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CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. fue 
fundada en el año 1985 por Jesús Andrade 
Losada, ofreciendo los servicios de 
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y 
DESRATIZACIÓN. Tras 5 años desde su creación, 
dada la demanda del mercado y los 
conocimientos técnicos del fundador, se incluyó 
en los servicios ofertados la realización de  
TRATAMIENTOS DE LA MADERA. En el año 2002 
se incorporó a las actividades de la organización 
el servicio de TRATAMIENTOS DE CONTROL Y 
PREVENCIÓN DE LEGIONELLA. 
 
El crecimiento de la organización se ha ido 
produciendo de manera progresiva y continua 
gracias a la evolución de los servicios ofrecidos, la 
continua inversión en formación técnica, y al 
incremento de la demanda de los servicios, 
formando así la plantilla de trabajadores actual 
que consta de un Responsable de administración, 
seis Técnicos aplicadores, un Responsable 
Técnico de Legionella, un Responsable de 
Compras y almacén, un Director Técnico y un 
Gerente, siendo una total de once trabajadores. 
 
Actualmente CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, 
S.L., presta sus servicios en toda la Comunidad 
Autónoma de Galicia, y cuenta con una 
importante cartera de clientes. 
 

 

Las instalaciones de CONTROL DE PLAGAS 
ANDRADE, S.L. constan de  
• Almacén y vestuario de 90 m2, localizado 
en Avd. Casanova de Eirís, 31 bajo (A Coruña), en 
la que se encuentran ubicados desde el año 2005 
• Garaje de 120 m2, localizado en Avd. 
Casanova de Eirís, 25 bajo (A Coruña), para las 
cinco furgonetas empleadas para el transporte de 
los productos, equipos y técnicos necesarios para 
la prestación de los Servicios. 
• Oficina de 40 m2, instalación que 
constituye la nueva imagen de la empresa (Junio 
2018), localizada en Avd. Casanova de Eirís, 29 
bajo (A Coruña), en la cual se ubican 4 puestos de 
administración, gerencia y responsables 
técnicos, optimizando de este modo la gestión 
documental y organizativa. 
 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. posee las 
siguientes autorizaciones y certificados:  
• Registro oficial de establecimientos y 
servicios biocidas de la comunidad autónoma de 
Galicia. 0065-GAL-SCO. 
• Registro oficial de productores y 
operadores de medios de defensa fitosanitaria. 
C-0038-S 
• Sistema de gestión integrada de Calidad y 
Medio Ambiente conforme con las exigencias de las 
normas ISO 9001 y 14001. 

Presentación 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. basa su actividad en la 

elaboración de planes de Desinfección, Desinsectación  y 

Desratización (DDD) y Tratamientos de prevención de Legionella. 
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Política de Calidad y Medio ambiente 

CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. 
desarrolla la actividad de Tratamientos de 
Desinfección, Desinsectación, Desratización, 
Desinsectación  de la madera y Control y 
Prevención de Legionella. 
 
Como objetivo principal busca que la calidad de los 
servicios que ofrece sean un fiel reflejo de su 
compromiso de prevención de contaminación y de 
las expectativas y exigencias de cada cliente, 
asegurando así el éxito a corto y a largo plazo de la 
organización. 
 
La Política define los principios de actuación en 
relación a la gestión de calidad y medio ambiente 
conforme a las Normas de referencia ISO 
9001:2015, 14001:2015 y Reglamento EMAS, y que 
sirve para poner de manifiesto nuestro compromiso 
público en este sentido. 
 
Por todo esto establece, declara y asume los 
siguientes principios:  

 La calidad final del servicio prestado y el 
compromiso ambiental de la organización es 
resultado de acciones planificadas y sistemáticas de 
prevención, detección, corrección y mejora continua 
durante todos los procesos de planificación, 
ejecución y seguimiento de los tratamientos 
realizados, siguiendo siempre las directrices 
marcadas por la reglamentación vigente, 
manteniendo el compromiso con la prevención y 
control de la contaminación 
• La aplicación de esta política exige la 
integración activa de todo el equipo humano de la 
organización. Por ello la dirección considera 
prioritarias la motivación y formación continua del 
personal, capacitándonos buscando nuevas 
tecnologías para mejorar nuestro trabajo 
• La implementación de acciones con el fin de 
reducir los impactos ambientales asociados a nuestra 
actividad, centrándonos en los aspectos ambientales 
significativos, estableciendo objetivos ambientales y 
de calidad para alcanzar la mejora continua de los 
procesos de la organización. 
• La información al cliente sobre novedades en 
tratamientos, informes técnicos, productos 
aplicados, ya sea mediante la labor de los técnicos 
aplicadores o a través de correo ordinario, 
electrónico y nuestra página web y área específica de 
acceso web al cliente, manteniéndose siempre 
abiertos a nuevas formas de comunicaciones eficaces 
con el cliente. 
• El adecuado mantenimiento de sus equipos e 
infraestructuras y la formación continua de su 
personal para ofertar tratamientos en constante 
evolución, empleando siempre los productos de 
mayor eficacia y con menor impacto ambiental. 
 
La dirección de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, 
S.L. se compromete a revisar periódicamente la 
estrategia de la organización, así como el 
cumplimiento de los objetivos de calidad y medio 
ambiente propuestos, base de la mejora continua. 
 

 

En A Coruña, a 13 de Junio de 2017  
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Protección Ambiental 
Mediante la adhesión al sistema voluntario 

establecido por el Reglamento EMAS ponemos 

de manifiesto nuestro compromiso con la 

evaluación y mejora ambiental continua.  

CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. es consciente de la ventaja competitiva que supone 
un Sistema de Gestión Ambiental, que le permita adoptar las medidas oportunas para 
controlar las repercusiones medio ambientales de sus actividades, motivo por el cual 
trabaja de acuerdo la los requisitos de la norma ISO 14001, según especifica su Sistema de 
Gestión, certificado desde el año 2005. 

. 
La actividad que realiza CONTROL DE PLAGAS 
ANDRADE, S.L., se comprende dentro de las 
identificadas en el Anexo III de la Ley 26/2007 
de Responsabilidad Ambiental, concretamente 
el punto 8: “Utilización, almacenamiento, 
liberación al medio ambiente y transporte in 
situ de Productos fitosanitarios y Biocidas”. 
Teniendo esto en cuenta, y basándose en la 
mejora continua del Sistema de Gestión 
Ambiental, decidieron realizar el proceso de 
Registro EMAS. 
 
El 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 medio 
ambientales y Reglamento (UE) 2017/1505 de 
28 de agosto de 2017 por el que se modifican 
los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoria medioambientales (en 
adelante Reglamento EMAS), es un sistema 
voluntario para organizaciones que deseen 
evaluar y mejorar su comportamiento 
ambiental. CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, 
S.L. es consciente de que el Reglamento EMAS 
es la herramienta ideal para demostrar 
credibilidad en el campo ambiental, 
reconociendo de este modo su mejora en el 
desempeño ambiental. 
 

Teniendo en cuenta estas directrices, CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, 
S.L. realizó los trámites necesarios para la adhesión al Registro EMAS, 
obteniendo el mismo el 22 de Marzo de 2011, para las actividades de 
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN, con el número 
ES-GA-000316 
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Descripción del Sistema de Gestión Ambiental 

CONTROL DE PLAGAS ANDRADE S.L. ha 
establecido un Sistema de Gestión Ambiental 
de acuerdo con los requisitos de la Norma 
UNE-EN-ISO 14001:2015. Este Sistema está 
documentado, implantado, se mantiene y 
mejora de forma continuada. 
 
Para el establecimiento del Sistema de 
Gestión Ambiental, se identificaron los 
procesos de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, 
S.L., su secuencia e interacción, y se elaboró 
un mapa de procesos. Los métodos y criterios 
para asegurar el funcionamiento efectivo de 
control de los procesos se desarrollan en los 
procedimientos documentados 
correspondientes. 
 
Se establecieron métodos de seguimiento y 
medición, donde se especifican las medidas y 
las responsabilidades para su seguimiento y 
establecimiento de acciones para lograr los 
resultados planificados y la mejora continua. 
 
El Sistema de Gestión Ambiental de CONTROL 
DE PLAGAS ANDRADE, S.L. se encuentra 
soportado por la siguiente documentación: 
 
MANUAL INTEGRADO DE CALIDAD Y AMBIENTAL 
Describe de forma general cómo CONTROL 
DE PLAGAS ANDRADE, S.L, da 
cumplimiento a cada uno de los criterios de la 
norma UNE-EN-ISO 14001:2004, haciendo 
referencia a los procedimientos que lo 
desarrollan 
 

PROCEDIMIENTOS 
Para algunos de los procesos del Sistema de 
Gestión Ambiental se desarrollaron 
procedimientos documentados, teniendo en 
cuenta para eso la complejidad del proceso, la 
exigencia de procedimientos documentados 
por parte de las Normas de referencia, la 
cualificación del personal, etc. 
 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
Describen la forma de llevar a cabo actividades 
más concretas y específicas que las detalladas 
en los Procedimientos. 
 
FORMATOS 
Documentos que una vez cumplimentados dan 
lugar a los registros, que dejan constancia del 
cumplimiento de las acciones reguladas por los 
procedimientos y las Instrucciones de trabajo 
 
DOCUMENTACIÓN EXTERNA 
Informaciones y requisitos que afectan al 
Medio, por lo tanto deben incluirse dentro del 
Sistema de Gestión. 
 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L incorpora 
además en su Sistema de Gestión ambiental, 
los siguientes requisitos incluidos en el 
Reglamento EMAS: 
 
Comportamiento ambiental: la Gerencia de la 
empresa establece un programa ambiental, con 
objetivos y metas basados en los resultados de la 
evaluación de aspectos ambientales de las 
actividades, orientados a conseguir la mejora 
continua y la disminución del impacto del aspecto. 

