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1. PRESENTACIÓN 

 

MONMEGA, S.L es una empresa gallega constituida en el año 2017, que ha experimentado un rápido 

y sólido crecimiento desde entonces, hasta convertirse en la actualidad en una empresa que opera 

en diversos campos y que tiene como actividad principal la fabricación de recipientes a presión, tuberías 

y componentes industriales, así como montajes mecánicos de equipos estáticos y dinámicos e 

interconexionado de tuberías. 

 

En el año 2019 Monmega adquirió la totalidad de la unidad de negocio de fabricación de “Facet Ibérica”, 

la cual aporta una experiencia de más de 45 años en fabricación, montaje y mantenimiento de 

recipientes a presión, unidades reportadoras, filtros para el mercado de aviación, oil & gas, on-shore, 

off shore, marino tanto civil como militar. 

 

Además de la parte mecánica dispone de un taller de chorro y pintura con las más altas exigencias de 

calidad. 

 

El plazo, la calidad, seguridad y el respeto al medio ambiente marcan nuestros objetivos, porque 

sabemos que este es el camino para lograr que nuestros clientes nos consideren sus colaboradores en 

la resolución de sus problemas. Agilidad y confianza, dos palabras que definen a MONMEGA y que 

son el resultado de ofrecer a nuestros clientes rapidez de respuesta, cumplimiento de sus objetivos y 

una relación plazo, calidad, precio extraordinariamente competitivo. 

 

Las actividades de MONMEGA se realizan generalmente en las instalaciones propias, excepto los 

montajes, paradas programadas y mantenimientos que se desarrollan en las instalaciones del cliente. 

                                             

Nombre MONTAJES MECÁNICOS DE GALICIA, S.L. 

CIF B- 70542584 

Ubicación  

NAVE DE FABRICACION 

Polígono Industrial de Acevedo, Parcelas 15-16.  

15185 Cerceda - A Coruña 

Coordenadas del 

emplazamiento 

Coordenada X:  542.849,57   

Coordenada Y:  780.813,09 

Personal propio 22 

Personal subcontratado Variable según carga de trabajo 

 

MONMEGA dispone, en Cerceda de 5.273 metros cuadrados de los cuales están edificados en la planta 

baja 2.713 m2 y 55 m2 en la planta alta, lo cual hace un total de superficie computable de 2.768 metros 

cuadrados. 

 

La CNAE 2009 es una clasificación de Actividades Económicas elaborada según las condiciones 

recogidas en el Reglamento CE nº 1893/2006 (NACE Rev.2). El objetivo de esta clasificación es 

establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas para: 

1) favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser diferenciadas de 

acuerdo con las actividades establecidas, 
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2) clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida. 

De acuerdo a esto, MONMEGA, S.A. está clasificada con el código CNAE 2511.            

 

El compromiso medioambiental adquirido por la dirección de MONMEGA, le ha llevado a afrontar el 

reto de lograr la certificación bajo ISO 14001:2015, de la Empresa y los procesos desarrollados en la 

misma. 

 

Como consecuencia de esto, la presente memoria ambiental se realiza con el objeto de proporcionar a 

todas las partes interesadas información sobre el sistema de gestión ambiental que hemos implantado, 

así como sobre el desempeño y compromiso ambiental que hemos asumido. 

 

También, a través de la presente Memoria Ambiental, mantenemos y reafirmamos nuestra Política 

Ambiental, basada en el compromiso de la prevención de la contaminación, incorporación y desarrollo 

de tecnologías, así como en la implantación de medidas preventivas encaminadas hacia una reducción 

del nivel de significancia de los aspectos ambientales asociados a nuestra actividad.  
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2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

 

Desde MONMEGA se considera la gestión ambiental como un aspecto estratégico en la gestión integrada 

de los sistemas. Para ello cuenta con el área de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y salud en el 

trabajo que vela por el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y del desarrollo de las pautas 

de control operacional definidas. 

 

2.1. VISIÓN 

MONMEGA es una empresa, que pretende ser referencia en su actividad respetando el entorno y 

asumiendo convertirnos en una empresa de referencia en la prestación de un servicio de calidad, 

soluciones innovadoras y adecuación de los trabajos a nuestra responsabilidad social y ambiental. 

