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1. INTRODUCCION  
 

La presente Declaración Ambiental constituye la pieza clave de nuestro Sistema de 

Gestión Ambiental, pues pretende transmitir a la sociedad nuestro esfuerzo por la 

mejora continua de nuestro desempeño ambiental así como los datos más relevantes 

relacionados con el mismo.  

 

Tanto AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO S.A. como AUTOCARES CASANZ S.L., 

desarrollan sus actividades teniendo en cuenta no sólo el cumplimiento de la 

normativa legal existente, sino también los resultados de los mecanismos de 

evaluación y mejora establecidos. Dicha declaración se realiza por periodos anuales, 

que coinciden con el año natural.  

 

Debemos resaltar que una de nuestras mayores armas reside en el hecho de que en 

este esfuerzo por mejorar progresivamente nuestro comportamiento ambiental, 

participa todo el personal relacionado directamente con nuestra actividad mediante la 

participación en charlas se sensibilización ambiental impartidas por el Responsable del 

Sistema, el conocimiento de los resultados de objetivos ambientales publicados en 

tablones de anuncios de la organización y el control operacional llevado a cabo por la 

organización .  

 

Este documento se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los requisitos establecidos 

por el Reglamento EMAS III, REGLAMENTO (CE) No 1221/2009 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y 

las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 
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2. LA EMPRESA 
 

El servicio de transportes liderado por la familia de Castro surgió en 1913, cuando 

Marcos de Castro (abuelo de los actuales propietarios), arrancó con el servicio de 

viajeros entre Colmenarejo-Galapagar y la Estación FF.CC. de Torrelodones. Fue 

evolucionando en tipo y cantidad de vehículos, constituyéndose como sociedad 

anónima en 1985. En la actualidad, su sede social se encuentra en la calle de la 

Perdiz nº 15, Colmenarejo (Madrid). La Empresa AUTOCARES CASANZ, S.L., fue 

creada en mayo de 1995, para cubrir las expectativas de negocio de los servicios 

discrecionales (colegios, excursiones, fábricas), y aunque su razón social está en la C/ 

Navalonguilla, 5 – 28260 Galapagar (Madrid), toda la gestión y ubicación de sus 

autocares, está junto con las de AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO, S.A. 

 

Al igual que en el resto de documentación del Sistema de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente de AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO S.A. y CASANZ S.L., en la presente 

Declaración Ambiental se hará referencia a ambas empresas con el término genérico 

“AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO”, salvo que se especifique lo contrario.  

 

Nuestro Responsable de Calidad, Responsabilidad Social, Seguridad y Gestión 

Ambiental  es José Marcos Arenas Castel, y puede contactarse con él para cualquier 

duda o sugerencia a través de correo electrónico:  

marcos.arenas@juliandecastro-sa.es 
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2.1. Localización  
 

AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO, S.A., está ubicada en el Polígono Industrial SAU-

IV de Colmenarejo (Madrid), en la C/ Perdiz, 15 junto a la Urbanización Fuente del 

Conejo, el Polideportivo Municipal Príncipe de Asturias y la Universidad Carlos III de 

Madrid. También existe una oficina específica de atención al público en el Edificio 

Torrecentro, local 8 (Torrelodones) aunque ésta no está incluida dentro del alcance de 

la certificación ni se aportan datos de la misma en la presente Declaración.  

 

Gráfico 1: Localización instalaciones  
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2.2. Actividades y servicios 
 

Las dos empresas incluidas en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental y de la 

presente Declaración, prestan servicios de transporte terrestre de viajeros, tratándose, 

en el caso de AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO S.A., tanto de servicios regulares de 

todo tipo como discrecionales, mientras que en el caso de AUTOCARES CASANZ S.L. 

los servicios son de tipo discrecional y regular de uso especial.  El NACE de ambas 

está encuadrado dentro de los epígrafes 4931 Transporte terrestre urbano y 

suburbano de pasajeros y 4939 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros 

n.c.o.p.  

En cualquier caso en que el cliente lo solicite, el transporte puede hacerse a nivel 

internacional.  

Ambas empresas cuentan con el taller de vehículos ubicado en las instalaciones de 

Colmenarejo, en el cual se lleva a cabo parte de las operaciones de mantenimiento y 

reparación de nuestros autocares.  

La oficina de atención al público de Torrelodones ofrece además información 

específica a los usuarios del servicio urbano de Torrelodones. 

2.3. Parámetros generales 
 

Para el año 2014, el número de trabajadores  medio ha sido de 114,42 personas (102,95 

de JULIÁN DE CASTRO S.A. y 10,82 de CASANZ S.L.) de los cuales 100 son 

conductores de los autocares y por tanto únicamente acuden a las instalaciones a 

primera y última hora de su jornada laboral. 

 

 

JdC-2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO
Indefinidos 89,03 90,65 83,93 91,77 84,6 92,3 91,94 92,28 92,09 90,9 91,1 89,9 90,041
Temporales 7,5 5,5 6,75 7,27 6,64 9,1 8,13 7,33 7,48 9,3 10,1 9,9 7,92

96,53 96,15 90,68 99,04 91,24 101,4 100,07 99,61 99,57 100,2 101,2 99,8 97,96
CSZ-2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO
Indefinidos 9,9 11 10,45 11 10,23 12 12 12 12 12 12,2 12,3 11,42
Temporales 0,95 1 0,9 1 0,91 1 1 0,1 0 0,13 0,65 0,55 0,68

10,85 12 11,35 12 11,14 13 13 12,1 12 12,13 12,85 12,85 12,11

TOTALES 107,38 108,15 102,03 111,04 102,38 114,4 113,07 111,71 111,57 112,33 114,05 112,65 110,07

JdC-2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO
Indefinidos 90,08 89,8 88,93 92,81 91,76 91,86 92,48 92,2 91,48 90,87 90,48 90,9 91,15
Temporales 9,14 8,95 9,38 9,58 12,36 12,82 14,4 12,27 12 12,14 11,77 11,58 11,4

99,22 98,75 98,31 102,39 104,12 104,68 106,88 104,47 103,48 103,01 102,25 102,48 102,55
CSZ-2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO
Indefinidos 12,33 12,3 12,3 9,31 9,31 9,3 9,3 9,32 10,75 11,3 11,3 11,33 10,67
Temporales 0,62 0,6 0,67 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2

12,95 12,9 12,97 9,83 9,31 9,3 9,3 9,32 10,75 11,3 11,3 11,33 10,87

TOTALES 112,17 111,65 111,28 112,22 113,43 113,98 116,18 113,79 114,23 114,31 113,55 113,81 113,422014

2013
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Tabla 1: Número de trabajadores  

AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO cuenta con diversos tipos de instalaciones. Por un 

lado, dispone de las oficinas y el taller y por otro lado hay cuatro parcelas destinadas 

al aparcamiento de los autocares.  En total, supone una superficie de 6.592 m2  

La suma de vehículos de ambas Empresas es de promedio para el 2014 de 71,79 

En el siguiente gráfico vemos la evolución en cuanto a la edad media de los vehículos 

en los últimos 26 años. 

 

 

Nota: Flota de la CAM: Consorcio Autonómico de Madrid. 

Gráfico 2: Edad media de la flota de autobuses. 

 

A continuación mostramos otro gráfico con la evolución desde 1978 de la flota de 
autobuses en relación al número de empleados. 
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Gráfico 3: Número medio de autobuses/trabajadores anual.   

 

2.4. Organigrama 
 

El organigrama de AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO y AUTOCARES CASANZ es 

común. A continuación se muestra dicho organigrama, que incluye todos los puestos 

que intervienen en el Sistema de Gestión Ambiental: 
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3. ASPECTOS GENERALES 

3.1.   El Reglamento (CE) nº 1221/2009 
 

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental (Eco-Management and Audit. 

Scheme -EMAS-) es un sistema puesto a disposición de organizaciones que de forma 

voluntaria deseen evaluar y mejorar su comportamiento ambiental y difundir la 

información pertinente relacionada con ello al público y a otras partes interesadas. Al 

ser un Reglamento –no una Directiva– su aplicación en los países miembros es 

automática, sin necesidad de que estos lo adapten a su legislación nacional. Este 

Reglamento europeo es voluntario, por tanto las organizaciones que optan por 

adherirse al mismo lo hacen voluntariamente. 

El objetivo del EMAS es promover mejoras continuas del desempeño ambiental de las 

organizaciones mediante: 

� El establecimiento y la aplicación por parte de las organizaciones de sistemas 

de gestión ambiental. 
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� La evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de tales 

sistemas. 

� La difusión de información sobre comportamiento ambiental y el diálogo abierto 

con el público y otras partes interesadas. 

� La implicación activa del personal en la organización, así como una formación 

profesional y una formación permanente adecuada que permitan la 

participación activa en los trabajos que implique el sistema de gestión 

ambiental. 

 

3.2. Motivos de AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO para adherirse 

al Sistema EMAS 

 

AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO decidió  adherirse voluntariamente al Sistema 

EMAS porque considera que es el mejor medio para transmitir a la sociedad su 

compromiso de llevar a cabo su actividad empresarial con el menor impacto posible 

sobre el medio ambiente, así como hacer todo lo posible para disminuir dicho impacto. 

Por otra parte, este sistema nos proporciona un mejor conocimiento de nuestra 

actividad, lo que nos permite determinar en qué aspectos de la misma debemos 

centrar nuestros esfuerzos, así como disminuir en la medida de lo posible, nuestro 

consumo de materias primas, agua y energía, y la generación de residuos, vertidos y 

emisiones, tanto en cantidad como en nocividad. 

4. POLÍTICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA 
 

La Dirección de Autocares Julián de Castro, S.A./ Autocares Casanz S.L., consciente 

de la importancia de la Seguridad de sus trabajadores y la de sus usuarios y demás 

personas con las que interactúa, incluyendo aquellos valores socialmente 

responsables, el respeto al medio ambiente y de la relevancia que tiene para la 

empresa satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, pone en juego los 

recursos necesarios para conseguir que en su actividad principal de transporte de 

viajeros se consigan tales fines. 
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Para ello, establece un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Responsabilidad 

Social, Seguridad y Ambiental basado en los requisitos que establecen las normas 

IQNet SR 10;2011, UNE-EN-ISO 9001:2008, 14001:2004 y Reglamentos (CE) 

1221/2009, EMAS III, OHSAS 18001:2007, UNE-ISO 39001 y CESAA, estructurado en 

torno a esta política de Calidad, Responsabilidad Social, Seguridad y Ambiental, 

basado en los siguientes principios: 

- La calidad, responsabilidad social, seguridad y la gestión ambiental son 

elementos estratégicos para el funcionamiento de la empresa. 

- Existe el firme compromiso de que en el desarrollo de nuestra actividad se 

cumpla con los requisitos legales y normativos establecidos, así como con 

otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los aspectos de 

calidad, responsabilidad social, seguridad y ambientales, y de esforzarnos en 

ser más exigentes con dichos requisitos siempre que sea posible, incluyendo 

los principios establecidos en la Norma ISO 26000: 

o Rendición de cuentas, transparencia y comportamiento ético. 

o Respeto a la normativa internacional de comportamiento, los derechos 

humanos y a los intereses de los grupos de interés 

- Nos comprometemos a comprender las necesidades actuales y futuras de 

nuestros clientes, satisfacer sus requisitos y realizar un esfuerzo por exceder 

sus expectativas tanto en cumplimiento de horario como servicio, accesibilidad, 

confortabilidad y sobre todo seguridad, no sólo tomando en cuenta a nuestros 

clientes y empleados, sino a los usuarios y terceros. 

- Nos comprometemos a planificar y coordinar nuestras actividades de tal forma 

que se asegure la seguridad y prevención eliminando, en la medida de lo 

posible, aquellas situaciones de riesgo, incluidos los accidentes de tráfico, 

reducir la contaminación que provoca el desempeño de nuestra actividad, 

garantizando la mejora continua de nuestro comportamiento en el campo 

ambiental y de seguridad, con planes de concienciación y cuantas 

herramientas estén a nuestra disposición. 

- Minimizaremos el impacto ambiental de nuestras actividades haciendo especial 

hincapié en la gestión de los residuos generados, especialmente con aquellos 

de carácter peligroso. 
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- Minimizaremos la posibilidad de ocurrencia de un accidente laboral o de tráfico, 

haciendo hincapié en la selección y formación de conductores profesionales, 

en los requisitos de compra de los vehículos, en la inspección y mantenimiento 

y una planificación de los servicios que cumpla con la normativa vial, sobre 

todo en velocidad, tiempos de descanso y horas de conducción   

- Siguiendo la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos y cuando 

esto no sea posible, darles el destino final que asegure un menor impacto 

sobre el medio ambiente a través de la contratación de gestores 

especializados. 

- Fomentaremos la formación y sensibilización de nuestros empleados y 

usuarios mediante la edición del Código de Conducta, Manuales y Protocolos 

de Buenas Prácticas de Seguridad, Calidad de servicio y comportamientos 

respetuosos con el medioambiente, así como la comunicación con los 

subcontratistas a través del envío de comunicados. 

- Tenemos el firme compromiso de mejorar continuamente la eficacia del 

Sistema Integrado fomentando las relaciones con nuestros clientes y 

stakeholders o GG.II.. 

- Comunicaremos los compromisos adquiridos con la seguridad, responsabilidad 

social, calidad y el medio ambiente a todos nuestros empleados y usuarios, 

mediante los tablones de anuncios colocados en las instalaciones, circulares e 

informaciones en los autobuses y pagina web. 

- Crearemos el ambiente de trabajo, medidas de comunicación y cooperación  

apropiados para que el personal se involucre en la consecución de los 

objetivos de la organización. 

Se han establecido los mecanismos necesarios para que en toda la organización se 

conozca, se entienda, y se lleva a la práctica la Política descrita. 

Colmenarejo, a 6 de febrero de 2015 

 

Julián de Castro Sanz 

Consejero delegado de Autocares Julián de Castro y Casanz 
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1. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION  
 

El Sistema de Gestión Ambiental implantado en AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO 

S.A. y AUTOCARES CASANZ S.L. toma como punto de partida la política ambiental 

mostrada anteriormente. Desde dicha base establecemos nuestros objetivos y metas 

ambientales y llevamos un seguimiento del cumplimiento de los mismos, con el fin de 

tomar cualquier acción necesaria que evite desviaciones de la programación 

establecida para llevarlos a cabo. 

Este programa de gestión ambiental se lleva a cabo a través de una serie de 

procedimientos que, gracias a la implantación de nuestro Sistema de Gestión 

Ambiental, se encuentran claramente definidos, documentados y conocidos por todos 

los trabajadores que participan en  los mismos. 

A continuación se muestra el mapa de procesos que describe nuestras actuaciones 

para conseguir los objetivos y metas ambientales y para garantizar la mejora continua 

de nuestro comportamiento ambiental. En dicho esquema aparecen ciertos aspectos 

relacionados con la Calidad debido a que nuestro Sistema de Gestión Ambiental se 

integra con el de Gestión de Calidad. 
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2. ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Se consideran útiles las siguientes definiciones para la correcta comprensión del 

presente capítulo: 

• Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la 

organización.  

• Aspecto ambiental: cualquier elemento de las actividades, productos o 

servicios de una compañía que puede interaccionar con el medio ambiente. Se 

consideran aspectos significativos a aquellos que generan o puede generar un 

impacto importante sobre el medio ambiente: 

-Directos: aquellos aspectos ambientales que una organización puede 

controlar directamente.  

-Indirectos: aspectos en los que puede influir, por ejemplo: desempeño 

ambiental y prácticas de proveedores y subcontratistas, gestión de 

residuos, extracción y distribución de materias primas y recursos 

naturales etc.  

En cumplimiento con el punto 4.3.1 de la norma UNE-EN ISO 14001:2004, como en 

años anteriores, se han identificado los aspectos ambientales de las actividades y 

servicios que AUTOCARES JULIAN DE CASTRO y AUTOCARES CASANZ S.L. 

puede controlar y aquellos sobre los que puede influir dentro del alcance del Sistema 

de Gestión Ambiental. Asimismo, se ha evaluado la significancia de los mismos 

mediante la metodología implantada definida en el PM 01 Identificación y evaluación 

de aspectos ambientales. En el año 2010 la metodología de evaluación de aspectos 

fue modificada con la finalidad de hacerla más adecuada a la realidad de la 

organización, más recientemente, el pasado 12/05/2014 se volvió a modificar el PM-01 

aclarando el método de valoración del criterio C4 en relación al aspecto “generación 

de residuos”, de forma que quedase claro que se estaba haciendo referencia a la 

frecuencia de producción del residuo.  
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La evaluación de la significancia de los aspectos medioambientales directos en 

situación normal/anormal se realiza en función de los parámetros que se detallan a 

continuación: 

� C1: Toxicidad o Naturaleza del aspecto 

� C2: Incidencia que el aspecto provoca en el medio receptor  

� C3: Cantidad del aspecto 

� C4: Frecuencia de generación 
 

Estos parámetros pueden tener los valores 1, 10 ó 25. En el caso de que un aspecto 

no se pueda evaluar, porque no se disponga de datos cuantitativos precisos, se asigna 

el valor medio (10). 

La valoración total del aspecto vendrá dada por la expresión: 

 

 

A excepción de los siguientes casos que responden a las siguientes expresiones: 

� aspecto ocupación de suelo: 1.33*(C2+C3) 

� aspecto consumo: 1.33*(C1+C3+C4) 

� aspecto emisiones focos móviles: 1.33*(C1+C3+C4) 

� aspecto ruido: 1.33*(C2+C3+C4) 

� aspecto aguas pluviales : 1.33*(C1+C2+C4) 

� Para los aspectos ambientales indirectos: 0,80*(C1+C2+C4) puesto que por lo 

general, no se podrá evaluar la cantidad (en caso contrario se indicará)  

Estos criterios se evalúan de acuerdo con el Anexo I del procedimiento en el que se 

describe la evaluación de aspectos ambientales. (PM 01). 

Una vez obtenida la puntuación del global de los aspectos identificados, ordenados de 

mayor a menor se considerarán “significativos” el 15% del total de los aspectos 

que posean mayor valor. 

Una vez seleccionado ese 15% y en el caso de que hubiese uno o varios aspectos con 

igual puntuación que el último de los seleccionados, este(os) se considerará(n) 

también significativo(s). 

Puntuación: C1+C2+C3+C4 
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En caso de que el 15% diera como resultado un número no entero, se considerarán 

los decimales de 0 a 3 a la baja y de 4 a 9 a la alta. 

AUTOCARES JULIAN DE CASTRO y AUTOCARES CASANZ S.L. ha llevado a cabo 

la identificación de los aspectos ambientales directos con objeto de conocer los 

aspectos reales y potenciales producidos por las actividades o servicios desarrollados 

incluyendo: 

∗ Generación de residuos. 

∗ Vertidos al Agua. 

∗ Emisiones a la atmósfera. 

∗ Generación de ruido. 

∗ Energía: fuente, consumo y uso. 

∗ Agua: fuente, consumo y uso. 

∗ Recursos naturales: fuente, consumo y uso. 