 
Cumplimiento de la legislación: Existe un 
procedimiento definido para la identificación, 
registro y actualización de la legislación ambiental 
aplicable a la empresa, realizando verificaciones 
periódicas del cumplimiento de la normativa. 

 
Comunicación y relaciones externas: Se 
establecieron los procedimientos precisos para 
facilitar una comunicación fluida con proveedores, 
clientes, administración y otras partes interesadas, 
facilitando el acceso a la información del personal 
implicado de la empresa. 

 
Implicación del personal: Los responsables de 
ejecución de cada uno de los procesos definidos 
participan en la elaboración de la documentación 
del Sistema, constituyendo la base para la mejora y 
adaptación operativa continua del Sistema de 
Gestión. 
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ASPECTOS AMBIENTALES 
Para la identificación de los aspectos ambientales tenemos en cuenta las 
actividades desarrolladas en condiciones normales, anormales o de 
emergencia y su incidencia directa o indirecta sobre el medio ambiente. 

Consideramos ACTIVIDADES NORMALES aquellas que se producen en 
una etapa del proceso con asiduidad, es decir, durante la actividad 
diaria de la empresa. Si alguna etapa o actividad se realiza en días 
alternos o semanalmente, ésta se considerará Normal. 
 
Las ACTIVIDADES ANORMALES son aquellas realizadas por paradas, 
mantenimiento tanto correctivo como preventivo de equipos, 
máquinas de trabajo e instalaciones. Como criterio general se 
entenderá que una operación se da en condiciones anormales si su 
frecuencia la convierte en semestral o más espaciada en el tiempo, 
aunque se trate de una operación sistemática y prevista. 
 
Las ACTIVIDADES DE EMERGENCIA son aquellas que, no estando 
englobadas en las dos clasificaciones anteriores, puedan producirse 
de forma accidental, producto de alguna fuga, incidente, etc, tal 
como se considerada en el Plan de emergencia Ambiental definido 
en los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental de 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L.. 
 
Por ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO se entiende aquel generado por las 
actividades o servicios de la empresa, pero sobre los que la empresa  
no tiene pleno control en la gestión. El resto se consideran ASPECTOS 

AMBIENTALES DIRECTOS. 
 
Una vez identificados los aspectos ambientales se realizó su 
evaluación con el fin de determinar cuáles son significativos. Para 
realizar esta evaluación CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. 
dispone de unos criterios para la evaluación de aspectos 
ambientales, en los que se especifica cuál es el proceso o actividad 
que se evalúa y se valora cada aspecto ambiental 
independientemente. 
 
Se establecieron dos tablas de criterios para determinación de la 
significatividad de cada aspecto: una para condiciones normales y 
anormales de funcionamiento (TABLA 1), y otra para condiciones de 
emergencia (TABLA 2). 
 

Como resultado de la revisión de aspectos realizada en Enero de 
2019, teniendo en cuenta los datos registrados en 2018, se 
obtuvieron los resultados reflejados en las TABLAS 3, 4 y 5 
correspondientes a las instalaciones de CONTROL DE PLAGAS 
ANDRADE, S.L. y su actividad realizada en las instalaciones de los 
Clientes.  
 

“Control de 
plagas Andrade 
valora y evalúa 
cada aspecto 
ambiental  
de forma 
independiente.” 
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Vectores 
Ambientales 

Emisiones Vertidos Residuos Consumos  Ruidos 

Criterios 

Toxicidad (T) 

3 
Focos de tipo A emisión 

continua 

Vertidos sin depuración previa y 
con los niveles de 

contaminantes entre los 
permitidos por la ley y un 95% 

menores. Derrames de 
Sustancias peligrosas 

Residuos peligrosos 
destinados a operaciones 
de eliminación 

Recursos naturales. 
Materias primas 
peligrosas. 

Ruido continuo 

2 
Focos de tipo B Emisión 

intermitente 

Vertidos con depuración previa 
y conlos niveles de 

contaminantes entre un 95% y 
un 80% menores a los 

permitidos por la ley. Suceso 
puntual derivado de condiciones 

atmosféricas desfavorables  

Residuos peligrosos 
destinados a algún tipo 
de operación que lleven 
a una posible utilización.  
Residuos no peligrosos y 
sus envases 

Materia primas no 
peligrosas. Consumo de 
material de oficina no 
reciclable. Energía 
eléctrica de red. 

Ruido intermitente 

1 

Focos de tipo C 
Maquinaria de 

combustión y vehículos 
Emisión ocasional 

Vertidos con depuración previa 
y conlos niveles de 

contaminantes menores al 85% 
de los permitidos por la ley. 

Vertidos autorizados a colector.  

Residuos no peligrosos 
destinados a una posible 
utilización 

Material de oficina 
reciclable. Agua de red. 

Ruido ocasional. 
Transporte. 

Valoración del Estado de Control (C) 

3 Existen técnicas de control para el aspecto pero  no se emplean en ningún caso. No existen técnicas de control 

2 Existen técnicas de control para el aspecto pero  solo se emplean en algún caso. No existen técnicas de control documentadas. 

1 Existen técnicas de control para el aspecto y se estan empleando en todos los casos. 

Magnitud (M) 

3 
Se encuentra en el 

límite legal 
los niveles están igualados al 
año anterior 

Retirada/servicios supera 
en más de un 10% la del 

año anterior.  

Consumo/Servicios y/o 
Consumo/persona es 

superior al año anterior 
en más de un 10% 

Se encuentra en el 
límite legal 

2 

Entre el límite legal y un 
10% menos 

Los niveles son inferiores al año 
anterior 

Retirada/servicios igual 
al año anterior o la 

supera como máximo en 
un 10% .  

Consumo/Servicio y/o 
Consumo/persona es 
igual al año anterior o 

superior en un 10% como 
máximo 

Entre el límite legal 
y un 10% menos 

En estudio o no cuantificable 

1 

Más del 10% inferior al 
límite legal. Vehículos y 
maquinaria. Cabina de 

fumigación. 

Los vertidos se corresponden 
con aguas sanitarias.  

Retirada/Servicios es 
inferior al año anterior.  

Consumo/Servicios  y/o 
Consumo/persona es 

inferior al año anterior 

Más del 10% 
inferior al límite 
legal. Vehículos, 
maquinaria y 
oficina. 

Valoración de Existencia de Requisitos (R) 

3 Existen requisitos aplicables al aspecto 

2 Está en estudio la existencia de requisitos aplicables al aspecto 

1 No existen requisitos aplicables al aspecto 

 

TABLA 1 - Criterios condiciones normales y anormales 
EVALUACIÓN FINAL (EF) = (40*T)+(20*C)+(20*R)+(30*M) 

Aspecto Significativo: 330 ≥ EF ≥ 270;  Aspecto trivial: EF < 180 
Aspecto con significancia media: 270 > EF ≥ 180 
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Criterios Aspectos Ambientales 

Severidad 

Alto: 30 puntos 

En caso de que se produjera la situación, el aspecto 
provocaría daños graves a las personas y/ o al medio 

ambiente. Se entiende por afección grave al medio 
ambiente aquella que no es posible restaurar en un 

plazo breve de tiempo (alrededor de un mes). 

Medio: 20 puntos 

Si en caso de producirse la situación, el aspecto 
provocaría daños leves a las personas o una afección 

leve al medio ambiente. Se entiende por afección leve al 
medio ambiente aquella que se puede restaurar en un 

plazo breve. 

Bajo: 10 puntos 

Si al producirse la situación, el aspecto no provoca 
afección o daño al medio ambiente, debido a las 

medidas de prevención o protección establecidas para 
su control. 

Probabilidad de ocurrencia 

Alto: 30 puntos 
La situación se ha producido dos o más veces en los 

dos últimos años 

Medio: 20 puntos 
La situación ha ocurrido al menos una vez en los dos 

últimos años 

Bajo: 10 puntos 
Cuando no se tiene conocimiento de que haya ocurrido 

nunca 

TABLA 2 - Criterios condiciones de emergencia 
EVALUACIÓN FINAL (EF) = Severidad + Probabilidad 

Aspecto Significativo: 50 ≥ EF ≥ 60;  Aspecto trivial: EF < 40 
Aspecto con significancia media: 50 > EF ≥ 40 

“Los criterios 
establecidos para 
evaluación de 
aspectos 
ambientales son 
revisados en las 
reuniones de la 
dirección, 
comprobando que 
son adecuados con 
la tipología y 
dimensiones de la 
actividad 
desarrollada”.  
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 ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

C
o
n
tr

o
l 
y
 P

re
v
e
n
c
ió

n
 L

e
g
io

n
e
lla

 

Generación de Envases Vacíos 
Plásticos contaminados con restos de 

Biocidas 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Absorbentes 
con restos de Biocida 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Envases Vacíos 
Plásticos utilizados para recogida de 

muestras 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Envases Vacíos con 
restos de reactivos usados en 

analíticas 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Vertido de Aguas de instalaciones 
durante Tratamiento de Limpieza y 