Buscamos una comunicación abierta y sincera con los clientes, favoreciendo una total integración de 

nuestra actividad con la suya a medio y largo plazo.  

Esta ambición ha contribuido indudablemente a iniciar un proceso de mejora continua, en el que el 

sistema de gestión ambiental constituye la herramienta clave para el seguimiento y control de las 

repercusiones ambientales.  

 

2.2. MISIÓN 

Nuestra misión se concreta en desarrollar los trabajos dentro de los plazos establecidos, con la calidad, 

seguridad y respeto al medioambiente de manera que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, 

aplicando siempre las mejores soluciones y tecnologías posibles de acuerdo a criterios de minimización 

del impacto ambiental, con unas condiciones de trabajo óptimas y seguras. 

Agilidad y confianza, dos palabras que definen a MONMEGA y que son el resultado de ofrecer a 

nuestros clientes rapidez de respuesta, cumplimiento de sus objetivos y una relación plazo, calidad, 

precio extraordinariamente competitivo. 

 

2.3. VALORES 

Consecuentemente, las actividades son planificadas a partir de los siguientes criterios de valor: 

Clientes: Nuestro objetivo es lograr la plena satisfacción de sus expectativas. 

Colaboradores: Requerimos un compromiso semejante al nuestro para lograr la optimización de su 

desempeño en nuestras instalaciones y en los servicios que les demandamos. 

Desempeño: Definimos objetivos que propician la mejora ambiental. 

Integridad: Nos esforzamos en identificar los requisitos ambientales derivados de la legislación que 

entra en vigor, y en salvaguardar su cumplimiento en nuestras instalaciones y servicios. 
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Innovación: Desarrollamos una política de innovación y desarrollo de tecnologías que no solo mejoran 

la calidad de nuestro producto, sino que también potencian el uso racional de los recursos naturales 

demandados. 
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3. POLÍTICA AMBIENTAL 

MONMEGA, con razón social: Lugar Iglesia, Nº3, 15318 Cos – Abegondo. A Coruña y sita en el centro 

de trabajo: Polígono de Acebedo, Parcela 15-16, 15185 Cerceda, A Coruña y cuya actividad principal 

es: 

“FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, TUBERÍAS, EQUIPOS A PRESIÓN 

Y ELEMENTOS MECÁNICOS” 

Adquiere el compromiso firme de satisfacer los requisitos aplicables al producto/servicio, a las partes 

interesadas, al entorno y a otros que pueda considerar en el contexto de su actividad, apostando por el 

desarrollo y la implementación del Sistema Integrado de Gestión en base a las normas ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y a los requerimientos del Reglamento (UE) nº 305/2011 de acuerdo 

a la UNE EN 1090-1:2011+A1:2012. 

La Dirección, consciente de que su crecimiento y competitividad dependen estrechamente del nivel de 

satisfacción de los clientes con los productos y servicios, del cumplimiento de las normativa aplicable a 

la actividad que desarrollamos; que el compromiso de respeto por el entorno y la respuesta ante la 

sociedad en materia ambiental, son elementos decisivos para la sostenibilidad y desarrollo de las 

empresas y que nuestro compromiso es proteger la seguridad y salud de todos nuestros empleados, 

con la convicción de que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pueden y deben ser 

evitados, establece y documenta la siguiente Política Integrada para que sirva como modelo en el 

desempeño de las actividades desarrolladas en las instalaciones propias, así como en las instalaciones 

diferentes a las propias de la organización, como referente para su Sistema de Gestión Integral. 

Mediante esta política, nos comprometemos a: 

 Desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente la gestión y del desempeño del 

Sistema Integrado de Gestión Integrado adecuado a la Organización, acorde con los principios 

establecidos en las normas de referencia, así como la  Directiva Europea 89/101/CE poniendo en 

juego todos los recursos que se consideren 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 MONMEGA S.L. utilizando la 

metodología de la evaluación de riesgos de los procesos para prevenir las posibles desviaciones o 

no conformidades del sistema de gestión integrado. 

 Satisfacer todos los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios vigentes, y todos aquellos 

requisitos distintos de los anteriores que la empresa suscriba. 

