en temas ambientales.

INSTELEC es consciente del interés generado por las afecciones
ambientales
de sus actividades e instalaciones, por lo que considera uno de sus deberes como empresa la
mejora constante de la comunicación, para informar y dialogar de forma abierta, fluida y
permanente con las partes interesadas.
INSTELEC asegura que se establecen y
mantienen los procesos apropiados de
comunicación en la empresa. La
comunicación implica no sólo a los
empleados, sino también a
subcontratas, proveedores y otros
representantes de INSTELEC.
El éxito sólo se alcanza cuando todos los empleados, contratistas, subcontratistas y
proveedores y otros representantes comprenden todas sus funciones, y se sienten motivados a
participar plenamente.
De igual forma, INSTELEC ha desarrollado un procedimiento de comunicación y participación
entre las partes interesadas a la hora de identificar y evaluar los efectos ambientales de
cualquiera de sus actividades.
De esa manera, todas las partes interesadas participan en la elaboración de la declaración
ambiental a través de los métodos establecidos en el SIG aportando la información que
consideran relevante y, asimismo, disponen de este documento para la revisión de la
información ambiental incluida.

Empleados

Particulares
Empresas 

Pintura Industrial 
y Decoración

Sociedad

Proveedores

Socios

Administraciones

Partes Interesadas

Empleados

Particulares
Empresas 

Pintura Industrial 
y Decoración

Sociedad

Proveedores

Socios

Administraciones

Partes Interesadas
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De acuerdo a nuestro sistema de Gestión Ambiental, en INSTELEC establecemos anualmente
objetivos y metas ambientales, que son revisadas de acuerdo a su programa de implantación por el
personal responsable.

Durante este año 2021, la Gerencia de INSTELEC ha establecido los siguientes objetivos y metas
ambientales:

Declaración Ambiental 2021

 
OBJETIVO 2 

Reducción en un 5% anual del consumo relativo papel. 
 
Dato partida 2020: 8,4·10-4 m3/miles de euros 0,059 kg/miles€ 
Dato objetivo: 8·10-4 m3/miles de euros  0,056 kg/miles€ 
RESPONSABLE DE SU CONSECUCION Responsable del Sistema Integrado de Gestión (1,2) 

RESPONSABLE DE SU SEGUIMIENTO Responsable del Sistema Integrado de Gestión (3) 
PLAZOS PREVISTOS: 12  meses 

 
ACCIONES Y FASES: 

 
  MESES 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 Concienciación, manual de buenas prácticas.              
2 Dar indicaciones en oficina para evitar impresiones 

innecesarias en documentación principalmente de 
obra (pliegos, proyectos, etc.) 

            

3 Cálculo del indicador y análisis; establecer acciones 
si procede.             
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Para el año 2022, INSTELEC ha procedido a plantear el siguiente objetivo y metas ambientales:
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INSTELEC continúa en su línea de mejora continua y lo consigue gracias a la cada vez más
creciente implicación de cada uno de los empleados, de los subcontratistas y de los proveedores
en las actividades que se desarrollan en el día a día.

El grado de cumplimiento de los requisitos ambientales es satisfactorio. No se presenta ningún
caso en que exista incumplimiento legal por actividades desarrolladas por INSTELEC.

INSTELEC dispone de licencia de apertura de establecimiento industrial en c/ La Ermita, nº 34
Bajo, Polígono Industrial de la Grela, desde el 27 de Septiembre de 1999, concedida por el
Ayuntamiento de A Coruña.

INSTELEC se halla inscrita en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos
de Galicia con fecha 20 de Julio de 2004 y nº de inscripción CG+C-RP-P-PP-16698.

De la misma forma, INSTELEC dispone de la autorización de enganche a red de
saneamiento del Ayuntamiento de la Coruña con fecha 11 de abril de 2011.

Todas las actividades de INSTELEC tienen en consideración una serie de condicionantes
ambientales que provienen de cinco ámbitos: Europeo, estatal, autonómico, local y
reglamentación específica externa de voluntario cumplimiento.

Todos éstos condicionantes son relacionados en la Lista de Documentos en Vigor, actualizable en
cada ocasión que se detecta la necesidad de incorporación de una nueva reglamentación.

El Responsable del Sistema Integrado de Gestión revisa trimestralmente la vigencia de la
legislación aplicable identificada y la necesidad de incorporar nueva legislación o eliminar
aquellas que han sido derogadas. De la misma forma, revisa e identifica el requisito completo
que le aplica a INSTELEC mediante su inclusión en la lista de documentos en vigor y su
subrayado en la propia legislación, entregando copia de la misma al personal que la necesite
para su trabajo.
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De la misma forma, para cada uno de sus servicios, INSTELEC, revisa que el personal conoce la
legislación aplicable a los trabajos que se están realizando en cada caso, y mediante la supervisión
del Responsable del Sistema Integrado de Gestión o del Responsable de Área verifica su
cumplimiento.
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Esta Declaración Ambiental está destinada a informar a los
clientes, proveedores, administraciones, organismos oficiales,
entidades, colectivos, empleados, y sociedad en general

sobre las actividades de carácter ambiental desarrolladas por INSTELEC durante el período
considerado (Enero a Diciembre del 2021).

Su publicación se realiza en forma de memoria ambiental anual.

La presente Declaración Ambiental es presentada al verificador medioambiental AENOR durante la
auditoría celebrada los días 02 y 03 de junio de 2022.

Durante el primer semestre del año 2023, se actualizará la presente declaración ambiental y se
presentará para su validación ante el organismo competente.

En A Coruña, a 03 de junio de 2022

Realizada por:

Isone Vázquez Seijo
Responsable del SIG 

Aprobada por:

Juan A. López Fouz
Gerente de INSTELEC



INSTELEC
Instalaciones Eléctricas Coruñesas, S.L.
C/Ermita, nº 34
Polígono Industrial de La Grela
A Coruña



 

 
 

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de 

verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito 

43.21 “Instalaciones eléctricas” (Código NACE) declara: 

 

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración 

medioambiental de INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. en posesión 

del número de registro ES-GA-000051 

 

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) modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026. 

 

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 

modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 

2018/2026;  

- 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 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 solo puede 

ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 

1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación pública 

independiente. 

 

Hecho en Madrid, el 23 de junio de 2022 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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