 

Los aspectos ambientales directos identificados y evaluados para AUTOCARES 

JULIAN DE CASTRO y AUTOCARES CASANZ S.L. han sido los siguientes: 

Oficinas y Taller 

(Colmenarejo) 

- Consumo de energía eléctrica  

- Consumo de agua  

- Consumo de papel y cartón  

- Generación RNP: Papel y Cartón  

- Generación RNP: Orgánico 

- Generación RNP: Envases y embalajes  

- Generación RNP: Tóner y cartuchos de tinta   

- Generación RP: Pilas y acumuladores  

- Generación RP: Fluorescentes  

- Generación RP: RAEES 

- Vertido aguas residuales 

-  

Taller 

(mantenimientos) 

Generación RNP:  

− Papel y Cartón  

− Orgánico 

− Envases y 

embalajes  

− Tóner y cartuchos 

de tinta   

Generación RP:  

Fluorescentes  

− RAEES 

− Pilas y acumuladores  

-  Envase plástico contaminado  

− Absorbentes contaminados  

− Aceites usados  
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− Neumáticos 

− Chatarra  

 

− Filtros aceite  

− Baterías vehículos  

− Anticongelante  

− Generación ruido maquinaria 

 
Exteriores taller 

(lavado de 

vehículos/ 

aparcamiento) 

- Generación RP:Lodos 

- Vertido aguas de limpieza  

- Consumo de agua 

- Vertido de aguas pluviales 

Caldera taller 
- Consumo de gasoil  

- Emisiones de gases de combustión 

Prestación del 

Servicio: 

transporte 

- Generación de ruido vehículos  

- Consumo de gasoil  

- Emisiones de gases de combustión 

 
 

Como resultado de la evaluación realizada en abril de 2014 con los datos obtenidos 
del año 2013, se obtuvieron los siguientes aspectos ambientales directos 
significativos que fueron la referencia para establecer los objetivos para el periodo 
neanalizado cuyo grado de cumplimiento se analiza en el siguiente apartado: 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos naturales 

Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 
Generación RP: Absorbentes Contaminación del medio 
Generación RP: Baterías de vehículos Contaminación del medio 
Consumo de gasoil (Prestación del servicio) Agotamiento de recursos naturales 
Emisiones de gases de combustión(Prestación del servicio) Contaminación atmosférica  

 
En cuanto a la evaluación de aspectos ambientales realizada a principios de 2015  
valorando los datos correspondientes al periodo analizado en la presente declaración 
(año natural 2014), se han obtenido los siguientes aspectos ambientales significativos 
en base a los cuales se ha planteado los objetivos del siguiente periodo: 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO 

Consumo de papel y cartón  Agotamiento de recursos naturales  
Generación RNP: Papel y Cartón  Contaminación del medio  
Generación RP: Pilas y acumuladores  Contaminación del medio  
Generación RP: Baterías vehículos  Contaminación del medio  
Generación RP:Lodos Contaminación del medio  
Consumo de gasoil caldera Agotamiento de recursos naturales  
Consumo de gasoil transporte Agotamiento de recursos naturales  
Emisiones de gases de combustión  Contaminación atmosférica  
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Estos resultados resultan coherentes con los resultados del seguimiento y medición de 
consumos y generaciones que se analiza y se detallan más adelante.  

El Responsable de Gestión Ambiental de AUTOCARES JULIAN DE CASTRO y 
AUTOCARES CASANZ S.L ha identificado y evaluado los aspectos ambientales 
indirectos cuyo control se describe a continuación. Estos son: 

1. Limpieza de instalaciones y vehículos: 

       -Consumo de agua. 
-Consumo de energía eléctrica. 
-Generación de residuos no peligrosos: envases plásticos. 
-Vertidos de aguas de limpieza a la red.  

 2. Transporte de proveedores: 

- Emisión de gases de combustión de los vehículos 
-Generación de ruido de los vehículos 
-Consumo de gasoil 

 3. Vigilancia: 

-Consumo de electricidad 

4. Mantenimiento de vehículos: 

-Generación de residuos peligrosos en general 

-Generación de residuos no peligrosos 

 
Como resultado de la evaluación no ha resultado significativo ningún aspecto indirecto.  
El control de estos aspectos lo realizamos de la siguiente forma: 
 

Comportamiento ambiental y prácticas de contratistas y subcontratistas.  
Los subcontratistas que desarrollan sus actividades en las instalaciones de 
AUTOCARES JULIAN DE CASTRO y AUTOCARES CASANZ S.L han recibido una 
carta con el fin de que: 
 

•••• Minimicen el consumo de agua, energía y materias primas, los vertidos, los 
ruidos y la emisión de gases. 

•••• Controlar la generación y gestión de residuos peligrosos (RP) y residuos 
urbanos (RU), utilizando los contenedores instalados al efecto. 
 

En el caso en el que se subcontrate algún servicio diferente, el Responsable de 
Gestión Ambiental evalúa los aspectos ambientales derivados del servicio según este 
procedimiento comunicando el resultado al subcontratista.  

Por otra parte, los subcontratistas que dan servicios ligados directamente a la Gestión 
Ambiental como los transportistas, gestores de residuos peligrosos o residuos urbanos 
deben estar autorizados por los organismos competentes. 
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Gestión de compras a proveedores 

Todos los productos y equipos que compra AUTOCARES JULIAN DE CASTRO y 

AUTOCARES CASANZ S.L se lleva a cabo intentando minimizar el impacto ambiental 

que dichos productos o servicios puedan conllevar, buscando productos reciclables 

con envases degradables, sprays que no contengan CFC’s, equipos de menores 

consumos energéticos, más eficaces y que provoquen menos ruidos. 

Finalmente se ha identificado y evaluado las situaciones potenciales siguientes: 

- Incendio 
- Inundación  
- Accidente de tráfico 
- Rotura depósito de aire acondicionado 
- Vertido de sustancias peligrosas 
- Rotura de depósito de combustible/ aceite 
- Mal funcionamiento del sistema de climatización de vehículos 
- Cortocircuito sin incendio.  

La evaluación de la significación de los aspectos ambientales en situación de 
emergencia (potenciales) se realiza en función de: 

AFECCION A LAS PERSONAS VALOR - S1 

No hay lesiones a personas 1 

Daño leve a personas (lesiones leves) 2 

Daño grave a personas (muertes o lesiones graves) 5 

 

Las puntuaciones de ambos parámetros se suman (S = S1 + S2) al objeto de 

determinar la “Severidad de las consecuencias - S”. 

La probabilidad del suceso se valora teniendo en cuenta: 

AFECCION AL MEDIO VALOR - S2 

No hay daño al medio o se soluciona de 
inmediato 

1 

Daño leve al medio. Tiempo de recuperación 
inferior a 1 mes. 

2 

Daño grave al medio con tiempo de recuperación 
superior a 1 mes. 

5 
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� Baja (Puntuación 1): cuando no se tiene conocimiento de que el accidente, o la 

causa que lo ha desencadenado, haya ocurrido nunca 

� Media (Puntuación 2): si el accidente o la causa que lo ha desencadenado se ha 

originado entre 1 y 3 veces en los cinco últimos años. 

� Alta (Puntuación 3): si el accidente o la causa que lo ha desencadenado se ha 

originado 4 veces o más en los cinco últimos años. 

La puntuación que resulta de cada criterio se representa en la siguiente tabla de cruce 

de la cual se obtiene un valor final que evalúa la significancia o no del los aspectos 

ambientales potenciales identificados. 

PROBABILIDAD 
SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

S = S1 + S2 

P 2 3 4 6 7 10 

1 (Baja) NS NS NS NS NS S 

2 (Media) NS NS NS S S S 

3 (Alta) NS S S S S S 

 

Son significativos por tanto aquellos cuyo resultado al multiplicar la probabilidad por la 
severidad total de las consecuencias sea mayor que 8. 

Tras la evaluación resulta significativa la generación de residuos peligrosos por 
accidente de tráfico.  El impacto generado por este aspecto es la contaminación del 
medio. 

Como dato a comentar, en el periodo analizado se han producido 40 accidentes de 
autobús sin afección significativa en el medio ambiente. En todos los casos 
AUTOCARES JULIAN DE CASTRO y AUTOCARES CASANZ S.L ha seguido lo 
especificado en sus protocolos de actuación en caso de accidente.   

 

 

2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales

Kilómetros 391.169 365.762 394.995 379.445 379.876 375.319 341.045 311.097 374.810 389.358 372.015 382.563 4.457.454

Nº Accidentes 3 7 0 3 0 3 0 1 2 4 3 5 31

Tasa: A/K 7,67         19,14         -            7,91           -              7,99           -              3,21           5,34            10,27  8,06           13,07       6,95         

0,0008% 0,0019% 0,0000% 0,0008% 0,0000% 0,0008% 0,0000% 0,0003% 0,0005% 0,0010% 0,0008% 0,0013% 0,0007%

Kilómetros 35.992 35.017 38.209 35.386 37.830 33.617 27.027 27.242 34.651 39.300 36.818 33.695 414.784

Nº Accidentes 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 6

Tasa; A/K -            28,56         -            56,52         -              -              -              -              -               50,89  27,16         -            14,47       

0,0000% 0,0029% 0,0000% 0,0057% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0051% 0,0027% 0,0000% 0,0014%

Kilómetros 15.240 27.912 46.297 44.397 59.475 61.340 75.452 22.580 21.071 49.135 34.398 27.621 484.918

Nº Accidentes 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Tasa: A/K -            35,83         -            22,52         -              -              13,25         -              -               -        -              -            6,19         

0,0000% 0,0036% 0,0000% 0,0023% 0,0000% 0,0000% 0,0013% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0006%

40

DISCRECIONAL

URCM-152

VCM-605
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3. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 
 

A continuación se presenta el análisis del grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados para el periodo analizado:  

Reducir emisiones atmosféricas de los vehículos en un 2% con respecto al 2013 
Referencia 2013: 00097,63 Tm CO2/Km en VCM y 0,00105,26 en URCM 

Las acciones y metas planteadas para conseguir este objetivo fueron las siguientes: 

• Descenso de la antigüedad media de la flota consiguiendo que al menos el 
80% de la flota sea Euro IV o superior. 

• Venta de vehículos antiguos  

• Realización de cursos de eficiencia eficiente.  