 Proporcionar los recursos tanto materiales como humanos necesarios para la consecución de 

principios de esta política, así como las condiciones de trabajo seguras y saludables para la 

prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo mediante el suministro 

del equipo adecuado y la información/formación sobre los riesgos asociados a los puestos de 

trabajo. 

 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. 
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 Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva, asegurándonos de contar con un 

excelente talento humano y financiero necesarios, que aseguren un trabajo sostenible y de 

mejora continua en el Sistema de gestión, en la eficiencia de nuestros procesos, mediante el 

establecimiento y revisiones periódicas de nuestros objetivos de la calidad, ambientales y de 

seguridad y salud en el Trabajo alineados con el aumento de la satisfacción de nuestros Clientes.  

 Identificando y comunicando continuamente los peligros y aspectos derivados de nuestras 

actividades, productos y servicios, eliminación de los peligros y reducción de los riesgos para 

la Seguridad y Salud en el Trabajo al igual que evaluar y valorar los riesgos e impactos y la 

determinación de los controles para la prevención de incidentes de trabajo y ambientales, 

enfermedades laborales,  con el propósito de alentar a nuestros empleados, proveedores, 

contratistas y demás  partes interesadas pertinentes a desempeñarse de forma segura. 

 Fomentar la consulta y participación de los trabajadores en todas las áreas, lo que conlleva al 

personal a colaborar 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. 

El cliente es la razón de ser de MONMEGA S.L. su completa satisfacción nuestro objetivo 

prioritario, así como la protección del medio ambiente e integridad física y salud de nuestros 

trabajadores, subcontratas y otras partes interesadas. 

La Dirección de MONMEGA se asegura que la política integrada sea conocida, entendida, aplicada y 

mantenida al día en todos los niveles de la organización y otras partes interesadas, mediante la puesta en 

marcha de los canales de comunicación adecuados, la asignación de los recursos necesarios y la adopción 

de las medidas que garanticen que las actividades se cumplen en las condiciones apropiadas.  

Cerceda, 02 de Junio de 2021. 

 D. Daniel Bolaño Suárez 

Gerente  
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4. EL SISTEMA DE GESTIÓN  

 

El sistema de gestión ambiental por el que se rigen las actividades desarrolladas por MONMEGA en 

las instalaciones propias o durante la ejecución de las obras, ha sido diseñado e implantado para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos de ISO 14001:2015. 

4.1. ORGANIGRAMA  

A continuación se presenta un organigrama de la organización: 

 

 

GERENTE

COMERCIAL COMPRAS PRODUCCION

ENCARGADO

CALDEREROS

SOLDADORES/OPERADORES DE SOLDEO

CHORREADORES

PINTORES

MANTENIMIENTO

COORDINADOR DE 
SOLDEO

TECNICO PRL

SPA

CALIDAD, MA Y SST. 

RESPONSABLE SIG

ADMINISTRACION Y RRHH 
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El Gerente, tiene la responsabilidad de liderar el cumplimiento del Sistema de Gestión ambiental, así 

como las acciones hacia la mejora continua. 

El Responsable del Sistema de gestión integrado es el responsable de dirigir todas las actividades del 

Departamento de Calidad, Medioambiente y Seguridad y salud en el trabajo, tanto desde el punto de 

vista técnico, como de la organización del trabajo y formación del personal propio.  

 

4.2. FINALIDAD 

MONMEGA ha establecido, documentado e implantado un Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo 

a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO-9001:2015, UNE-EN-ISO-14001:2015 e ISO 45001:2018, 

con el fin de mejorar continuamente nuestra eficacia, llevando a cabo las siguientes actividades: 

 Identificación de los procesos, y determinación de la secuencia e interacción de los mismos 

para la correcta Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y salud en la 

Organización, así como la sistemática para asegurar el efectivo control de los mismos. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar el correcto 

funcionamiento y seguimiento de los procesos desarrollados por la organización. 

 Establecer métodos adecuados para la medición, seguimiento y análisis de los procesos y la 

implantación de las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora 

continua. 

 Identificación y valoración de los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos 

y servicios desarrollados, como medio para definir las actuaciones y controles operativos 

convenientes para mitigar sus efectos. 

 Identificación de los requisitos legales, y otros requisitos aplicables a las actividades 

desarrolladas como medio para asegurar la conformidad de las actividades y actuaciones 

realizadas, los productos suministrados y servicios prestados y el comportamiento ambiental 

de la misma. 