Desinfección 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Vertido de aguas con restos de 
reactivos utilizados en analíticas 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Ruido 
Contaminación 

acústica 

Emisiones a la atmósfera de gases de 
combustión de vehículos 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones a la atmósfera de Biocidas 
Contaminación 

atmosférica 

Consumo de Combustible 
Consumo de 

Recursos Naturales  

Consumo de Agua 
Consumo de 

Recursos Naturales 

Consumo de reactivos para analíticas 
Consumo de materia 

prima 

Consumo de productos biocidas 
Consumo de materia 

prima 

G
e
s
ti
ó

n
 d

e
 A

lm
a
c
é
n
 

Generación de Residuos Absorbentes 
con restos de Biocida 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Plásticos 
Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Residuo Madera 
Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Otros Residuos 
Inorgánicos 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Vertido al alcantarillado General 
Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Emisiones de CO2 a consecuencia de 
la Generación de la electricidad 

consumida 

Contaminación 
atmosférica 

Consumo de Agua 
Consumo de 

Recursos Naturales  

Consumo de Electricidad 
Consumo de 

Recursos Naturales  

 ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
 -

 C
o
m

e
rc

ia
l 

Generación de Papel/Cartón 
Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Tóner 
Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Cartuchos de tinta 
Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Vertido al alcantarillado General 
Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Emisiones a la atmósfera de gases de 
combustión de vehículos 

Contaminación 
atmosférica 

Emisiones de CO2 a consecuencia de 
la Generación de la electricidad 

consumida 

Contaminación 
atmosférica 

Consumo de Agua 
Consumo de Recursos 

Naturales  

Consumo de Combustible 
Consumo de Recursos 

Naturales  

Consumo de Electricidad 
Consumo de Recursos 

Naturales 

D
e
s
in

fe
c
c
ió

n
 y

 D
e
s
in

s
e
c
ta

c
ió

n
 

Generación de Envases Vacíos 
Plásticos contaminados con restos de 

Biocidas 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Envases Vacíos 
Metálicos contaminados con restos de 

Biocidas 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Absorbentes 
con restos de Biocida 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Emisiones a la atmósfera de gases de 
combustión de vehículos 

Contaminación 
atmosférica 

Generación de sprays y aerosoles 
agotados 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Emisiones a la atmósfera de Biocidas 
Contaminación 

atmosférica 

Consumo de Combustible 
Consumo de Recursos 

Naturales  

Consumo de productos biocidas 
Consumo de materia 

prima 

D
e
s
ra

ti
z
a
c
ió

n
 

Generación de Envases Vacíos 
Plásticos contaminados con restos de 

Biocidas 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Absorbentes 
con restos de Biocida 

Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Agroquímicos 
Contaminación de 
suelos y/o aguas 

Emisiones a la atmósfera de gases de 
combustión de vehículos 

Contaminación 
atmosférica 

Consumo de Combustible 
Consumo de Recursos 

Naturales  

Consumo de productos biocidas 
Consumo de materia 

prima 

TABLA 3 Aspectos ambientales directos e indirectos en condiciones 
normales de funcionamiento 
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PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
 -

 

C
o
m

e
rc

ia
l 

Generación de Fluorescentes Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Otros Residuos Inorgánicos Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Vehículos fuera de vida útil Contaminación de suelos y/o aguas 

Residuos asociados a la utilización de los Vehículos Contaminación de suelos y/o aguas 

Pilas y Baterías usadas Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de aparatos eléctricos y electrónicos Contaminación de suelos y/o aguas 

D
e
s
in

fe
c
c
ió

n
 y

 D
e
s
in

s
e
c
ta

c
ió

n
 Ruido Contaminación acústica 

Generación de Otros Residuos Inorgánicos Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Plásticos Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Productos Biocidas caducados Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Fluorescentes Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Vehículos fuera de vida útil Contaminación de suelos y/o aguas 

Residuos asociados a la utilización de los Vehículos Contaminación de suelos y/o aguas 

Pilas y Baterías usadas Contaminación de suelos y/o aguas 

D
e
s
ra

ti
z
a
c
ió

n
 

Generación de Otros Residuos Inorgánicos Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Plásticos Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Productos Biocidas caducados Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Vehículos fuera de vida útil Contaminación de suelos y/o aguas 

Residuos asociados a la utilización de los Vehículos Contaminación de suelos y/o aguas 

Pilas y Baterías usadas Contaminación de suelos y/o aguas 

C
o
n
tr

o
l 
y
 P

re
v
e
n
c
ió

n
 

L
e
g
io

n
e
lla

 

Generación de Otros Residuos Inorgánicos Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Plásticos Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Productos biocidas caducados Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Reactivos de análisis caducados Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Vehículos fuera de vida útil Contaminación de suelos y/o aguas 

Residuos asociados a la utilización de los Vehículos Contaminación de suelos y/o aguas 

Pilas y Baterías usadas Contaminación de suelos y/o aguas 

G
e
s
ti
ó

n
 d

e
 A

lm
a
c
é
n
 

Generación de Productos biocidas caducados Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Fluorescentes Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Otros Residuos Inorgánicos Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Pilas y baterías Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Equipos eléctricos y electrónicos Contaminación de suelos y/o aguas 

Ruidos Contaminación acústica 

Generación de Residuo Madera Contaminación de suelos y/o aguas 

 
Resaltamos con Sombreado Negro los Aspectos Ambientales que resultaron significativos y con sombreado 
gris aquellos considerados indirectos 

TABLA 4 Aspectos ambientales directos e indirectos en condiciones 
anormales de funcionamiento 
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EMERGENCIA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

In
c
e
n
d
io

 Vertido de Sustancias peligrosas Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de suelos y/o aguas 

Emisiones de combustión de materiales quemados Contaminación atmosférica 

In
u
n
d
a
-

c
ió

n
 Vertido de Sustancias peligrosas Contaminación de suelos y/o aguas 

Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de suelos y/o aguas 

A
c
c
id

e
n
te

 

d
e
 T

rá
fi
c
o
 

Generación de Residuos derivados de vehículos Contaminación de suelos y/o aguas 

Vertido de Sustancias peligrosas Contaminación de suelos y/o aguas 

In
c
id

e
n
te

s
 

e
n
 l
a

 

g
e
s
ti
ó

n
 d

e
 

R
e
s
id

u
o
s
 

P
e
lig

ro
s
o
s
 

Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de suelos y/o aguas 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

TABLA 5 Aspectos ambientales en condiciones de emergencia 

 
Cada uno de los aspectos Ambientales identificados y 
evaluados en CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. requiere 
de un procedimiento de control operacional, que definimos 
mediante una Instrucción de Trabajo específica, que tiene 
en cuenta los resultados de la evaluación, la implantación de 
buenas prácticas, atención a los requisitos legales y el 
establecimiento de Objetivos y metas. 
Desde la Implantación del Sistema de Gestión se están 

controlando las magnitudes generadas de cada uno de los 

aspectos, relativizándolos a la producción en base al 

número total de trabajadores calculado anualmente a partir 

del número medio de trabajadores cada mes. 

En algún caso, además de frente al personal, analizamos los 
datos en relación a valores específicos de producción 
(número de servicios, días de trabajo…). En caso de 
relativizar a número de servicios, las cantidades generadas 
de Residuos se indican en gramos por servicio, dado que la 
magnitud tiene cuantías muy bajas como para indicarlas en 
toneladas. Las magnitudes registradas de consumos de 
electricidad, se especifican en Kwh, ya que se trata de 
valores muy pequeños como para especificarlos en unidades 
mayores. 

Comportamiento Ambiental 
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Indicamos a continuación, de forma cuantificada, los valores y las tendencias en cuanto a 
cada uno de los Aspectos Identificados: 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos peligrosos que se producen por la 
actividad de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, 
S.L. son los siguientes: 
 

 ENVASES VACÍOS PLÁSTICOS 
CONTAMINADOS CON RESTO DE 
BIOCIDA 

 ENVASES VACÍOS METÁLICOS 
CONTAMINADOS CON RESTO DE 
BIOCIDA 

 RESIDUOS ABSORBENTES CON RESTO 
DE BIOCIDA 

 RESIDUOS AGROQUÍMICOS  

 AEROSOLES AGOTADOS.  
 
La cantidad de Residuos de este tipo generados por 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. es inferior 
a 10.000 Kg al año, por lo tanto se considera según 
la normativa vigente como pequeño productor, 
estando inscrito como tal dentro del organismo 
competente de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
El Control y análisis de las cantidades generadas se 
realiza mediante registro en el  correspondiente 
Libro de Residuos, según la legislación vigente. 
 
La empresa contrató la gestión y recogida de estos 
residuos con un gestor autorizado por la 
Comunidad autónoma de Galicia. El personal que 
genera los residuos peligrosos procede a su 
depósito en los contenedores situados en el 
almacén de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, 
S.L. El tiempo de almacenamiento de residuos 
peligrosos no excede de seis meses desde que se 
deposita el primer residuo a los contenedores en los 
que se almacenan. 
 
 
 

A partir de los datos de cantidades retiradas en 
cada recogida, y teniendo en cuenta que 
adaptamos el período de generación a semestres 
naturales, se obtiene el dato de generación de cada 
tipo de residuo en el primer y segundo trimestre del 
año, y a partir de éstos el global anual. 
 
En cuanto al destino de los residuos peligrosos que 
se producen, según los documentos de aceptación 
de los residuos aportados por el gestor, son 
almacenados temporalmente, hasta su 
transferencia final a  gestor autorizado. 
 
Las cantidades de residuos peligrosos generadas, 
las relativizamos en base a los datos de producción, 
que viene dado por el número de trabajadores. 
Entendemos que la cantidad generada de este tipo 
de residuos es proporcional al número de servicios 
realizados en los que se generan. Es por esto que 
analizamos estos dos datos con el objeto de 
obtener un dato relativo que sea comparable con 
años anteriores. 
 