• Tener en cuenta en el plan de formación a los conductores mas noveles 

• Publicar cuatrimestralmente las tendencias de consumo para concienciar al 
personal. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos teniendo en cuenta lo siguiente:  

• Para el consumo de gasoil se han tenido en cuenta las densidades del RD 
61/2006 “Especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuel óleos y gases licuados 
del petróleo [GLP]”, D gasoil 0,833 Kg./litro). 

• Para la cuantificación de emisiones se ha utilizado el factor de conversión 
obtenido del IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro energético): 2,66 Kg 
CO2 por cada litro de gasoil. 

 

 

Hemos reducido nuestras emisiones en más de un 2% (3%), siendo los factores 
fundamentales haber aumentado los autobuses nuevos y vendiendo los viejos, con 
peor normativa Euro, y la concienciación de los conductores aplicando los conceptos 
de conducción eficiente a sus pautas normales de trabajo. 

 

Año Consumo (l/km) Tm CO2/Km Total Tm CO2 TmCO2/trabajador Variacion TMCO2 
Variacion TMCO2 

/ Km

2.007 0,383 0,00102 6.390,70 59,73

2.008 0,404 0,00107 6.848,06 57,07 7,16% 5,42%

2.009 0,390 0,00104 6.527,02 58,28 -4,69% -3,38%

2.010 0,389 0,00103 6.720,77 58,44 2,97% -0,46%

2.011 0,394 0,00105 6.985,59 59,71 3,94% 1,26%

2.012 0,386 0,00103 6.807,94 59,72 -2,54% -1,79%

2.013 0,373 0,00099 6.183,49 56,32 -9,17% -3,51%

2.014 0,363 0,00097 6.260,74 54,72 1,25% -2,53%
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REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL EN UN 3% RESPECTO AL 2013 (Referencia 
2013: 0,0052 Tm/empleado) 

 
Para ello se han implantado las medidas siguientes: 

• Sensibilizar al personal para reducir el consumo de papel. Charla de 
ahorro de papel entre el personal de oficina y taller 

• Incluir en todos nuestros e-mails (no sólo internos) aviso de medio 
ambiente sobre impresión de papel  

• Impresión a doble cara de documentos y uso de papel en borrador por 
la cara no impresa. 
 

A la vista de los resultados obtenidos, el objetivo se considera cumplido con méritos:  

AÑO TOTAL 

2,5 Kg. 

paquete empleados 

Ratio 

paq./emp. Ratio Kg./emp. 
% RESPECTO 

AÑO ANTERIOR 

2013 100 575 109,8 0,9107468 2,276867 5% 

2014 100   360 114,42   0,873973 2,184932  4%  

 

El consumo de papel ha disminuido un 4%, con lo que los resultados de estos últimos años 

plasman una asimilación total por parte del personal que, dentro de sus pautas de trabajo, 

actúa de manera  competente en base a las medidas. 

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN UN 5% RESPECTO AL 2013 (Referencia 
2012:28,39 m3/empleado). 

 
Para ello se han implantado las medidas siguientes: 

• Sensibilizar al personal de taller  para reducir el consumo de agua, 
charla comentando resultados 2013. 

• Mantenimiento mensual del túnel de lavado a fin de revisar su reciclado 

A la vista de los resultados obtenidos, el objetivo no se ha conseguido:  

 

El consumo de agua ha disminuido en un 2,87% con respecto al 2013.  

AÑO Enero. Febrero. Marzo Abril. Mayo. Junio. Julio Agosto Sept Octubre Nov. Dic. TOTAL (m3)
TOTAL (m3 
por bus)

TOTAL (m3 
empleado)

PORCENTAJE 
RESPECTO AÑO 

ANTERIOR

2013 590 573 552 498 463 441 3.117 41,42 28,39 11,56%

2014 631 517 1.002 674 628 698 3.155 43,95 27,57 -2,87%
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El objetivo no se ha cumplido, teniendo como causas mas plausibles el incremento del 
lavado en los vehículos, lo que choca contra otro objetivo que son las limpiezas de los 
buses. 

La justificación del incremento con respecto a los buses, ha sido por haber bajado 
flota, sin embargo, hemos subido el empleo y por ello, lo hemos reducido respecto a 
este dato. 

En cuanto a la planificación del periodo 2015, los objetivos planteados son los 
siguientes: 

OBJETIVO 1 Reducir emisiones atmosféricas de los vehículos en un 2% con respecto al 
2014. 

SEGUIMIENTO 
Cuatrimestral 

Referencia 2014: Emisiones: 0, 00095,08 Tm CO2/Km en VCM y 0,00101,84 en 
URCM 

ACCIÓNES O 
METAS 

RECURSOS 
RESPONSABLE 
IMPLANTACIÓN 

PERIODO 
EVIDENCIA 
OBJETIVA 

Descenso de la 
antigüedad media de 
la flota consiguiendo 
que al menos el 90% 
de la flota sea Euro 
IV o superior. 

Recursos 
económicos 
(2.530.000 €) 

Dirección  
Mayo y 
Septiembre 
2015 

Vehículos 
comprados/facturas  

Venta de vehículos 
antiguos  

Recursos 
económicos 
(500.000 €) y 
humanos 

Dirección 2015 Ventas  

Realización de 
cursos de eficiencia 
eficiente.  

Recursos 
materiales y 
humanos 

RRHH Febrero 2015 
Evaluación de la 
eficacia formativa  

Tener en cuenta en 
el plan de formación 
a los conductores 
mas noveles 

Recursos 
materiales y 
humanos 

Responsable de 
Seguridad, Calidad y 
Medioambiente  

Febrero 2015 

Cursos formación 
de Conducción 
racional y 
económica 

Publicar 
cuatrimestralmente 
las tendencias de 
consumo para 
concienciar al 
personal.  

Recursos 
materiales y 
humanos 

Responsable de 
Seguridad, Calidad y 
Medioambiente  

Enero, Mayo, 
Septiembre y 
diciembre 
2015 

Carteles 
informativos  

Registro de nuestra 
huella de carbono en 
las dos fases (calculo 
y reduzco) en oficina 
de cambio climático 

Recursos 
humanos 

Responsable de 
Seguridad, Calidad y 
Medioambiente 

Junio 2015 
Código registro 
2015_00_a133 
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OBJETIVO 2 REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL EN UN 3% RESPECTO AL 2014  

SEGUIMIENTO Cuatrimestral  

ACCIÓNES O 
METAS 

RECURSOS 
RESPONSABLE 
IMPLANTACIÓN 

PERIODO 
EVIDENCIA 
OBJETIVA 

Sensibilizar al 
personal para reducir 
el consumo de papel 
con el envío de unas 
pautas escritas. 

 

Recursos 
materiales y 
humanos 

Responsable de 
Seguridad,Calidad y 
Medioambiente 

Abril 2014 

Comunicados en 
tablones de 
anuncios con unas 
pautas y envío por 
e-mail 

Incluir en todos 
nuestros e-mails (no 
sólo internos) aviso 
de medio ambiente 
sobre impresión de 
papel  

Recursos 
materiales y 
humanos 

Administración Enero-Dic’14 Emails  

Impresión a doble 
cara de documentos 
y uso de papel en 
borrador por la cara 
no impresa.  

Recursos 
materiales y 
humanos 

Administración Enero-Dic14 
Uso sostenible del 
papel. 

 

  

OBJETIVO 3 
REDUCIR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN UN 3% RESPECTO 
AL 2014  

SEGUIMIENTO Cuatrimestral  

ACCIÓNES O 
METAS 

RECURSOS 
RESPONSABLE 
IMPLANTACIÓN 

PERIODO 
EVIDENCIA 
OBJETIVA 

Sensibilizar al 
personal para reducir 
el consumo de papel 
con el envío de unas 
pautas escritas. 

 

Recursos 
materiales y 
humanos 

Responsable de 
Seguridad,Calidad y 
Medioambiente 

Abril 2014 

Comunicados en 
tablones de 
anuncios con unas 
pautas y envío por 
e-mail 

Incluir en todos 
nuestros e-mails (no 
sólo internos) aviso 
de medio ambiente 
sobre impresión de 
papel  

Recursos 
materiales y 
humanos 

Administración Enero-Dic’14 Emails  

Impresión a doble 
cara de documentos 
y uso de papel en 
borrador por la cara 
no impresa.  

Recursos 
materiales y 
humanos 

Administración Enero-Dic14 
Uso sostenible del 
papel. 

OBJETIVO 4 REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA EN UN 5% RESPECTO AL 2013  
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SEGUIMIENTO Cuatrimestral  

ACCIÓNES O 
METAS 

RECURSOS 
RESPONSABLE 
IMPLANTACIÓN 

PERIODO 
EVIDENCIA 
OBJETIVA 

Sensibilizar al 
personal de taller  
para reducir el 
consumo de agua, 
charla comentando 
resultados 2013. 

Recursos 
materiales y 
humanos 

Responsable de 
Seguridad,Calidad y 
Medioambiente 

Junio 14 
Reducción de 
consumo 

Mantenimiento 
mensual del túnel de 
lavado a fin de 
revisar su reciclado 

Recursos 
materiales y 
humanos 

Responsable de 
Seguridad,Calidad y 
Medioambiente 

2014 Túnel revisado 

 

 

4. DESEMPEÑO AMBIENTAL  
 

Las actuaciones de AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO Y AUTOCARES CASANZ 

tienen como objetivo la minimización en origen (tanto de las emisiones, como de los 

vertidos, consumos, generación de residuos, etc.), la recuperación, el reciclaje y la 

reutilización. 

Para reflejar el desempeño ambiental de la organización se han fijado una serie de 

indicadores ambientales que aparecen en el siguiente cuadro y se comentan en el 

presente apartado:  

 

R=A/B  A Impacto/Consumo B Producción global de la organización: número de trabajadors   

A: EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Consumo directo de energía A: MWh  B: Número de trabajadores.  
Consumo total de energía renovable (porcentaje total): no se genera energía renovable por lo que 
no aplica.  
Nota 1: Para transformar los litros de gasoil a MWh se ha tenido en cuenta que un litro de gasoil 
equivale a 10,21 KWh. (fuente http://news.soliclima.com ).  