 Definición de objetivos y metas acordes con la Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente 

y Seguridad y salud establecidas en la Organización. 

 Compromiso con las expectativas del cliente en materia de calidad y medio ambiente, y de otras 

partes interesadas y de la sociedad en general con relación al impacto ambiental de nuestras 

actividades, promoviendo y potenciando aquellas actitudes y actuaciones que más 

positivamente sean percibidas por éstos y corrigiendo las más negativas. 

La Organización ocasionalmente subcontrata externamente parte de las actividades desarrolladas. 

Para asegurar la idoneidad y conformidad de los productos o servicios solicitados, se transmite a las 

empresas subcontratadas las especificaciones del suministro a proporcionar y los requisitos del 

Sistema que les sean aplicables. El Departamento de Compras, se responsabiliza de realizar un control 

y seguimiento de que dichas especificaciones y requisitos son cumplidos por las subcontratas. 
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4.3. DOCUMENTACIÓN 

El sistema de gestión se compone de los siguientes documentos: 

Manual de Gestión: Describe el sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

implantado. Identifica y describe la interrelación de los procesos, define la organización de la de la 

empresa y establece los procedimientos y documentos que complementariamente al manual soportan 

el sistema. 

Política integrada: Define los objetivos y política de calidad, medioambiental y seguridad y salud. 

Procedimientos: Documentos  generales que describen la forma específica de llevar a cabo una 

actividad o proceso.  

Formularios y registros, Anexos: Documentos que presentan los resultados obtenidos o proporcionan 

evidencia de las actividades desempeñadas por nuestra empresa. 

 

4.4. SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En materia ambiental, se han desarrollado acciones enfocadas a diseñar la formación de la plantilla, a 

través de las buenas prácticas ambientales y las charlas y formación en materia ambiental. 

 

4.5. IMPLICACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

La Dirección de la empresa, a través de sus mandos impulsa la concienciación en la gestión ambiental, 

manteniendo un diálogo activo con los empleados y dotando de los medios necesarios para mejorar la 

segregación de residuos y la reducción de consumos. Así mismo, los aspectos formativos en el ámbito 

medioambiental deben ser tratados en continuo, aprovechando bien incidencias, charlas informativas 

individuales o colectivas y supervisión continua de las segregaciones correctas de residuos e 

implicando a todos los mandos y responsables para prestar especial atención en las diferentes áreas 

en un correcto mantenimiento de nuestro sistema de gestión medioambiental actualmente implantado.  

 

4.6. ALCANCE  

Se ha definido el alcance del sistema de gestión de MONMEGA, S.L.: 

 

“Fabricación y montaje de estructuras metálicas, tuberías, equipos a presión y elementos 

mecánicos” 

 

Lo cual conlleva las siguientes actividades: 

• Ingeniería de Detalle: Desarrollo para ejecución de cualquier proyecto realizando los 

planos, despieces y utillajes necesarios para la fabricación. 

• Compra de Materiales, Accesorios y Embalajes: Gestión de compra de todos los materiales 

necesarios para el desarrollo de un proyecto de acuerdo a las especificaciones del mismo. 
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• Fabricación de Recipientes a Presión: Fabricación íntegra de Skyd’s incluyendo el montaje 

en blanco de todos sus componentes. 

• Prefabricación de Tuberías y Componentes: Fabricación con diferentes materiales: aceros 

al carbono e inoxidables, aleados, polietileno, polipropileno, etc. 

• Fabricación de Estructuras Metálicas: Ingeniería de detalle, fabricación, pintura y montaje. 

• Fabricación y Reparación de Maquinaria 

• Gestión QA / QC: Gestión Integral del proceso de Control de Calidad. Ensayos, Dossier 

Final etc. 

• Pruebas Hidráulicas & Neumáticas: Amplio acopio de utillajes para la realización de 

pruebas en equipos de todas las dimensiones. 

• Tratamiento Superficial: Instalaciones para chorro y pintura con una superficie de 1.200 m2. 

• Embalaje y Transporte: Embalajes a medida, protegidos y seguros según requisitos y 

especificaciones de clientes. 