A continuación, realizamos el estudio de estas 
magnitudes relativas, para cada uno de los residuos 
identificados. 
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La cantidad global de Envases Vacíos Plásticos 
generada durante 2018 resulta superior al año 
anterior. El valor obtenido por servicio también se 
incrementa respecto al año anterior. 
A pesar de este incremento, los valores se mantienen 
en índices considerados acorde al servicio realizado, y 
al volumen de producto necesario en la realización de 
los servicios. 
Realizando un análisis detallado del tipo de servicios, 
observamos que a lo largo de 2018 se incrementa la 
cantidad de tratamientos para los cuales es necesaria 
gran cantidad de producto (ej.: L+D Legionella, DR de 
alcantarillado), lo cual hace que aunque la magnitud 
de servicios se mantenga en valores similares, la 
actividad global de la empresa se ha incrementado, 
dato confirmado con el incremento en la media anual de personal. 
Teniendo en cuenta que los valores se mantienen en parámetros bajos, consideramos el aspecto bajo control y con 
significatividad media, tal como resulta en la evaluación realizada. 

 
Este tipo de envases se utilizaron para servicios de 
Tratamientos de la madera. En el año 2018 disminuye en 
gran medida la incidencia de plagas en la madera, por lo 
tanto el número de tratamientos realizados fue menor, 
con la consecuente disminución tanto de consumo de 
producto, como del envase vacío generado una vez 
finalizado el tratamiento. 
Con esta disminución y teniendo en cuenta que este tipo 
de tratamientos no son la línea de negocio prioritaria 
para la empresa, los valores generados tenderán a 
mantenerse en el índice actual. 

 
Observamos que en 2018 el valor generado de 
absorbentes se mantiene en los mismos índices que el 
año anterior; este valor se debe en gran parte a la 
continuidad en el uso por parte de los técnicos 
aplicadores de técnicas de aprovechamiento y 
reutilización, de modo que aumente el tiempo de uso de 
guantes, y que en los trabajos se utilicen únicamente 
aquellos materiales absorbentes que sean 
imprescindibles, optimizando las metodologías de 
aplicación y uso de equipos.  

Envases vacíos metálicos 

Envases vacíos plásticos 

Absorbentes 
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Para los residuos Agroquímicos las cantidades obtenidas a partir de 
los albaranes de recogida del gestor se relativizan al personal de la 
empresa y a servicios de Desratización.  
 
Observamos que en 2018 existe un importante incremento en la 
cantidad generada de este residuo. Analizando el tipo de servicios 
realizados, en 2018 existe un importante incremento de servicios de 
Desratización en alcantarillado, en los cuales la cantidad de 
rodenticida a reponer, por demanda del servicio y condiciones de 
contrato, es muy elevada, lo cual repercute de forma directa en la 
cantidad generada de este residuo. 
A lo largo del próximo ciclo trataremos de realizar un análisis más 
específico de los servicios en los que se genera este residuo, 
intentando obtener un dato directamente asociado a cada 
cliente/Tratamiento realizado. 

Este tipo de residuos se generan como un aspecto ambiental directo por el sistema de iluminación de las oficinas, 
aunque también son un aspecto ambiental indirecto, pues se generan por el uso en aparatos insectocutores en las 
instalaciones de los clientes. Estos aparatos se emplean para la exterminación de insectos voladores. 

 
A lo largo del año 2018 no se retiró ningún 
fluorescente procedente de la iluminación de las 
instalaciones de CONTROL DE PLAGAS 
ANDRADE S.L., siendo todos los gestionados 
generados en los exterminadores eléctricos de los 
Clientes.  
Aquellos retirados se almacenan en un contenedor 
convenientemente etiquetado, ubicado en la zona 
de Residuos Peligrosos existente en el Garaje, hasta 
su retirada por parte del gestor autorizado, 
tramitada mediante solicitud de recogida al Gestor 
correspondiente. Según el documento de 
aceptación proporcionado por el gestor, los 
residuos son almacenados hasta su posterior 
traslado a gestor final. 
 
Las cantidades obtenidas a partir de los albaranes 
de recogida del gestor, se relativizan al personal de 
la empresa y a los servicios de Desinfección y 
Desinsectación realizados. Para realizar el análisis 

de las magnitudes generadas tenemos en cuenta el dato relativizado a servicios, pues al tratarse de un residuo 
generado por los clientes, y no en las oficinas de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L., la relación con personal 
medio no es tan directa. El valor generado en 2018 se incrementa respecto al año anterior, pero se mantiene en valores 
similares y que se encuentran dentro de los índices asociados al tratamiento. 
 

Fluorescentes 

Agroquímicos 
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Este tipo de residuos se generan como consecuencia del uso de 
productos de desinsectación que se suministran en este formato, su 
uso comenzó en 2016,  
 
En 2018 la cantidad generada disminuye respecto al año anterior, al 
igual que el resultado de gramos generados por servicio, alcanzando 
valores similares al año 2016. 
 
El valor generado se mantiene en magnitudes muy bajas, por lo que 
continuaremos con la monitorización de cantidades, y gestión como 
residuo peligroso, tratando de mantenernos en estos índices, 
priorizando el uso de otros formatos de producto. 

 

La mayor parte de los residuos de cartones generados en las instalaciones de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. 
proceden de los embalajes en los que recibimos los materiales. Estos residuos son acopiados en el almacén, en 
condiciones adecuadas (evitando su deterioro por humedad o 
incendio), y finalmente son depositados en los contenedores 
municipales de recogida selectiva, siendo previamente pesados, y 
anotada la cantidad en el Libro de Residuos No Peligrosos. 
En 2018 la cantidad global generada de estos residuos se incrementa, 
tanto en valor absoluto como en el dato relativizado a número de 
servicios. En el caso del valor respecto al personal el incremento no es 
tan notable, pero sí existe un ligero aumento. 
Consideramos que esto se debe a una mayor demanda de producto 
en los servicios realizados, y a que los productos se envían cada vez 
con más embalaje para evitar su deterioro. 

A pesar del 
incremento, el 
valor se mantiene en índices bajos, por lo que no se consideran 
necesarias acciones adicionales a las establecidas de control 
operacional. 
 
Los residuos de papel y cartón generados en Oficinas se tiran en 
las papeleras destinadas a tal fin. 
El personal de limpieza recopila dichos residuos y los tira en el 
contenedor selectivo de recogida municipal. 
El Responsable de Administración registra el número de bolsas de 
residuo papel generadas cada semana, y a partir del peso medio 
de una bolsa, el Responsable de medio ambiente registra cada 
semestre la cantidad generada en el Libro de Residuos No 
Peligrosos. Las magnitudes obtenidas se relativizan al personal y 

número de servicios. 
Observamos que la cantidad global generada en el año 2018 disminuye ligeramente respecto al año anterior, pero si 
tenemos en cuenta el dato relativizado al personal, la disminución es mayor. Consideramos que esto se debe a la 
continuación del proceso de digitalización de la empresa, por lo que, incluso incrementando el personal con trabajo 
habitual en oficina, se registra una disminución en el valor generado. 

Aerosoles agotados 

Papel y Cartón 
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Este tipo de residuo incluye los plásticos generados como consecuencia de embalajes de materiales recibidos en el 
almacén y por la actividad administrativa en Oficinas. Se recogen en contenedores específicos, que, una vez llenos, se 
vacían en el contenedor municipal correspondiente a residuos inorgánicos.  

El control de la magnitud generada se realiza mediante registro semestral en el Libro de Residuos No Peligrosos, 
diferenciando entre Oficinas y Almacén, obteniendo las cantidades por separado de plásticos de embalajes y de 
oficinas, a partir de una estimación realizada en función del número medio de bolsas de residuos plásticos generadas al 
trimestre y peso medio de cada bolsa.Observamos que para los plásticos generados por embalajes la cantidad 
aumenta, tanto en valor absoluto como relativizada a número de servicios, sin embargo se mantiene igual si tenemos 
en cuenta el valor generado respecto al personal medio. En los plásticos generados en oficinas, el valor es similar al año 
anterior, existiendo un ligero descenso en el valor relativizado a personal. En ambos casos las cantidades globales 
generadas se mantienen en datos muy bajos, por tanto continuaremos realizando el mismo control operacional. 

 
Se refiere a los posibles restos de madera generados en almacén, 
procedentes fundamentalmente de palés en mal estado. Estos 
residuos se recogen en contenedores específicos, y son reutilizados 
para otros fines siempre que se pueda. Las cantidades específicas 
generadas, obtenidas mediante estimación, se registran 
semestralmente en el Libro de Residuos No Peligrosos. 
Comprobamos que la cantidad generada en 2018 es nula, pues 
actualmente los proveedores de productos dejan los mismos en el 
almacén, pero siempre se llevan el pallet, en caso de que lo hubiese. 
 

Plásticos 

Madera 
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Se trata de residuos generados en oficinas y almacén que no 
encajan en ninguna de las anteriores categorías (por ejemplo 
envases vacíos de productos no peligrosos). Estos residuos se 
recogen en un contenedor específico y una vez lleno, se vacían en 
el contenedor municipal correspondiente. Se registra de forma 
estimativa la cantidad generada en función de la capacidad del 
contenedor específico y el número de veces que se llena.  
 