A: EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE MATERIALES 

Gasto másico anual de materiales (con exclusión de los productos energéticos y el agua)  se 
expresará en toneladas y el ratio se calculará tomando como B el número de trabajadors.  
Nota 2: Para el consumo de gasoil se han tenido en cuenta las densidades del RD 61/2006 
“Especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuel óleos y gases licuados del petróleo [GLP]”, D 
gasolina 0,748 Kg./litro y D gasoil 0,833 Kg./litro) 
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Nota 3: En el caso del papel, se ha calculado el peso en Tm de un paquete de 500 hojas DIN A-4 
de 80gr/m2que corresponde a 2,4* 10-3 Tm.   

A: AGUA:  

A: Consumo total anual en m3  B: Número de trabajadores.  

A: RESIDUOS  
Generación total anual de residuos no peligrosos desglosada por tipo debe expresarse en 
toneladas / número de trabajadores.  
Generación total anual de residuos peligrosos debe expresarse en Kg. o Tm. / número de 
trabajadores. 

A: BIODIVERSIDAD  

Ocupación del suelo en m2/ trabajador.  

A: EMISIONES  

Emisiones anuales totales deben expresarse en toneladas equivalentes de CO2.  

Nota 3: Para la cuantificación de emisiones se ha utilizado el factor de conversión obtenido del 
IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro energético): 2,66 Kg CO2 por cada litro de gasoil. 

 

AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO (entendiendo como tal al conjunto JULIÁN DE 
CASTRO-CASANZ en el emplazamiento de Colmenarejo) ha generado en su 
actividad, durante el periodo al que alcanza la presente Declaración Ambiental, los 
datos mostrados a continuación de consumos de recursos y generación de residuos. 

8.1. Residuos peligrosos: 
 

Los residuos generados por AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO, entre los años de 

2013 y 2014 han sido los que se reflejan en las tablas y gráficas introducidas a 

continuación del presente párrafo. Se presenta el ratio en función de los trabajadores 

como exige el Reglamento EMAS pero también respecto a los kilómetros recorridos 

cada año como en declaraciones anteriores por resultar más coherente con la realidad 

de la organización (en la mayoría de casos los residuos peligrosos aumentan al 

aumentar los kilómetros recorridos): 

Año Kilómetros 

2.007 6.267.634 

2.008 6.371.153 

2.009 6.285.089 

2.010 6.501.475 

2.011 6.673.831 

2.012 6.622.465 

2.013 6.233.988    

2.014 6.475.618    
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AÑO TOTAL (Kg) 
TOTAL (kg 
por Km) 

PORCENTAJE 
RESPECTO AÑO 

ANTERIOR 

TOTAL (kg por 
trabajador) 

PORCENTAJE 
RESPECTO AÑO 

ANTERIOR 

2007 10.268 0,00164   95,96   

2008 29.078 0,00456 178,59% 242,32 152,51% 

2009 24.674 0,003926 -13,98% 220,30 -9,08% 

2010 24.395 0,003752 -4,42% 212,13 -3,71% 

2011 24.085 0,003609 -3,82% 205,85 -2,96% 

2012 53.522 0,008082 123,94% 469,49 128,07% 

2013 30.530 0,004897 -39,40% 278,05 -40,78% 

2014 35.085 0,005418 10,63% 306,69 10,30% 

 

 

A continuación se analizan las variaciones porcentuales respecto al año anterior por 

tipo de residuo así como las posibles causas.  

 

La generación anual global de residuos peligrosos en relación a los Km recorridos,  ha 

aumentado un 11,91 % y en relación a los trabajadores un 11,56 %.  
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0,00400
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0,01000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GENERACIÓN DE RESIDUOS POR Km 
(Kg/Km)

Residuos 2012 Kg/Km Kg/trabajador 2013 Kg/Km Kg/trabaj. 2014 Kg/Km Kg/trabaj. Variación Kg/Km Variación  Kg/trabajador

Aceite usado (litros) 7.800 0,001178 68,42 7.340 0,001189 66,85 4.000 0,0006177 34,96 -48,03% -47,70%

Filtros de aceite (Kg) 1.120 0,000169 9,82 750 0,000121 6,83 450 0,0000695 3,93 -42,79% -42,42%

Absorbentes (Kg) 110 0,000017 0,96 235 0,000038 2,14 160 0,0000247 1,40 -35,08% -34,66%

Baterías de Plomo (Kg) 740 0,000112 6,49 1.420 0,000230 12,93 1.540 0,0002378 13,46 3,42% 4,07%

Fluorescentes (Kg) 22 0,000003 0,19 15 0,000002 0,14 5 0,0000008 0,04 -68,21% -68,01%

Envases contaminados (Kg) 10 0,000002 0,09 40 0,000006 0,36 10 0,0000015 0,09 -76,16% -76,01%

Lodos/Aguas con hidrocarburos (litros)43.720 0,006602 383,51 20.380 0,003300 185,61 28.920 0,0044660 252,75 35,31% 36,17%

Total 53.522 0,008586 469,49 30.180 0,004841 274,86 35.085 0,0054180 306,63 11,91% 11,56%
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A continuación se analizan las variaciones porcentuales por tipo de residuo así como las 

posibles causas: 

Residuos 2011 Kg/Km Kg/trabajador 2012 Kg/Km Kg/trabajador 2013 Kg/Km Kg/trabajador

Aceite usado (litros) 5.200 0,000779 44,44 7.800 0,001178 68,42 7.340 0,001189 66,85

Filtros de aceite (Kg) 1.720 0,000258 14,70 1.120 0,000169 9,82 750 0,000121 6,83

Absorbentes (Kg) 170 0,000025 1,45 110 0,000017 0,96 235 0,000038 2,14

Baterías de Plomo (Kg) 1.660 0,000249 14,19 740 0,000112 6,49 1.420 0,000230 12,93

Fluorescentes (Kg) 20 0,000003 0,17 22 0,000003 0,19 15 0,000002 0,14

Envases contaminados (Kg) 15 0,0000022 0,13 10 0,000002 0,09 40 0,000006 0,36

Lodos (litros) 15.300 0,002293 130,77 43.720 0,006602 383,51 20.380 0,003300 185,61

Aguas con hidrocarburos 0 0,000000 0,00 0 0,000000 0,00 350 0,000057 3,19

Total 24.085 0,003609 205,85 53.522 0,008586 469,49 30.530 0,004897 278,05

 

Como puede observarse en la tabla, la generación de residuos peligrosos ha disminuido  

en todos los casos excepto para baterias de plomo y aguas con hidrocarburos.   

Las variaciones en la generación de residuos se deben a causas múltiples, por un lado la 

gestión de los envases contaminados mejora año tras año. En el caso de aceites de 

motor, en el 2014 empezamos a utilizar uno cuya degradación supera en más del doble 

del que utilizábamos anteriormente (hasta 100.000 kms.), lo que ha afectado también a 

los filtros. También los datos pueden verse sesgados dependiendo del denominador 

(hemos hecho menos kms. pero ha aumentado la plantilla).  En cuanto a las baterías, se 

han tenido que cambiar mas baterías este año debido a las decisiones de taller (compra 

de partidas de baterías de alto volumen o necesidad de cambio de baterías por 

mantenimientos preventivos), siendo en este caso aleatorio ya que existen baterias que 

han durado 8 años y otros vehículos más jóvenes ya han tenido cambios de bateria y por 

último, en el caso de las aguas con hidrocarburos, es un objetivo contradictorio con otro, 

como puede ser la limpieza, cada vez realizamos mas lavados a los autobuses, lo que 

implica un mayor gasto de agua, independientemente de que los vehículos usados que 

vendemos, los entregamos limpios, con los motores petroleados y totalmente revisados. 

Julián de Castro separa y gestiona todos y cada uno de los residuos que genera de 

forma correcta. 
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8.2.  Residuos no peligrosos: 
 

8.2.1. Residuos urbanos: 
 

Los residuos urbanos son segregados internamente por medio de recipientes 

identificados correctamente para el residuo correspondiente, procediéndose a la 

separación y segregación de los diferentes tipos de residuos urbanos en nuestras 

instalaciones y posteriormente a depositarlos en los contenedores dispuestos para ello 

por el Ayuntamiento de Colmenarejo.  

En el caso del tóner, desde el 2014 se tomó la decisión de que al tener las copiadoras en 

alquiler con Kyocera, deben ser ellos quienes se ocupan de los residuos (y no residuos), 

por lo que ya no necesitamos a Biotoner. Durante 2014 no se han generado residuos de 

tóner por lo tanto. 

Como consecuencia de la auditoría del año pasado, se ha intensificado el control 

operacional de los residuos urbanos tomando como ratios aproximados de generación 

los siguientes: 

- 0,001 Tm de residuos de envases por empleado al mes. 

- 0,0075 Tm de residuos de papel y cartón por empleado al mes.  

 

Como resultado del seguimiento hecho se han obtenido los datos de la siguiente tabla de 

los que considerando el volumen no se pueden concluir tendencias relevantes de 

momento más que la generación normal derivada de la actividad de la organización.  
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MES Empleados 
RESIDUOS DE PAPEL Y 

CARTON Tm 

RESIDUOS DE 

ENVASES Y 

EMBALAJES (Tm)   

TOTAL 2013 109,8 0,988 0,132 

Ratio (Tm/ empleado)  

  

0,0008 0,000 

Variación -2,97% -2,97% 

Ratio (Tm/ empleado)    -0,0003 0,000 

TOTAL 2014 114,42 1,030 0,137 

Ratio (Tm/ empleado)  

  

0,0090 0,001 

Variación 4,21% 4,21% 

Ratio (Tm/ empleado)    0,0004 0,000 

 

La cantidad total de Residuos Sólidos Urbanos generados ha sido de  1,16 Toneladas. 

Algo mayor al 1,12 del año anterior. Estos valores por sacarse a través de una estimación 

la conclusión más obvia ha sido que es producida por el aumento de empleados.  