• Montajes Industriales. Montajes Mecánicos: Montajes industriales y mecánicos de 

cualquier Tipo: Estructuras, Tanques, Depósitos, puentes grúa y carrileras, cintas 

transportadoras, bombas, etc. 

• Paradas Programadas y de Emergencia: Suministro de personal y medios para realizar 

trabajos en Paradas de cualquier Planta Industrial. 

• Mantenimiento Industrial. Reparaciones: Amplia variedad de trabajos de mantenimiento 

industrial y reparaciones. 
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5. PRODUCTOS Y PROCESO 

 

MONMEGA 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, Ambiental y Seguridad y Salud Laboral 

(en adelante SIG), para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, 

y para alcanzar y demostrar una sólida actuación ambiental controlando y mitigando el impacto de sus 

actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente y, así mismo, asegurando y demostrando 

una actuación sólida en materia de seguridad y salud laboral previniendo, eliminando o minimizando 

los riesgos a los que está expuesto el personal y otras partes interesadas. 

 

MONMEGA 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. 

 

MONMEGA, ha identificado todos los procesos que se encuentran involucrados directamente en el 

SIG, así como su secuencia e interacción entre los mismos y los recursos necesarios para el adecuado 

funcionamiento y mejora continua. Para ello, cuenta con un mapa de procesos con sus respectivas 

entradas y salidas, en el cual se identifican sus procesos estratégicos, operativos y soporte: 
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6. ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS 

 

Analizadas las entradas y salidas de los procesos operativos desarrollados por MONMEGA descritos 

en el apartado anterior, se han identificado los aspectos ambientales derivados de las actividades y 

productos en condiciones normales y anómalas de funcionamiento, así como en situaciones de 

emergencia. 

 

La valoración del nivel de severidad de estos, se realiza a través de una metodología específica y 

criterios que detalla la siguiente tabla, siendo los resultados obtenidos un punto de partida importante 

para el análisis y definición de potenciales estrategias de mejora.  

 

CRITERIOS EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES DE FUNCIONAMIENTO 

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 

EMISIONES Gravedad + 2 x Magnitud 

VERTIDOS Gravedad + 2 x Magnitud 

RUÍDOS Gravedad + 2 x Magnitud 

RESIDUOS Gravedad + 2 x Magnitud/ Comportamiento Ambiental + Control Ambiental 

CONSUMOS Gravedad + 2 x Magnitud 

PARA LOS ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS: Gravedad + Control Ambiental 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Magnitud + Probabilidad de ocurrencia + Punto de ocurrencia 

RESULTAN ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS: 

Dependiendo de si en la evaluación del aspecto ambiental se consideran dos o tres criterios para la evaluación,  son  

significativos cuando la suma de: 

- Tres criterios > 25; Situaciones de emergencia > 25 

- Dos criterios > 21 
 

 

Para efectos de la presente memoria, son presentados en el cuadro siguiente, de forma resumida, los 

aspectos ambientales que han resultado significativos en el período de evaluación al 30/06/2021. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS: DIRECTOS 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Aspecto Impacto Proceso o actividad generadora 

Residuo de Tóner 
Costes internos. Objetivos sectoriales y europeos de 

reducción y consumo de recursos naturales 
Actividades administrativas 

CONSUMO DE RECURSOS 

Aspecto Impacto Proceso o actividad generadora 

Residuo de Tóner Consumo de recursos. Huella de carbono, huella 

ambiental, consumo de recursos naturales 

Actividades administrativas 

Gasóleo A Desplazamientos. 
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 ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS Y EMERGENCIAS 

Tras llevar a cabo el control y la evaluación de los aspectos ambientales indirectos y en situaciones de 

emergencia asociados a nuestra actividad se determina que no tienen un impacto significativo en el 

entorno. 

 

7. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

 

La identificación y actualización de los requisitos legales, se lleva a cabo anualmente, 

documentando el resultado de dicha evaluación en la aplicación informática implantada a tal 

efecto. 

Para dar cumplimiento a la legislación vigente se han realizado los siguientes trámites:  

 

 DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS. 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia  

- Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y 

procedimiento para la declaración de suelos contaminados  

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

- Real Decreto 9/2005, del 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados  

Con fecha 18 de febrero de 2021 con expediente número B70542584/2021/517139 y posterior 

subsanación el 06/05/2021 se presentó en la Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, el correspondiente informe preliminar de suelos, conforme al Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero.  