El dato global obtenido en este ciclo de análisis es ligeramente 
superior al registrado en el año anterior; pero se mantiene en una 
línea bastante estable, y valores cercanos a cero 

 
 
 

CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. posee vehículos para el desplazamiento a las instalaciones de los 
clientes, en las cuales se realizan los servicios, además de ser necesarios para el transporte de los materiales y 
equipos.  Durante 2018 se realizó la renovación de un vehículo, siendo el vehículo dado de baja destinado a 
venta al concesionario en el que se realizó la compra del nuevo vehículo, siendo su destino la reparación para 
reventa. 
La renovación paulatina de la flota ha resultado un aspecto medioambientalmente muy beneficioso, pues se 
ha logrado una reducción en consumo de combustible y se han minimizado las reparaciones, reduciendo en 
gran medida los residuos generados por el uso de los vehículos.  
 
En la actualidad CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. cuenta con 7 vehículos, teniendo sólo uno de ellos 
una antigüedad superior a cinco años. 

 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L., realiza el mantenimiento de los vehículos en talleres especializados, previa 
comprobación de cumplimiento de estos, de los requisitos legales en materia ambiental y entrega de las pautas de 
comportamiento ambiental fijadas en el Sistema de Gestión. 
Realizamos el control de las cantidades generadas de residuos en las actividades de mantenimiento para cada vehículo, 
relativizándolas al personal de la empresa. Las unidades de las cantidades de cada tipo de residuo registradas se 
establecen en función del dato proporcionado por el taller. El dato global lo indicamos en Kilogramos, asimilando la 
densidad del aceite a un Kilogramo por litro, así como el peso de las unidades de filtros, neumáticos y otros, también a 
un Kilogramo por unidad. 
 
Observamos que en 2018 se produce un importante incremento de la cantidad de residuos asociados al uso de 
vehículos, lo cual consideramos se debe al incremento en el número global de vehículos, así como en el número de 
técnicos que realizan servicios. El registro de las operaciones de mantenimiento a través del CRM también optimiza la 
cuantificación de datos, por lo que es posible que en 2018 se detectasen mayor número de entradas de vehículos en 
taller. 

Otros residuos inorgánicos 

Vehículos al final de su vida útil 

Residuos por uso de vehículos 
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Como consecuencia de este incremento, el aspecto resulta significativo, y consideramos viable establecer un 
objetivo de reducción al respecto. 
 

Pilas y baterías 

Este residuo se genera por el uso de aparatos eléctricos o electrónicos tanto en oficinas como en la prestación del 
Servicio, siendo habitualmente linternas o móviles. 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L., realiza un 
control de las cantidades generadas mediante registro 
de las unidades de pilas entregadas en los puntos de 
recogida autorizados y las unidades de baterías 
retiradas/renovadas de los equipos que las precisan. 
Para expresar los datos en Kilogramos, además de 
contarlas pesamos las pilas y baterías entregadas. 
Estos residuos se depositan en los contenedores 
municipales específicos disponibles en diversas 
instalaciones, para su gestión según la legislación 
establecida.  
 
En el Año 2018 la cantidad registrada fue inferior a la 
del año anterior, consideramos que como 
consecuencia del objetivo de reducción establecido al 
respecto, quedando el objetivo cerrado como 

alcanzado, y dejando el aspecto de ser significativo en la evaluación realizada en Enero de 2019. 
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Equipos eléctricos y electrónicos 
 
Tanto para la prestación del servicio como 

para el proceso administrativo y comercial, es 
necesaria la utilización de diversos equipos eléctricos 
o electrónicos auxiliares. Cuando estos dejan de 
funcionar y no es viable su reparación, pasan a ser un 
residuo que CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. 
registra como tal y entrega en un gestor adecuado.  
Durante 2018 se realizó un esfuerzo en el control de 
los residuos generados de este tipo, trabajando en el 
destino final del residuo, buscando la entrega a 
gestores que lo utilicen para reacondicionamiento.  
Con la renovación y unificación de las oficinas se 
actualizaron los equipos electrónicos existentes, por 
lo cual se produjo la baja de más equipos eléctricos de 
lo habitual, motivando de nuevo el incremento de la 
magnitud registrada en 2018 respecto al año anterior. 
A lo largo del próximo ciclo continuaremos 
trabajando en la misma línea de control operacional y 
búsqueda de usos alternativos en lugar de desecho, y 
mantenemos abierto el objetivo de reducción fijado. 

 
Cartuchos de tinta y Tóner 
 
Estos residuos generados en oficinas, cuando se generan son retirados por el proveedor. 
 

CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. realiza el 
control de las cantidades generadas en base a 
unidades retiradas especificadas en los albaranes 
de entrega o recogida de la empresa proveedora, 
relativizando los datos al personal de la empresa y 
al global de servicios realizados. La magnitud 
generada se considera en Kilogramos, obtenidos a 
partir del peso medio de un cartucho, que es de 
100 gramos, y de un toner, que se considera de 1 
Kilogramo. 
 
En abril de 2018 se produjo el cambio en el equipo 
de impresión, de modo que se pasó de impresora 
de tinta a tóner, pasando a realizar en Oficina más 
impresiones que en el año anterior, pues el equipo 
resulta más eficiente, y se pueden realizar 
directamente copias que antes se enviaban a 
copistería o imprenta. 

De este modo existe un control directo sobre el aspecto, y aunque la magnitud registrada aumenta, consideramos que 
la incidencia medioambiental del aspecto disminuye, pues reduce la generación de modo indirecto. 
 
Continuaremos con la monitorización del aspecto y control operacional establecido. 

 



 

CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L.   

Declaración Ambiental 2018 20 

Residuos asociados a la realización de análisis de aguas 
 
 

Como parte del servicio de Tratamiento de instalaciones de riesgo de Legionella, CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, 
S.L., realiza la toma de muestras de agua de las instalaciones según la normativa vigente, para las determinaciones 
analíticas de Legionella, parámetros físico químicos y aerobios. 

 
Como consecuencia de esta actividad, se generan los siguientes residuos: 

Envases vacíos plásticos correspondientes a botes de recogida de muestras para 
análisis de Legionella 
Se generan en el laboratorio, una vez realizado el análisis del agua que corresponda. Este tipo de residuo se considera no 
peligroso, pues se trata de agua de red, que ha sido neutralizada, y no tiene características de peligrosidad.  

 
Envases vacíos con restos de productos reactivos utilizados para análisis de 
Legionella 
Se trata de los envases vacíos de reactivos una vez agotados. En función de las características de peligrosidad del 
reactivo se debe gestionar recogida con gestor autorizado o puedes ser asimilado a residuos urbanos 

 
Reactivos químicos caducados 
Generados en el laboratorio, debido a reactivos con escaso periodo de duración, o a compra de productos cercanos a 
fecha de caducidad 

 
 
La monitorización de estos aspectos se realiza en base al 
número de muestras enviadas al laboratorio, y el control 
de gestión mediante el establecimiento y control de 
cumplimiento de pautas de control ambiental.  
 
A lo largo de este ciclo recopilamos los datos de muestras 
enviadas al laboratorio, por tipo de análisis a realizar, 
durante 2018 y 2017, obteniendo que en 2018 el número 
de análisis realizados por servicio de Legionella 
disminuye, lo cual hace que la magnitud de estos tres 
aspectos sea inferior en 2018 respecto al año anterior.  
 
Durante el próximo año trabajaremos en el 
establecimiento de datos de control/generación directa y 
proporcionalmente relacionados con cada tipo de 
residuo, de forma diferenciada. 
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 
 

 

Emisiones de gases de combustión de vehículos 
 
Con objeto de mantener las emisiones de gases de combustión dentro de los límites aceptables, en 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L., se realizan labores de mantenimiento de la flota de vehículos de 
forma periódica, así como las Inspecciones Técnicas de Vehículos exigidas por la legislación. 
 
Además, para reducir las emisiones, priorizamos el uso de combustible de gran calidad y pureza, así como 
una conducción segura, utilizando el motor dentro de su rango, sin forzarlo, para minimizar las emisiones 
atmosféricas. 
En CONTROL DE PLAGAS ANDRADE S.L. se registran los datos de los litros de gasóleo consumidos por 
cada uno de los vehículos, según la información obtenida a partir del extracto mensual de las tarjetas 
SOLRED, existiendo una tarjeta asignada a cada vehículo.  
A partir del dato de consumo de gasóleo, teniendo en cuenta el valor de conversión obtenido por el Protocolo 
GHG (Green House Gas Protocol) de 2,61 Kg CO2/l, obtuvimos los datos de emisiones.  
 
Dado que el valor obtenido es proporcional al de consumo de gasóleo, la información de magnitud 
generada y análisis de datos en los últimos 5 años, la realizamos en el apartado de Consumo de 
combustible. 
 

Emisiones de CO2 a consecuencia de la generación de electricidad consumida 
 
Para el cálculo de emisiones de CO2 producidas por el consumo de energía eléctrica, en CONTROL DE 
PLAGAS ANDRADE, S.L., tenemos en cuenta el dato de conversión de la cantidad de CO2 emitido por Kwh 
de energía consumida. Este dato es proporcionado por el proveedor de electricidad Naturgy, en el reverso de 
las facturas emitidas. De este modo, a partir del dato de Kwh consumidos y del factor de conversión, se 
obtuvieron los resultados especificados en el apartado 7.3.2. Consumo de energía. 
 