La chatarra continúa controlándose por tercer año consecutivo ya que no se venía 

haciendo en años anteriores. A continuación se reflejan la evolución de los datos:   

FECHA  CERTIFICADO KG Toneladas Toneladas/empleado TOTAL ANUAL VARIACION 

Marzo 15C/12-BSA 400 0,4 0,003508772     

18/06/2012 24C/12-BSA 500 0,5 0,004385965     

17/08/2012 29C/12-BSA 350 0,35 0,003070175 0,010964912   

08/04/2013 44C/12-LA 500 0,5 0,004553734     

02/07/2013 174/13-AM 340 0,34 0,003096539 0,007650273 -0,992349727 

21/05/2014 161/14-AM 200 0,2 0,001747946     

02/07/2014 219/14-AM 200 0,2 0,001747946     

15/09/2014 302/14-AM 220 0,22 0,001922741     

27/11/2014 410/14-AP 200 0,2 0,001747946 0,007166579 -0,992833421 

 

La generación de chatarra ha disminuido ligeramente respecto al año anterior. A 

medida que la flota de autobuses vaya renovándose serán necesarios menos 

mantenimientos correctivos y por tanto se generará una menor cantidad de residuos 

de chatarra.  



 
 
8.2.2. Neumáticos: 
 

Los neumáticos usados generados por AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO son 

retirados y gestionados por empresas autorizadas. La 

es la siguiente: 

Para el cálculo de las toneladas, se ha tenido en cuenta la equivalencia 1 neumático= 

40Kg tras consultar a Recacor el peso de los neumáticos. 

Tras analizar los datos se ded

generados por trabajador y un 0

8.3 Residuos totales 
 

A continuación se muestra la evolución

por empleado, incluyendo todos los residuos peligrosos y no peligrosos.

MESES
2008 

(Neumáticos)
2009 

(Neumáticos)

UNIDADES 146 253

Tm 5,84 10,12

Tm/trabajador 0,0487 0,0904

Neumat./Autob. 1,85 3,2

RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS NO PELIGROSOS
AÑO Total toneladas/trabajador AÑO

2012 0,469491228
2013 0,278051002
2014 0,306687063

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

TOTAL RESIDUOS (Tm/empleado)
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Los neumáticos usados generados por AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO son 

retirados y gestionados por empresas autorizadas. La cantidad generada en el 201

Para el cálculo de las toneladas, se ha tenido en cuenta la equivalencia 1 neumático= 

40Kg tras consultar a Recacor el peso de los neumáticos.  

Tras analizar los datos se deduce que se han disminuido un 10,75% los neumáticos 

y un 0,24% los neumáticos por autobús. 

A continuación se muestra la evolución desde 2012 del total de residuos generados 

por empleado, incluyendo todos los residuos peligrosos y no peligrosos.

 

(Neumáticos)
2010 

(Neumáticos)
2011 

(Neumáticos)
2012 

(Neumáticos)
2013 

(Neumáticos) (Neumáticos)

190 214 218 143

7,6 8,56 8,72 5,72

0,0661 0,0732 0,0745 0,0521 0,0465

2,41 2,78 2,83 1,86

RESIDUOS NO PELIGROSOS TOTAL RESIDUOS
AÑO Total toneladas/trabajador AÑO Total toneladas/trabajador

2012 0,010298545 2012
2013 0,010301027 2013
2014 0,010200000 2014

2011 2012 2013

TOTAL RESIDUOS (Tm/empleado)
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Los neumáticos usados generados por AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO son 

cantidad generada en el 2014 

 

Para el cálculo de las toneladas, se ha tenido en cuenta la equivalencia 1 neumático= 

% los neumáticos 

del total de residuos generados 

por empleado, incluyendo todos los residuos peligrosos y no peligrosos.  

 

 

2014 
(Neumáticos)

Comparativa

133

5,32

0,0465 -10,75%

1,85 -0,24%

2013-2014

Total toneladas/trabajador
0,479789773
0,288352029
0,316690000
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8.4 Emisiones atmosféricas 
 

Las emisiones a la atmósfera derivadas de la actividad de AUTOCARES JULIÁN DE 

CASTRO se asocian a los 71,79 vehículos con que cuenta en total y que utiliza para la 

prestación de sus servicios. 

Estos vehículos cumplen la legislación vigente, disponiendo de los certificados de 

Inspección Técnica de Vehículos correspondientes que así lo acreditan. 

En primer lugar hay que destacar que se han detectado errores en la medición de las 

emisiones relativa al número de empleados de años anteriores, ya que se estaban 

contabilizando 107 empleados todo el tiempo, sin contemplar la realidad de las 

variaciones en plantilla. A continuación se exponen los datos reales. 

Las emisiones emitidas a la atmósfera debida al consumo de combustible de los 

autobuses, se muestran en el siguiente cuadro:  

Año Consumo (l/km) Tm CO2/Km  Total Tm CO2 
Variacion 

TMCO2 / Km 

2.007 0,383 0,00102 6.390,70   

2.008 0,404 0,00107 6.848,06 5,42% 

2.009 0,390 0,00104 6.527,02 -3,38% 

2.010 0,389 0,00103 6.720,77 -0,46% 

2.011 0,394 0,00105 6.985,59 1,26% 

2.012 0,386 0,00103 6.807,94 -1,79% 

2.013 0,373 0,00099 6.183,49 -3,51% 

2.014 0,363 0,00097 6.260,74 -2,53% 

 

Tal y como se comenta en el apartado referido a los objetivos, las emisiones han bajado 

un 2,53% % por lo que seguimos con la tendencia positiva por tercer año consecutivo en 

el principal impacto medioambiental que por nuestra actividad, y se piensa que la 

sucesiva renovación de vehículos y por tanto la reducción de la edad media de la flota 

han tenido el efecto buscado, aparte de que en cada compra la mecánica es mas 
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eficiente en términos medioambientales (en este año 2014 los últimos Volvo adquiridos 

son Euro VI, al igual que los últimos Mercedes Integro).  

No existen focos fijos, excepto caldera de calefacción de las oficinas, sujeta a 

mantenimiento por mantenedor autorizado conforme al RITE, dejando registro de las 

acciones acometidas sobre la caldera y las mediciones realizadas a los gases de 

combustión. 

Emisiones totales de gases de efecto invernadero:  

Emisiones CH4 

 

Emisiones N2O 

Consumo gasoil (l) Factor (Kg CO2/L) Total Tm CO2 TmCO2/trabajador 

2.324.620 0,0191 44,40 0,40 

 

Emisiones CO2 

Consumo gasoil (l) Factor (Kg CO2/L) Total Tm CO2 TmCO2/trabajador 

2.324.620 2,66 6183,49 56,32 

 

Las mediciones de las emisiones de la caldera las realiza la empresa CARLOS 

GRECIANO, S.L., En 2013 se ha emitido un certificado de mantenimiento en enero de 

2013 que contiene los siguientes datos: 

Medidas tomadas Resultado enero 2013 Valor referencia 

Temp. Humos (ºC) 147,5 ºC  

Porc. CO2   (%) 13,4%  

Porc. CO  (ppm) 16 ppm ≤1.445 ppm 

Temp. Amb. (ºC) 55,8 ºC  

Rendimiento  (%) 96%  

 

Consumo gasoil (l) Factor (Kg CO2/L) Total Tm CO2 TmCO2/trabajador

2.324.620 0,0009 2,092 0,019
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No obstante, se realizan inspecciones del resto de calderas y con periodicidad asidua. 

Los resultados pueden consultarse en el archivo del responsable de calidad y medio 

ambiente y han resultado conformes en todos los casos.  

Con respecto a las emisiones generadas por la caldera, como consecuencia de la única 

carga realizada en 2014 en la misma, de 3.000 de m3 de gasoil, se han generado 0,0676 

Tm de CO2 por empleado. Como puede verse en la tabla, hemos bajado el consumo y 

aunque también hemos bajado los empleados, se ha disminuido ligeramente.  

Año 
Consumo 
litros Tm CO2 

Tm 
CO2/empleado Variación consumo absoluto 

variación 
TmCO2/empleado 

2.011 3000 7,98 0,0682   

2.012 3000 7,98 0,07 2,63% 

2.013 2790 7,42 0,0676 -7,00% -3,43% 

2.014 3000 7,98 0,0697 7,53% 3,17% 

 

EMISIONES DE PFC Y SF6 

Julián de Castro no genera emisiones de compuestos de Perfluorocarbono (PFC) ni 

Hexafluoruro de azufre (SF6), ya que en sus procesos de combustión no se emplean 

productos que puedan generarlos 

TOTAL EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO 

A continuación se muestra los datos históricos de emisiones totales, incluyendo las 

asociadas a los autobuses y la caldera. 

AÑO TOTAL EMISIONES GHG 
(Tm CO2 empleado) 

2.011 59,77 

2.012 59,79 

2.013 56,38 

2.014 55,13 
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8.5 Vertidos y ruidos 
 

AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO cuenta en su zona de lavado de vehículos con dos 

decantadores que conducen las aguas residuales de forma que los lodos resultantes son  

recogidos por una empresa autorizada, sin llegar a la red de saneamiento. 

En el resto de instalaciones de AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO los vertidos son 

derivados del uso sanitario, por lo que se asimilan al vertido doméstico. 