El 23/06/2021 se recibe resolución favorable por parte de la Dirección Xeral de Calidade 

Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático. 

 

 AUTORIZACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS conforme a: 

- Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia  

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

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 

- 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 de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

Presentada la tramitación en la Consellería de Medio Ambiente en fecha 22/04/2021 con 

expediente núm.: 2021-CO-I-00214 y la posterior subsanación el 10/05/2021. A la fecha de la 

presente declaración está pendiente la resolución por parte de la administración. 
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8. TENDENCIA AMBIENTAL 

 
Una de las maneras de valorar la tendencia ambiental de nuestro centro es analizar la evolución de los 

indicadores y la valoración del acercamiento a límites legales durante el periodo de análisis. De esta 

manera, aseguramos el conocimiento de nuestra tendencia ambiental, información que consideramos 

de gran valor a la hora de definir y desarrollar estrategias de mejora.  

 

Resultado de este desarrollo metodológico es la información que a lo largo de siguientes apartados se 

detalla, y que es reflejo de la evolución de los indicadores relativos y resultados del cumplimiento de 

los límites legales de aplicación asociados a los aspectos ambientales directos de nuestra organización. 

 

8.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Tras la evaluación llevada a cabo referente a los residuos al 30/06/2021, ha resultado significativo el 

residuo de tóner. No se va a considerar tomar acciones ya que la instalación de la impresora es de 

finales del año 2020 por lo que se va a esperar a un período completo para ver los resultados de la 

tendencia de dicho residuo. 

 

 

Durante el período de la presente declaración, se ha llevado a cabo la gestión de residuos de acuerdo 

a la legislación vigente, bien con gestor autorizado o con entrega a punto limpio. Con los datos 

expuestos anteriormente se ve la evolución de los residuos siendo su evolución variable y no mostrando 

una tendencia.  
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8.2. CONSUMO DE RECURSOS  

 

Se han identificado los recursos y las materias consumidas habitualmente para cada uno de los 

proyectos ejecutados, presentando una gran variabilidad dependiendo de las características del 

proyecto y del alcance del mismo. 

  

A continuación se presenta una tabla con los datos de los consumos frente a años precedentes. 

 

 

 

En base a los resultados de los consumos obtenidos se ha llevado a cabo la evaluación de aspectos 

ambientales, obteniendo como significativos los siguientes aspectos ambientales:  

 

• Tóner. Al igual que el residuo de tóner, no se va a considerar tomar acciones ya que la 

instalación de la impresora es de finales del año 2020 por lo que se va a esperar a un 

período completo para ver los resultados de la tendencia de dicho consumo. 

• Gasóleo A: Aumento del consumo del consumo relacionado con la adquisición de un 

nuevo vehículo de empresa. Se define objetivo relacionado con la reducción de este 

consumo. 

                

8.3. BIODIVERSIDAD 

 

 BIODIVERSIDAD 
 Superficie 

Construida 
(m2 ) 

Superficie 
Total 
(m2 ) 

Ocupación del 
Suelo  

CERCEDA P.15-16 2.768 5.273 0,525 
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8.4. VERTIDOS 

 

Los vertidos de aguas residuales se originan en las actividades auxiliares de limpieza, mantenimiento 

de las instalaciones y equipos, estando conectados a la red al colector del polígono, a la que se vierten 

las aguas grises y fecales. En las instalaciones de MONMEGA no se producen vertidos de aguas 

pluviales. 

 

9. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

 

Todos los aspectos ambientales derivados de nuestras actividades / productos / servicios son 

controlados, teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y especificaciones internas de nuestro 

Sistema de Gestión. 

 

9.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Para llevar a cabo la prevención de la contaminación derivada de la generación de residuos, hemos 

identificado el origen de todos ellos, asociándolos a los procesos desarrollados, así como identificado 

las áreas donde pueden introducirse mejoras que propicien la reducción de las cantidades a gestionar, 

y de los recursos demandados en el desarrollo posterior de su gestión final. 

 

De este modo, el control operacional puesto en práctica, se fundamenta en un proceso de mejora 

continua, orientada hacia la minimización de las cantidades generadas y el análisis de posibilidades de 

valorización de los mismos.  