Emisión de biocidas 
 
Dentro de su actividad, CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. realiza tratamientos de Desinsectación 
tanto en zonas de interior como en el exterior. Las desinfecciones únicamente se realizan en zonas interiores. 
Cuando se trata de áreas verdes, los productos empleados son Fitosanitarios, mientras que en otros espacios 
se emplean Biocidas.  
 
En el empleo de biocidas se pueden utilizar diferentes metodologías, como la pulverización localizada o la 
dilución en agua, según las dosis recomendadas por el fabricante y siempre dirigidas hacia suelos y zócalos. 
Nunca se aplica el producto de forma aérea, y en todos los casos se respetan los plazos de seguridad 
recomendados. En algunos casos la aplicación es mediante pincelado o por aplicación localizada mediante un 
aplicador específico para cada producto. En ningún caso  se aprecian emisiones de los mismos a la atmósfera. 
 
Cuando se trata de espacios cerrados  (no catalogados como higiene alimentaria) se puede emplear la 
metodología de nebulización y termonebulización.  
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En estos casos se emplean productos con menor problemática ambiental, siempre en dosis adecuadas, y 
teniendo en cuenta los periodos de seguridad y ausencia establecidos por el fabricante (prohibición de 
entrada al recinto tratado durante el tiempo establecido en la documentación del biocida). 
 
Todos los Técnicos aplicadores de la empresa poseen los correspondientes carnés de aplicador/manipulador 
de productos biocidas y plaguicidas, recibiendo, dentro de la política ambiental de la empresa, formación 
específica para elegir aquellos productos clasificados con menor peligrosidad, así como el equipo de 
aplicación más adaptado al tipo de tratamiento que se vaya a realizar, manteniéndolo en condiciones 
óptimas, correctamente regulado y limpio de anteriores tratamientos. 
 
 

CONSUMOS 
 
 
 
 

Consumo de combustible 
 
Igual que en el caso de emisiones de gases de combustión de los vehículos, obtuvimos los datos de litros de 
combustible consumido por cada vehículo a partir de las cantidades registradas en los extractos de las 
tarjetas SOLRED. Según estos criterios, hemos podido establecer una comparativa de los datos obtenidos en 
los cinco últimos años.  
 

 
  
Como se puede observar en las tablas, el dato global de consumo de combustible registrado en 2018 es 
superior al del año anterior, y si tenemos en cuenta el dato relativizado a los servicios realizados, alcanza un 
valor superior a los registrados en los últimos 5 años. 
Como consecuencia de este incremento de magnitud el aspecto resulta significativo en la evaluación de 
aspectos ambientales realizada en Enero de 2019, motivo por el cual decidimos establecer un objetivo de 
reducción al respecto. 
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Consumo de agua 
 
El suministro de agua en el almacén, 
oficinas y garaje, procede de la empresa 
EMALCSA, concesionaria del suministro de 
agua en el Ayuntamiento de A Coruña. El 
agua se utiliza para el aseo y para la 
limpieza de las instalaciones. En la 
actualidad, se realiza el control de las 
cantidades de agua consumidas mediante 
los datos obtenidos en las 
correspondientes facturas, obteniendo un 
dato relativizado al personal de la 
empresa. 

 
Tanto en el Garaje como en Oficina y Almacén, existe incremento en el consumo de agua. A partir del tercer 
trimestre de 2018, se cuantifica también el consumo de agua en las nuevas oficinas, sumando a los datos 
especificados un consumo adicional de 7 m3 de agua, lo cual incrementa más el valor global anual. A pesar de 
que el resultado de la evaluación del aspecto no lo califica como significativo, trabajaremos en el control 
operacional, y en la formación en buenas prácticas respecto a un consumo responsable. 

 
Consumo de electricidad 

 
En CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L., se utiliza la energía eléctrica para el funcionamiento de los 
equipos informáticos en las oficinas, así como para la iluminación de las instalaciones. 
El control de la magnitud de este aspecto, se realiza de manera independiente para cada instalación, 
mediante el registro de los datos reflejados en las facturas del proveedor de energía eléctrica (Naturgy). 

 
El consumo eléctrico registrado en la instalación de Garaje disminuye ligeramente en 2018 respecto al año 
anterior, siendo la reducción más notable cuando comparamos el valor relativizado a personal. En el caso de 
la instalación correspondiente a almacén se registra una notable disminución respecto al año 2017, sin 
embargo consideramos que esto se debe a la modificación realizada en el uso de la instalación. 
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En Febrero de 2018 se realizó el traslado de la actividad de Oficina a la nueva ubicación en Avenida Casanova 
de Eirís, 29, por lo que la instalación de Almacén, 31, conservó la actividad de almacén, pero en lugar de 
oficina pasó a ser vestuario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Oficina, 29, los datos de consumo eléctrico fueron elevados, pues dispone de 4 ordenadores, impresora 
profesional y sistema de climatización, registrando un consumo superior al global de las otras 2 sedes. 
 
Por el momento continuaremos con la monitorización de las cantidades consumidas, y realizando acciones 
de sensibilización a todo el personal de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L., pero en especial al que 
trabaja en Oficina, pues consideramos necesario disminuir la magnitud registrada en 2018. 
 

Consumo de productos empleados en los tratamientos 
 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L., posee las autorizaciones necesarias para el almacenamiento y 
utilización de productos Biocidas, estando inscrito en: 
• Registro Oficial de Servicios de Aplicación de Biocidas, para la categoría máxima de muy tóxico. Con 
número 0065-GAL-SCO 
• Registro Oficial de Fitosanitarios, con la categoría máxima de Nocivo, con número C-0038 
• Registro Oficial de Almacenes de Plaguicidas, con la categoría XX con número C-0034 
 
Así mismo, los técnicos aplicadores disponen de la formación legalmente necesaria para la utilización de los 
productos, conociendo los riesgos que implica, y las metodologías de utilización de los mismos para reducir el 
impacto ambiental sobre el medio, siguiendo también las directrices promovidas dentro de la Política 
ambiental de la empresa. 
 
Durante el año 2018 se utilizaron productos con la categorización de tóxico o muy tóxico, pues se produjo la 
reclasificación de productos que ya se utilizaban anteriormente, incrementando la clasificación de riesgo 
asociado al uso de los mismos. Debido a ello, se incrementó el control de uso de estos productos, siendo 
necesaria la trazabilidad de uso de los mismos, por lo que disponemos de la información de la cantidad 
exacta consumida de estos productos, y dónde/cómo de aplicaron. 
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Para el control global del consumo de productos, 
independientemente de su categorización de peligrosidad, 
se realiza una monitorización de la cantidad de productos 
consumidos mensualmente en los Tratamientos 
realizados, basado en los datos de consumo en las facturas 
de compra de producto. Además, a través del CRM 
podemos obtener la información de uso de dichos 
productos. 
 
En 2018 se detecta un ligero incremento en el consumo de 
productos, tanto en el valor global como en el dato 
relativizado a número de servicios. Tal como indicamos a 
lo largo de la Declaración, en 2018 se incrementaron en 
gran medida los servicios de Tratamiento de Legionella 
(243 servicios en 2018; 183 servicios en 2017), cuyas 

características requieren de mayor cantidad de producto, por tanto el incremento registrado entra dentro de 
los valores esperados; esta justificación se avala también teniendo en cuenta el valor relativizado al personal, 
que disminuye en relación al año anterior. 
A lo largo de este año trabajaremos en la obtención de un dato directamente a partir de producto 
consumido, en lugar de calcularlo a partir de pedidos realizados. 
 

Consumo de reactivos de laboratorio 
 
Este consumo se relaciona directamente con la cantidad de muestras enviadas para analizar, dato que 
mantenemos monitorizado. El control de las cantidades consumidas por análisis, se basa en requisitos 
normativos, por lo que no disponemos de margen de reducción en cuanto a la metodología; tampoco en 
cuanto al número de muestras, pues también se realizan en base a requisitos legales, por lo que a mayor 
número de clientes de este servicio, mayor cantidad generada. 
 

RUIDO 
 
Los ruidos que se producen en las 
actividades de oficinas y almacén son de bajo impacto sobre el medio, puesto que los ruidos son similares a los que se 
pueden producir en un domicilio particular, y siempre se 
generan en horario diurno. 
 
En cuanto al ruido producido por la maquinaria en el exterior de 
las instalaciones de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. es 
controlado y se cumple con la legislación vigente (tal como se 
contempla en el registro de identificación de requisitos legales) 
 
Todas las máquinas que se emplean en la prestación de servicio 
de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L., cumple con todos 
los requisitos legales, disponiendo de marcado CE y Declaración 
de Conformidad, o Inspección Técnica (ITV) en el caso de 
vehículos, así como de un plan de mantenimiento para aquellos 
equipos que lo requieren. Además en caso de que se detecte un 
mal funcionamiento o un ruido por encima de la normalidad, se 
procede a su reparación o cambio, con el objeto de conseguir un óptimo funcionamiento de las máquinas. 
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VERTIDOS 

 
 

Vertido de aguas sanitarias 
 

Estos vertidos corresponden a las aguas sanitarias generadas en el aseo de las oficinas, del garaje y en las 
duchas y aseos del almacén y vestuario; el destino de estos vertidos es la red municipal de alcantarillado. 
 

Vertido de aguas de instalaciones en las que se realiza Limpieza y 
Desinfección para tratamiento preventivo de Legionella 

 
Este aspecto se asocia al servicio de Tratamientos de Legionella, pues cumpliendo con los requisitos 
establecidos por la normativa de aplicación, durante la operación de Limpieza y desinfección de las 
instalaciones de riesgo se realiza el vaciado de las instalaciones, generando el correspondiente vertido. 
 