No obstante, tal y como exige la Ley 10/93, sobre Vertidos Líquidos Industriales al 

Sistema Integral de Saneamiento, los resultados de la analítica realizada el día 20 de 

septiembre de 2012 en la última arqueta de salida a red pública (doméstico y taller) se 

muestran en la siguiente tabla donde puede comprobarse que se cumplen los límites 

legales con mucho: 

 

PARAMETROS 

 

UNIDADES 

 

RESULTADOS 

VALORES MAXIMOS 

INSTANTÁNEOS (Decreto 

57/2005) 

CAUDAL “in situ” m3/d (1) __ 

CONDUCTIVIDAD “in situ” 25ºC uS/cm 446 7500 

pH “in situ” Unidades pH 8,1 6-10 

TEMPERATURA “in situ” ºC 23,4 7500 

ACEITES Y GRASAS mg/L 3,6 100 

DBOS mg O2/L 73 1000 

DETERGENTES TOTALES mg/L 14,5 30 

DQO mg O2/L 279 1750 

HIDROCARBUROS TOTALES mg/L 6,6 20 

SOLIDOS SUSPENSION mg/L 30,3 1000 

TOXICIDAD (DAFNIA) (U.T. 

Equitox/m3) 

2,2 25 

 

(1) El caudal fue estimado como; Colector aguas sanitarias y limpieza.- 0,08 m3/h y colector del túnel de lavado.- 1,49 

m3/h. Según información facilitada por el cliente el nº. de autobuses disponibles es de 84, de los cuales se lavan un 

40% durante el día, la máquina de lavado es de tipo Kartcher y recicla el 80% del agua, el nº. de personas que forman 

parte de la plantilla es de 114, con turnos de lunes a domingos de mañana, tarde, noche y turnos partidos. 
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Respecto a la limitación del nivel de ruido generado por la actividad, cabe destacar 

que recientemente se ha publicado el DECRETO 55/2012, de 15 de marzo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de protección contra la 

contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. Según este queda derogado el 

mencionado en declaraciones anteriores, (Decreto 78/1999) dado que el régimen 

jurídico aplicable en la materia será el definido por la legislación estatal. 

Los valores obtenidos según el informe sobre ruidos realizado el día 5 de diciembre de 

2007 fueron: 

 

 

 

Desde que se efectuó esta Evaluación de ruido hasta la fecha no ha habido ningún 

cambio significativo en las instalaciones de AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO que 

haya provocado la necesidad de efectuar una nueva evaluación, es decir, no se han 

instalado compresores ni maquinaria que generen ruidos y la actividad sigue siendo la 

misma sin generar ruidos significativos por lo que no se tiene planificado realizar 

mediciones de ruido.  

8.6 Consumos 

8.6.1. Consumo eléctrico 
A continuación se muestra el desglose del consumo eléctrico así como el aumento 

porcentual que se ha producido en este último ejercicio: 

 

AÑO Enero. Febrero. Marzo Abril. Mayo. Junio. Julio Agosto Sept Octubre Noviembre Dic.
TOTAL 
(Kw.h)

TOTAL 
(Mw.h)

TOTAL (Mw.h 
por trabajador 

y año)

PORCENTAJE 
RESPECTO 

AÑO 
ANTERIOR

2005 6.530 5.662 6.322 7.760 7.388 33.662 33,662 0,33

2006 6.635 6.961 5.654 5.012 -19.078 4.045 5.635 5.443 4.746 6.050 6.627 8.133 45.863 45,863 0,45 36,25%

2007 6.814 6.210 5.462 6.913 6.008 6.106 7.573 5.326 5.121 7.580 5.978 8.452 77.543 77,543 0,72 59,59%

2008 6.740 6.173 6.822 5.335 5.152 5.681 6.400 5.398 5.192 6.970 5.519 9.915 75.297 75,297 0,63 -13,42%

2009 6.575 6.833 6.402 6.222 6.887 5.966 7.977 5.970 5.402 7.260 6.072 71.566 71,566 0,64 1,83%

2010 567,32 9.486 3.188 8.747 7.005 6.886 9.990 6.431 8.060 5.730 8.967 8.885 83.942,58 83,943 0,73 14,23%

2011 10.050,00 10.973 9.365 8.491 6.005 7.182 7.441 7.333 7.552 7.316 7.576 12.495 101.779,00 101,779 0,87 19,18%

2012 3.577 7.272 7.070 7.884 7.556 6.400 7.260 8.045 7.523 6.424 9.038 8.463 86.512,00 86,512 0,76 -12,76%

2013 16.858,00 9.097 7.731 8.421 6.772 6.223 6.090 11.342 7.478 9.357 9.598 357 99.324,00 99,324 0,90 19,20%

2014 15.038,00 4.966 8.337 8.724 9.062 8.463 7.237 9.614 9.627 9.724 8.645 8.241 107.678,00 107,678 0,94 4,03%

NIVELES DE EVALUACIÓN (dBA) 

LA.eq  diurno LA.eq  nocturno 

45,75 44,17 



 
 

Como nos pasó el año anterior, hemos vuelto a incrementar

4 % aunque sin llegar al casi 20 %, siendo el consumo parecido, por idénticas razones 

que las expuestas en el año anterior, puesto que por imperativo del Plan de 

Modernización y Calidad del 

Centro de Control como en la sala de servidores. La razón principal de este 

incremento desde el año 2011, ha sido la puesta en marcha del Centro de Control, en 

el cual se encuentran 3 operarios que controla

de más de 60 pulgadas, que se encuentran operativos las 24 horas/7 días/365 año. 

Aparte de lo anterior, durante el año 2013, se adquirieron una máquina lectora y 

descarga de datos de tarjetas de tacógrafo y dos servi

cumplimiento con los requerimientos de envío y tratamiento de datos con el CITRAM, 

que unidos a los seis servidores que existían mas dos copiadores de discos y cintas, 

tres switches, tres routers, un controlador de video, un grabador d

mas los VPS y un aparato de A/A (todos estos aparatos se encuentran en 

funcionamiento las 24 horas todos los días del año) y este año hemos añadido un 

autómata y otro servidor, todos ellos, incorporados para dar cumplimiento al Plan de

Modernización y de Calidad del CRTM, no nos queda margen operativo de actuación, 

independientemente de los planes de concienciación al personal de oficina.

 

8.6.2.  Consumo de agua 
 

A continuación se muestra la comparación de consumos de agua con respecto

periodo anterior: 
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anterior, hemos vuelto a incrementar el gasto de energía en un 

unque sin llegar al casi 20 %, siendo el consumo parecido, por idénticas razones 

que las expuestas en el año anterior, puesto que por imperativo del Plan de 

Modernización y Calidad del CRTM, necesitamos todo el operativo montado en el 

Centro de Control como en la sala de servidores. La razón principal de este 

incremento desde el año 2011, ha sido la puesta en marcha del Centro de Control, en 

el cual se encuentran 3 operarios que controlan tres equipos con 6 pantallas y un TFT 

de más de 60 pulgadas, que se encuentran operativos las 24 horas/7 días/365 año. 

Aparte de lo anterior, durante el año 2013, se adquirieron una máquina lectora y 

descarga de datos de tarjetas de tacógrafo y dos servidores mas, debido al 

cumplimiento con los requerimientos de envío y tratamiento de datos con el CITRAM, 

que unidos a los seis servidores que existían mas dos copiadores de discos y cintas, 

tres switches, tres routers, un controlador de video, un grabador de video y un monitor 

mas los VPS y un aparato de A/A (todos estos aparatos se encuentran en 

funcionamiento las 24 horas todos los días del año) y este año hemos añadido un 

autómata y otro servidor, todos ellos, incorporados para dar cumplimiento al Plan de

Modernización y de Calidad del CRTM, no nos queda margen operativo de actuación, 

independientemente de los planes de concienciación al personal de oficina.

 

A continuación se muestra la comparación de consumos de agua con respecto

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO (Mw/h)
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el gasto de energía en un 

unque sin llegar al casi 20 %, siendo el consumo parecido, por idénticas razones 

que las expuestas en el año anterior, puesto que por imperativo del Plan de 

CRTM, necesitamos todo el operativo montado en el 

Centro de Control como en la sala de servidores. La razón principal de este 

incremento desde el año 2011, ha sido la puesta en marcha del Centro de Control, en 

n tres equipos con 6 pantallas y un TFT 

de más de 60 pulgadas, que se encuentran operativos las 24 horas/7 días/365 año. 

Aparte de lo anterior, durante el año 2013, se adquirieron una máquina lectora y 

dores mas, debido al 

cumplimiento con los requerimientos de envío y tratamiento de datos con el CITRAM, 

que unidos a los seis servidores que existían mas dos copiadores de discos y cintas, 

e video y un monitor 

mas los VPS y un aparato de A/A (todos estos aparatos se encuentran en 

funcionamiento las 24 horas todos los días del año) y este año hemos añadido un 

autómata y otro servidor, todos ellos, incorporados para dar cumplimiento al Plan de 

Modernización y de Calidad del CRTM, no nos queda margen operativo de actuación, 

independientemente de los planes de concienciación al personal de oficina. 

A continuación se muestra la comparación de consumos de agua con respecto al 

2014



 
 

AÑO Enero. Febrero. Marzo Abril. Mayo. Junio.