  

Con el fin de cumplir la Ley 10/1997, se ha instalado contenedores en distintas áreas de las 

instalaciones, con el fin de conseguir una adecuada segregación de los mismos. 

 

 RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

La gestión de los residuos asimilables a urbanos se lleva a cabo a través de gestor autorizado. 

 

RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS 

Con el fin de establecer acciones de cara a minimizar la generación de residuos industriales peligrosos 

y dar cumplimiento a los requerimientos legislativos, todos los residuos no peligrosos generados son 

segregados en origen, depositándolos en contenedores inequívocamente identificados y distribuidos 

en diferentes áreas de aportación emplazadas a lo largo de las instalaciones y en las obras, siendo 

gestionados posteriormente de acuerdo con los requisitos legales aplicables. 

 

Todos los residuos de carácter peligroso generados, se mantienen segregados según su tipología. 

Éstos son almacenados temporalmente, en contenedores debidamente señalizados y contenidos en 

cubetos de retención adecuados a cada tipo de residuo para finalmente ser gestionados de acuerdo 

con los requisitos legales aplicables. 
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9.2 GESTIÓN DE AGUAS 

9.2.1. VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 

Los vertidos de aguas residuales se originan en las actividades auxiliares de limpieza, mantenimiento 

de las instalaciones y equipos. 

 

Existe un punto de conexión de la red de saneamiento de la instalación a la red al colector del polígono, 

a las que se vierten las aguas grises y fecales.  

 

La sistemática de gestión ambiental implantada, asegura el cumplimiento de las especificaciones de 

vertido a la red de saneamiento del polígono, requeridas por la entidad gestora Espina y Delfín en el 

polígono de Cerceda. 

 

9.2.2. VERTIDOS DE AGUAS PLUVIALES 

En las instalaciones de MONMEGA no se producen vertidos de aguas pluviales. 

 

9.3 GESTIÓN ATMOSFÉRICA 

9.3.1. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Derivadas del consumo de gasóleo y consumo eléctrico, se presentan las emisiones de CO2 a la 

atmósfera y por consiguiente la huella de carbono de la organización: 

 

 

FECHA 
CONSUMO DE 

GASOLEO 
 (Kg CO2) 

CONSUMO 
ELECTRICO 

 (Kg CO2) 

HUELLA DE 
CARBONO (Kg CO2) 

HUELLA DE 
CARBONO/HORA 

TRABAJADA (Kg CO2/Hora 
trabajada) 

AÑO 2018 1.769,11 17.257,25 19.039,29 1,201975 

AÑO 2019 42.109,57 40.845,75 83.342,39 1,894145 

AÑO 2020 8.126,20 40.667,50 45.598,52 0,986171 

30/06/2021 4.164,70 30.731,75 34.676,57 0,341664 
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A continuación, se presentan unos gráficos de tendencia que reflejan una tendencia descendente tanto 

en valor absoluto como respecto a las horas trabajadas de la huella de carbono de la organización. 
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EMISIONES TOTALES DE CO2, SOX, NOX Y PM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISIONES TOTALES 

FECHA Kg emisiones 
totales de CO2  

Kg emisiones 
de SO2 

Kg emisiones 
de NOx 

Kg emisiones 
de PM 

Kg DE EMISIONES 
TOTALES 

AÑO 2018 19.026,363 53,8561445 39,97805 1,84470145 19.122,04 

AÑO 2019 82.955,319 1.281,92 951,58 43,9087815 85.232,73 

AÑO 2020 48.793,70 247,38 183,63 8,473409195 49.233,19 

30/06/2021 34.896,445 126,78 94,11 4,342639715 35.121,68 

 

 

 

9.3.2. EMISIONES ACÚSTICAS 

El ruido ambiental generado por las actividades desarrolladas en las instalaciones, tienen su origen 

principalmente en el funcionamiento de los equipos empleados durante el desarrollo de las actividades 

de MONMEGA. Toda la maquinaria utilizada en la nave de fabricación y en las distintitas obras tiene el 

correspondiente marcado CE o adecuación al RD 1215/1997.  