En este caso, el control realizado por CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L, se limita a la comprobación de que 
el vertido es apto para ser vaciado en la red con la que comunica la instalación, que normalmente es la red 
municipal de alcantarillado. 
Se tiene en especial consideración este aspecto cuando el tratamiento se realiza mediante protocolo químico, 
comprobando que el vertido no contiene concentraciones de sustancias que no estén permitidas o que 
puedan dañar la red de alcantarillado. 
 

Vertido de restos de reactivos utilizados en análisis de aguas 
 
Este aspecto se refiere a la solución resultante después de realizar el análisis de los parámetros necesarios de 
las muestras de agua recogidas en instalaciones de riesgo de Legionella. 
 
En este caso monitorizamos las cantidades generadas de forma proporcional, pues se realiza el control del 
número de muestras entregadas en laboratorio, considerando que el volumen final de muestra con reactivo 
es de aproximadamente el 1% del volumen inicialmente entregado de muestra de agua. 
Para la gestión de este vertido, controlamos el cumplimiento por parte del laboratorio de las pautas de 
comportamiento ambiental establecidas mediante la Política de Calidad y medio ambiente, y la garantía de 
cumplimiento legal. 
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El Responsable de Medio Ambiente es el principal transmisor de la descripción y supervisión de las cuestiones 
ambientales, así como el difusor de los objetivos y de la importancia del desarrollo del Sistema de Gestión ambiental. 
Las comunicaciones a la organización de todos los temas relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental se realizan 
a través de reuniones en las que Gerencia o el Responsable de Medio Ambiente transmiten la información a los 
afectados. 
 
Durante el Año 2018 no se registraron por escrito sugerencias por parte del personal, puesto que se trataron y 
solucionaron en las reuniones mencionadas, directamente entre Gerencia y el personal involucrado, analizando las 
aportaciones con eficacia, sin que fuese necesario su registro, lo cual es resultado de la implicación y comunicación 
diaria, entre Gerencia, Responsables y Operarios, en la realización de los servicios, lo que provoca un flujo continuo de 
información y propuestas. 
 
En 2018 la Consejería de Sanidad realizó inspección a las instalaciones de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. 
ubicadas en Avenida Casanova de Eirís, 31, bajo, el 24 de Octubre de 2018, como parte del programa de vigilancia 
sanitaria de control de servicios biocidas; siendo el resultado de la inspección la presencia de una conformidad leve 
relativa al formato de registro de movimiento de biocidas, que quedó subsanada y justificada mediante nueva 
inspección el 12 de Diciembre de 2018. 
Dentro del programa de inspecciones de establecimientos de venta de productos fitosanitarios, el 15 de junio de 2018 
la Consejería de medio rural realizó la inspección del almacén, resultando también sin incidencias. 
 
Por otro lado a nivel interno se evidencia la difusión de documentación que afecta a cada proceso a través de su puesta 
a disposición en el apartado de “documentación técnicos” en el CRM, lo cual ha sido comunicado a todo el personal. 
 
En cuanto a las comunicaciones externas, es habitual el registro de requisitos específicos de Calidad, medio ambiente 
y/o Seguridad Laboral que los clientes de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. establecen. Estos requisitos son 
comunicados por el Responsable de Medio ambiente al personal al que afecten, mediante puesta a disposición en el 
CRM, en la Ficha correspondiente al Cliente.  
 
Las comunicaciones relativas a los aspectos ambientales de CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L., se resumen en la 
presente Declaración, y se hace pública mediante su puesta a disposición en las oficinas centrales, y futura inclusión en 
la página web de la empresa www.plagasandrade.com, actualmente con enlace provisional publicado en fase borrador. 

 
 

Comunicación Ambiental y 
participación 

http://www.plagasandrade.com/
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CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. contempla en la documentación de su Sistema de Gestión Ambiental, un 
procedimiento para definir las actuaciones necesarias para la identificación y acceso a los Requisitos Legales o de 
cualquier otro tipo a los que se debe someter, y que les sean aplicables en materia ambiental, así como establecer la 
metodología a seguir para evaluar su cumplimiento.  
 
De este modo quedan identificados todos los requisitos que en materia ambiental tengan alguna repercusión sobre las 
actividades llevadas a cabo en CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. 
Dichos requisitos pueden ser: Legislación Comunitaria, Legislación Nacional, Legislación Autonómica, Legislación 
Local, Requerimientos de autoridades públicas, Especificaciones de clientes, y otros requisitos. 
 
Tras analizar y evaluar la legislación de todos los aspectos ambientales en todos los ámbitos, afirmamos que 
CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. cumple con todos los requisitos legales tanto a nivel local, autonómico, 
estatal como de la Comunidad Europea. 
 
Indicamos a continuación la normativa de aplicación más significativa: 
 

REQUISITO REFERENCIA LEGAL 
JUSTIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

Inscripción en el Registro 
de Pequeños Productores 

de residuos de Galicia 

Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y suelos contaminados (BOE 
núm. 181, de 29 de Julio de 2011) 

 
Decreto 174/2005, de 9 de Junio, regula el régimen jurídico de la 

producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y 
Gestores de Residuos de Galicia. 

Autorización/Inscripción CO-
RP-P-PP-00232, con fecha 21 
de Noviembre de 2005 para los 

residuos de código LER 
020108, 150110, 150202, 

200121. 

Procedimiento de Control 
de Traslado de Residuos 

Peligrosos y No Peligrosos 

Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de 
los residuos ( DOGA 57, de 24 de Marzo de 2009) 

 
Real Decreto 180/2015, de 13 de Marzo, por el que se regula el traslado 

de Residuos en el interior del territorio del estado. 

Libro de Registro de Residuos 

Seguro de Responsabilidad 
Civil 

Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
Póliza de Responsabilidad con 

Seguros PLUS ULTRA con 
fecha 9 de Mayo de 2017 

Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción 

de Sustancias y 
Preparados Químicos: 
Reglamento REACH 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
18/12/2006 (DOUE L 396 de 30/12/2006) 

 
Reglamento (CE) nº 1354/2007 del Consejo de 15/11/2007 (DOUE L 304 

de 22/11/2007) 

Comprobación de la vigencia 
de los Registros legales 

aplicables la los productos 
empleados en los tratamientos 

Registro de Movimientos de 
Sustancias Tóxicas o muy 
Tóxicas en el Libro Oficial 

de Movimientos de 
Biocidas 

Orden de 25 de agosto de 2008 por la que se regula el Libro Oficial de 
Movemento de Biocidas de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG de 

18 de septiembre de 2008). 
 

Real decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso 
de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas, 

Cumplimentación del LOMB 
correspondiente 

Plaguicidas: Cursos de 
Capacitación, Carnés de 

Manipulador y Certificados 
de profesionalidad 

 
Orden de 30 de Julio de 1997, conjunta de las conserjerías de Agricultura, 
Ganadería y Montes y de Sanidad y Servicios Sociales (DOGA 177, de 15 

de Septiembre de 1997) 
 

R.D. 830/2010, de 25 de Junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas (BOE 

nº 170 do 14 de Julio de 2010) 
 

Real Decreto 1536/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen dos 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y Medio 

Ambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad (BOE 285, de 8 de Diciembre de 2011) 

Carnés de aplicador de 
tratamientos DDD de todos los 

Técnicos Aplicadores 
 

Certificados de profesionalidad 
de servicios para el Control de 

plagas 

 

Cumplimiento legislativo 
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REQUISITO REFERENCIA LEGAL 
JUSTIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

Registro Oficial de 
Establecimientos y 

Servicios plaguicidas 

 
R.D. 3349/1983, de 30 de noviembre (BOE nº 20, de 24 de Enero de 

1984) y modificaciones posteriores. 
 

R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 e MIE APQ-7 (BOE nº 112 de 10 de mayo de 2001) 

 
Corrección de errores del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y 
sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE nº 251 de 

19 de octubre de 2001).  
 

Orden del 26 de Mayo de 2008 por la que se crea el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas, y se establecen las bases para la 
inscripción en este y su funcionamiento en la comunidad autónoma de 

Galicia (DOGA Nº109, 06/06/2008). 
 

Orden de 20 de noviembre de 2013 por la que se modifica la Orden de 26 
de mayo de 2008 por la que se crea el Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Biocidas y se establecen las bases para la 
inscripción en este y su funcionamiento en la Comunidad Autónoma de 

Galicia (DOG nº 229 del 29 de noviembre de 2013). 

 
Inscripción Nº 0065-GAL-SCO, 

con data 14 de Febrero de 
2012, por la Consejería de 
Sanidad, para servicios de 

aplicación de biocidas con la 
categoría máxima de muy 

tóxicos. 
 

Inscripción Nº C-0038-S para la 
actividad de empresas de 
tratamiento, en la rama de 
Fitosanitario, con categoría 

máxima de Nocivos, resolución 
de la Consejería de Medio 

Rural de 8 de Abril de 2016. 
 

Inscripción Nº C-0034-Y de 
almacenes de plaguicidas, 

según resolución de la 
Consejería de Medio Rural, el 

27 de Marzo de 2013 

Productos Fitosanitarios: 
Cursos de Capacitación y 
Carnés de Manipulador 

 
Resolución de 14/06/2006,carnés de aplicador-manipulador  productos 

fitosanitarios expedidos al amparo de la Orden de 8/3/1994, para 
adaptaros a la Orden PRE/2022/2005 (DOG nº 116, 19/06/2006) 

Carné de manipulador de 
productos Fitosanitarios de 

todos los Técnicos aplicadores 

Licencia municipal de 
actividad 

Ordenanza municipal del Ayuntamiento de A Coruña 
 

Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmosfera ( BOE Nº 275, 16/11/2007) 

 
Licencia concedida la 27 de 

abril de 1995, para la actividad 
de almacén de desinfección y 

desratización, clasificada como 
molesta, en Avda. Casanova de 

Eirís, Nº 31, bajo. 
 

Licencia concedida en Mayo de 
2007 para la actividad de 

Garaje con la calificación de 
peligrosa, en Avda. Casanova 

de Eirís, Nº 25, bajo. 
 

Licencia concedida en Marzo 
de 2018 para inicio de actividad 
de Oficina en Avda. Casanova 

de Eirís, Nº 29, bajo.  

Registro EMAS 

 
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

 
REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 

2017 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nª 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

 
REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 

2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) 

Declaraciones anuales 
verificadas por entidad 

acreditada 
 
 
 
 
 
 

Documentos de monitorización 
de datos y gestión ambiental 

relativos al año 2019 

 
Licencia municipal de 

acceso de vehículos los 
inmuebles siempre que sea 

necesario cruzar aceras 

Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de A Coruña Pleno en sesión 
de 1993 (BOP nº 244 de 23 de Octubre de 1993) 

Concedida autorización de 
vado laboral para entrada al 
almacén y posteriormente al 

garaje 
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CONTROL DE PLAGAS ANDRADE, S.L. teniendo en cuenta sus aspectos ambientales significativos, y la 
legislación aplicable, marcó unos objetivos de mejora ambiental, concretados en forma de metas. 
 
Estos objetivos y metas se plasman en los programas de Gestión Ambiental de la empresa, y son los que 
indicamos a continuación: 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Nº de Objetivo: 1 2018 R-03/03 

Rev 02 

Fecha y Nº de Acta   N.A. Aprobación Gerencia: 28/02/2018 

Disminuir en un 10% la generación de Residuos de pilas y baterías y de Equipos eléctricos y 
electrónicos 

Metas Fecha Finalización 
Recursos 
Asignados 

1. Inventario de equipos o utensilios que funcionan con 
pilas o baterías, e identificación de opciones de 
optimización de funcionamiento, tipo de pila o batería. 
Idem para equipos eléctricos y electrónicos. 

12/18 

Horas 
Responsable de 
Medio ambiente y 
Responsable de 
Compras y 
almacén 

2. Sustitución paulatina por mejor opción disponible, 
según los hayazgos de la etapa anterior. 

12/19 

Horas Gerencia y 
Responsable de 
Medio ambiente. 

Fecha Revisiones % Progreso 

01/06/2018 

Empezamos a elaborar el inventario, con el objetivo 
de registrarlo en el CRM igeoerp, pero por el 
momento no hemos tenido disponibilidad. En los 
equipos en los que ha sido necesario sustituir las 
pilas, hemos optado por pilas de larga duración o 
recargables. 

20 

12/01/2019 

A lo largo del segundo semestre de 2018 
comenzamos a realizar el registro en IGEO, pero 
finalmetne dedimos mantener el registro en hojas de 
cálculo, mejorando el traslado al Libro de reiduos, 
que se guardaré en IGEO. Optamos por pilas 
reutilizables, y por equipos recargables, con larga 
duración de baterías. El dato global obtenido en 2018 
es inferior al año anterior en más de un 10%, y 
consideramos ya relaizadas las 
sustituciones/opcimizaciones posibles, por lo cual 
damos el objetivo por finalizado. 

100 

 

Programa de ambiental: Objetivos y metas 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Nº de Objetivo: 1 2019 R-06-P-01 

Rev 05 

Fecha y Nº de Acta   N.A. Aprobación Gerencia: 12/01/2019 

Disminuir en un 10% la generación de residuos asociados a la utilización de vehículos 

Metas 
Fecha 
Finalización Recursos Asignados 

Identificación de los vehículos que generan más 
residuos asociados a su mantenimiento  06/19 

Horas Director Técnico, Responsable de 
Medio Ambiente 

Sustitución parcial del parque móvil de Control de 
Plagas Andrade, cambiando los vehículos más 
antiguos que requieren más mantenimiento por otros 
nuevos 12/20 

Recursos económicos 

Identificar para cada mantenimiento realizado a uno de 
los vehículos, si este mantenimiento es preventivo 
(cambios de piezas planificados con antelación) y para 
aquellos mantenimientos correctivos determinar el tipo 
de acciones más habituales, detectando posibilidades 
de antelación. 06/20 

Horas Director Técnico y Responsable de 
Medio Ambiente 

Impartición formación acerca de Buenas Prácticas de la 
Conducción 

12/20 

Horas Director Técnico. Formación Técnicos 
Aplicadores  

Fecha Revisiones % Progreso 

15/06/2019 

Hasta el momento se han identificado los vehículos más antiguos y que necesitaban 
mayores mantenimientos, y estamos trabajando en que los técnicos asignados a 
cada vehículo se encarguen del registro de mantenimientos rutinarios (controles de 
aceite, neumáticos...), y exista un responsable que controle que se realizan 
correctamente esos mantenimientos, así como la evolución de los datos 
cuantificados. 

25 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Nº de Objetivo: 2 2019 R-06-P-01 

Rev 05 

Fecha y Nº de Acta   N.A. Aprobación Gerencia: 12/01/2019 

Disminuir en un 10% el consumo de combustible asociado a la utilización de vehículos 

Metas Fecha Finalización Recursos  

Identificación de los vehículos que generan más consumen, así 
como los técnicos que suelen conducir dichos vehículos 

06/19 

Horas Director Técnico, 
Responsable de Medio 
Ambiente 

Optimización de rutas y servicios, así como zonas de servicios 
12/20 

Horas Dirección Técnica 

Impartición formación acerca de Buenas Prácticas de la 
Conducción 

12/20 

Horas Director Técnico. 
Formación Técnicos 
Aplicadores  

Fecha Revisiones % Progreso 

15/06/2019 

Hasta el momento se han identificado los vehículos con 
mayor consumo, en base a los datos registrados con la 
tarjeta SOLRED. Tenemos previsto el control de consumos 
realizados por distintos conductores en rutas similares, para 
formación en optimización de consumos. 

20 
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La presente Declaración fue comunicada y está al alcance de todo el personal de CONTROL DE PLAGAS 

ANDRADE, S.L., así como cualquier persona que la solicite a través del Responsable de Medio Ambiente. 

 

Actualmente hemos desarrollado un apartado específico de Compromiso ambiental en la página web de la 

empresa (www.plagasandrade.com), en la que estará disponible la Declaración ambiental actualizada 

correspondiente a cada ciclo. 

 

A Coruña , a 4 de Noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

La presente Declaración Ambiental fue verificada en La Coruña, el día 21 de Noviembre de 2019. 

Será actualizada anualmente, y se presentará para su validación periódica en el segundo semestre de cada 

año. 

 

La Entidad de Verificación es TUV RHEINLAND IBERICA, INSPECTION, CERTIFICATION AND TESTING, 

S.LA. (Nº: ES-V-0010)  

 

Verificador 

Sant Andreu de la  Barca a 27 de marzo de 2020

http://www.plagasandrade.com/
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Durante el período correspondiente al año 2019 continuamos realizando la monitorización de datos para control de las 
magnitudes de cada aspecto. 
Indicamos a continuación un resumen de los datos registrados durante la primera mitad del año 2019, a nivel 
informativo y no verificados: 
 

ASPECTO AMBIENTAL ENE 19 – JUN 19 CANTIDAD GENERADA 

Papel y cartón embalajes 11Kg 

Papel y Cartón Oficinas 15 Kg 

Plásticos embalajes 2 Kg 

Plásticos Oficinas 0,5 Kg 

Madera 0,1 Kg 

Otros Residuos Inorgánicos 0,5 Kg 

Tóner de impresión 4 Kg 

Equipos eléctricos y electrónicos 0,4 Kg 

Consumo productos biocidas 2.414 Kg 

Aceites 15,0 l 

Envases Vacíos Plásticos 49 Kg 

Envases Vacíos Metálicos 0 Kg 

Residuos Agroquímicos 18 Kg 

Residuos Absorbentes 1 Kg 

Filtros 3 Ud 

Residuos Fluorescentes 9,00 Kg 

Neumáticos 4 Ud 

Otros residuos de Vehículos 5 Ud 

Muestras análisis 1320 Ud 

Consumo gasóleo vehículos 4.791 l 

Emisiones CO2 vehículos 9.754 Kg 

Servicios 3.729 

Personal 9,16 

Consumo Agua Almacén 12 m
3
 

Consumo Agua Garaje 10 m
3
 

Consumo Agua Oficina 19 m3 

Consumo Electricidad Almacén 789 Kwh 

Consumo Electricidad Garaje 212 Kwh 

Consumo Electricidad Oficina 1820 Kwh 

Emisiones CO2 por consumo electricidad almacén 324 Kg 

Emisiones CO2 por consumo electricidad garaje 84 Kg 

Emisiones CO2 por consumo electricidad oficina 562 Kg 

 
 

Anexo I: Datos de control 2019 
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Control de Plagas Andrade, S.L. 

Avenida Casanova de Eirís, 31, Bajo. 
15009 A Coruña 
Teléfono: 981 288 324 
www.plagasandrade.com 
0065-GAL-SCO · Empresa autorizada por la Consellería de Sanidad y Consumo 
 