 

 

  EMISIONES SO2 EMISIONES Nox EMISIONES PM 

FECHA TONELADAS 
DE GASOLEO 

Kg DE SO2 Kg DE NOx Kg DE PM 

AÑO 2018 0,571 53,8561 39,9781 1,8447 

AÑO 2019 13,594 1.281,9189 951,5835 43,9088 

AÑO 2020 2,62 247,3816 183,6343 8,4734 

30/06/2021 1,344 126,7836 94,1129 4,3426 
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9.4 GESTIÓN DE CONSUMOS 

 

Se pretende, con la implementación del sistema de gestión ambiental llevar a cabo un control del 

consumo de agua, energía eléctrica y combustibles empleados. 

Dicho control nos permitirá disponer de información sobre nuestro comportamiento ambiental y nos 

facilita el establecimiento de acciones de mejora. 

9.4.1. CONSUMO DE AGUA  

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa el recurso 

natural más importante y la base de toda forma de vida. 

Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, y debido al aumento de las 

necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la obligación de 

proteger este recurso y evitar toda influencia nociva sobre las fuentes del preciado líquido. 

Es un deber de todos cuidar nuestros recursos hidrológicos, así como crear la conciencia de que el agua 

es uno de los recursos más preciados de la naturaleza, por el papel que desempeña en la vida de todos 

los seres vivos. 

 

 

   

 

9.4.2. CONSUMO ELÉCTRICO Y CONSUMO DE RECURSOS 

Con objeto de reducir tanto el consumo eléctrico como de recursos se van a adoptar una serie de 

medidas tanto en el proceso productivo como en los procesos auxiliares de acuerdo a lo indicado en el 

Objetivo nº 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.4.3. CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Dado que el uso de combustible, está directamente asociado a las emisiones de CO2 a la atmósfera y 

con objeto de reducirlas se van a adoptar una serie de medidas de acuerdo a lo indicado en el Objetivo 

nº 1.  
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9.5 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

 

Con la intención de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 9/2005, de 14 de 

Enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y dado que la empresa se encuentra 

incluida en el Anexo I, el 18 de febrero de 2021, se ha presentado el informe preliminar de suelos con 

expediente número B70542584/2021/517139 y posterior subsanación el 06/05/2021. El 23/06/2021 se 

recibe resolución favorable por parte de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e 

Cambio Climático. 

 

 

9.6 SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Se encuentra definida e implantada, una sistemática documentada para la identificación, evaluación y 

establecimiento de medidas preventivas y de actuación ante aquellos impactos ambientales derivados 

de situaciones de emergencia.  

Periódicamente, se procede a evaluar la eficacia y conocimiento por parte de nuestro personal de las 

medidas de actuación definidas a través de simulacros para valorar entre otros aspectos la capacidad 

de reacción ante potenciales situaciones de emergencia que puedan ocasionar impactos no deseados 

en el entorno en el que se desarrolla la actividad.  

Durante el presente año no se produjeron situaciones reales de emergencia. 

El 27/04/2021 se llevó a cabo un simulacro de emergencia de conato de incendio en la zona de pintura. 

Se considera la situación actual de la organización respecto a capacidad de puesta en práctica que las 

medidas de control operacional ante situaciones similares, es adecuada. 
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10. PROGRAMA DE MEJORA AMBIENTAL 

 

Anualmente, una vez analizados los datos ambientales obtenidos definimos las acciones de mejora a 

emprender. A continuación se presentan el objetivo definido para el año 2021_2022: 

 

OBJETIVO Nº MA-1 AÑO 2021_2022: 
REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO DE LA ORGANIZACIÓN UN 2%.  

DATO DE PARTIDA: 0,341664 KG CO2  /  H TRABAJADA 

DATO OBJETIVO:  0,334831 KG CO2  /  H TRABAJADA 

PLAZO RESPONSABLE 

 
DICIEMBRE 2022 Responsable SIG 

Estudio de consumos disgregando consumo en emplazamientos, 
maquinaria y vehículos. (20%) Diciembre 2021 Responsable SIG 

Estudio de acciones en las diversas áreas según consumos. (20%) Abril 2022 Responsable SIG 

Entrega a todo el personal de Obras/Oficinas/Nave de fabricación las  
acciones definidas sobre la finalidad del objetivo (40%) Junio 2022 Responsable SIG 

Control, Medición y Seguimiento trimestral para ver tendencia (20%) Diciembre 2022 Responsable SIG 

 
 

 
 
 