2005 322

2006 267 272 423

2007 328 327 602

2008 408 444 313

2009 302 288 351

2010 230 277 330

2011 360 403 369

2012 542 457 448

2013 590 573 552

2014 631 517 1.002
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Julio Agosto Sept Octubre Nov. Dic. TOTAL (m3)
TOTAL (m3 
por bus)

PORCENTAJE 
RESPECTO AÑO 

ANTERIOR

347 669 8,47

341 235 192 1.730 21,90 158,59%

417 258 282 2.214 27,68 26,38%

429 366 347 2.307 29,20 5,52%

444 446 429 2.260 28,61 -2,04%

214 15 419 19 289 1.793 22,14 -22,62%

399 308 266 2.105 27,34 23,50%

484 559 411 2.901 37,68 37,81%

498 463 441 3.117 41,42 9,94%

674 628 698 3.155 43,95 6,10%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CONSUMO DE AGUA POR EMPLEADO 
(m3/empleado)

2013 2014

CONSUMO DE AGUA POR BUS (m3/bus)
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PORCENTAJE 
RESPECTO AÑO 

TOTAL (m3 
empleado)

PORCENTAJE 
RESPECTO AÑO 

ANTERIOR

6,62

17,13 158,59%

20,69 20,80%

19,23 -7,09%

20,18 4,96%

15,59 -22,73%

17,99 15,39%

25,45 41,44%

28,39 11,56%

27,57 -2,87%



 
 

El consumo de agua ha aumentado 

habiendo ocurrido este año lo siguiente

a mediados de este año pasado por los lectores de los contadores del CYII, los cuales 

estaban leyendo el contador que mas consumos ofrecía dos veces, motivo por el cual 

les originó una compensación, que a pesa

estábamos de acuerdo, sin embargo no pudimos comprobar la realidad, ya que habían 

cambiado el contador. Por otro lado, volvemos a insistir de que e

producido por la empresa de agua, es principalmente por

que podamos encontrar otro dato más que nos pueda justificar su incremento, 

habiéndose realizado un mantenimiento correcto al túnel de lavado y siendo aquel un 

elemento que entra en colisión con un indicador de calidad como e

nuestros buses, por lo que la conclusión a la que llegamos es que este año hemos 

limpiado más veces los autobuses, tanto en limpieza interior por nuestro servicio 

subcontratado (PILSA) como en nº. de limpieza exterior por el túnel de lavad

último, indicar que también hubo una avería de agua que tardamos varios días en 

detectar (tras una mancha en la pared anexa de hormigón) por el mes de junio, el cual 

y a pesar de que no podemos cuantificar cuantos m3 consistió la pérdida, 

posiblemente ha afectado en el mayor consumo.

 

8.6.3.  Consumo de gasoil
 

a) Consumo de gasoil de autobuses (en litros/Km y en Tm/Km)
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El consumo de agua ha aumentado ligeramente en un 3 % con respecto al 201

habiendo ocurrido este año lo siguiente. En primer lugar, hubo un error que se detectó 

a mediados de este año pasado por los lectores de los contadores del CYII, los cuales 

estaban leyendo el contador que mas consumos ofrecía dos veces, motivo por el cual 

les originó una compensación, que a pesar de ser a nuestro favor obviamente, no 

estábamos de acuerdo, sin embargo no pudimos comprobar la realidad, ya que habían 

cambiado el contador. Por otro lado, volvemos a insistir de que el mayor gasto 

producido por la empresa de agua, es principalmente por la limpieza de autobuses, sin 

que podamos encontrar otro dato más que nos pueda justificar su incremento, 

habiéndose realizado un mantenimiento correcto al túnel de lavado y siendo aquel un 

elemento que entra en colisión con un indicador de calidad como es la limpieza de 

nuestros buses, por lo que la conclusión a la que llegamos es que este año hemos 

limpiado más veces los autobuses, tanto en limpieza interior por nuestro servicio 

subcontratado (PILSA) como en nº. de limpieza exterior por el túnel de lavad

último, indicar que también hubo una avería de agua que tardamos varios días en 

detectar (tras una mancha en la pared anexa de hormigón) por el mes de junio, el cual 

y a pesar de que no podemos cuantificar cuantos m3 consistió la pérdida, 

te ha afectado en el mayor consumo. 

gasoil 

Consumo de gasoil de autobuses (en litros/Km y en Tm/Km) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN CONSUMO DE AGUA (m3)
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% con respecto al 2013, 

En primer lugar, hubo un error que se detectó 

a mediados de este año pasado por los lectores de los contadores del CYII, los cuales 

estaban leyendo el contador que mas consumos ofrecía dos veces, motivo por el cual 

r de ser a nuestro favor obviamente, no 

estábamos de acuerdo, sin embargo no pudimos comprobar la realidad, ya que habían 

l mayor gasto 

la limpieza de autobuses, sin 

que podamos encontrar otro dato más que nos pueda justificar su incremento, 

habiéndose realizado un mantenimiento correcto al túnel de lavado y siendo aquel un 

s la limpieza de 

nuestros buses, por lo que la conclusión a la que llegamos es que este año hemos 

limpiado más veces los autobuses, tanto en limpieza interior por nuestro servicio 

subcontratado (PILSA) como en nº. de limpieza exterior por el túnel de lavado. Por 

último, indicar que también hubo una avería de agua que tardamos varios días en 

detectar (tras una mancha en la pared anexa de hormigón) por el mes de junio, el cual 

y a pesar de que no podemos cuantificar cuantos m3 consistió la pérdida, 



 
 

Año 
Consumo 
(litros) 

2.007 2.402.519 

2.008 2.574.459 

2.009 2.453.768 

2.010 2.526.607 

2.011 2.626.161 

2.012 2.559.377 

2.013 2.324.620 

2.014 2.353.662 

 

0,383

0,404

0,340

0,350

0,360

0,370

0,380

0,390

0,400

0,410

2.007 2.008

Consumo de gasoil (l/Km)

Año Consumo (litros)

2.007 2.402.519

2.008 2.574.459

2.009 2.453.768

2.010 2.526.607

2.011 2.626.161

2.012 2.559.377

2.013 2.324.620

2.014 2.353.662
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Consumo 
(Tm) Kilómetros Litros/Km Tm/Km

2.402,52 6.267.634 0,383 0,000383

2.574,46 6.371.153 0,404 0,000404

2.453,77 6.285.089 0,390 0,000390

2.526,61 6.501.475 0,389 0,000389

2.626,16 6.673.831 0,394 0,000394

2.559,38 6.622.465 0,386 0,000386

2.324,62 6.233.988 0,373 0,000373

2.353,66 6.475.618 0,363 0,000363

 

 

0,404

0,390
0,389

0,394

0,386

0,373

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Consumo de gasoil (l/Km)

Consumo de 
energía (Mwh)

Mwh/trabajador Kilómetros Litros/Km

24.529,72 229,25 6.267.634 0,383

26.285,22 219,04 6.371.153 0,404

25.052,98 223,69 6.285.089 0,390

25.796,65 224,32 6.501.475 0,389

26.813,10 229,17 6.673.831 0,394

26.131,24 229,22 6.622.465 0,386

23.734,37 216,16 6.233.988 0,373

24.030,89 210,02 6.475.618 0,363
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Tm/Km Variación 

0,000383   

0,000404 5,42% 

0,000390 -3,38% 

0,000389 -0,46% 

0,000394 1,29% 

0,000386 -1,91% 

0,000373 -3,51% 

0,000363 -3,51% 

 

 

0,373

0,363

2.013 2.014

Litros/Km Variación

0,383

0,404 5,42%

0,390 -3,38%

0,389 -0,46%

0,394 1,26%

0,386 -1,79%

0,373 -3,51%

0,363 -2,53%
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Asimismo, se ha calculado el consumo de gasoil en unidades de energía tal y como 

exige el Reglamento EMAS. Para ello se ha tenido en cuenta que un litro de gasoil 

equivale a 10,21 Kwh obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Año Consumo (litros) 
Consumo de 
energía (Mwh) 

Mwh/trabajador 

2.011 3.000,00 30,63 0,26 

2.012 3.000,00 30,63 0,27 

2.013 2.790,00 28,49 0,26 

2.014 3.000,00 30,63 0,27 

 

Nota: la equivalencia arriba indicada se ha obtenido teniendo en cuenta el poder 

calorífico del gasoil (10250Kcal/Kg, fuente: libro LEHNINGER. Principios de 

bioquímica, Ediciones Omega, S.A. 1ª ed., 1ª imp. (11/2001), la relación entre Kwh y 

Kcal (1:860) y la densidad del gasoil (0,85Kg/l).  

b) Consumo de Gasoil de calefacción 

En febrero de 2013 se ha repuesto en la caldera 3.000 litros de gasoil, manteniéndose 

el consumo constante con respecto a otros años (generalmente en febrero) y 

dependiendo obviamente de la climatología sufrida en el año objeto de estudio.  

Año  
Consumo 
(litros) 

Tm CO2 
Emisiones CO2 
(Tm /empleado) 

Variacion  

2.011 3.000 7,98 0,0682   

2.012 3.000 7,98 0,0700 2,63% 

2.013 2.790 7,42 0,0676 -3,44% 

2.014 3.000 7,98 0,0697 3,19% 

c) Consumo total de energía:  

Año  
Energía eléctrica 

Mwh 

Consumo 
gasoil 

transporte 
Mwh 

Consumo 
gasoil 

caldera Mwh 
Total (Mwh) Mwh/trabajador 

2.011 101,779 26.813,10 30,63 26.945,51 
230,304 

2.012 86,512 26.131,24 30,63 26.248,38 
239,056 

2.013 99,324 23.734,37 2.790 26.623,70 
242,474 

2.014 107,678 24.030,89 3.000 27.138,57 
237,184 

 



 
 
Como puede observarse en la tabla

(Mwh/trabajador) ha disminuido respecto al año

vehículos por nueva flota de más eficientes y a los cursos de conducción

eficiente impartidos al peronal.

8.6.4.  Consumo de papel
Para calcular la masa del papel consumido se ha tenido en cuenta que una Hoja DIN 

A-4 mide 295mm x 210 mm, y dado que la densidad del papel comprado es 80gr/m2 , 

un paquete de 500 hojas pesa aprox

 

El consumo de papel ha disminuido un 39.92

anterior y siendo la mejor serie de todos los años en que empezamos con el registro 

AÑO TOTAL (Kg)

2007 550
2008 528

2009 550
2010 492

2011 564
2012 720

2013 575
2014 360
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Consumo papel (Tm/trabajador)
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Como puede observarse en la tabla de arriba, el ratio de consumo total de energía 

) ha disminuido respecto al año 2013 gracias a la sustitución de 

nueva flota de más eficientes y a los cursos de conducción

impartidos al peronal. 

papel 
Para calcular la masa del papel consumido se ha tenido en cuenta que una Hoja DIN 

4 mide 295mm x 210 mm, y dado que la densidad del papel comprado es 80gr/m2 , 

un paquete de 500 hojas pesa aproximadamente 2,5 Kg.  

pel ha disminuido un 39.92 %, consolidando la tendencia del año 

anterior y siendo la mejor serie de todos los años en que empezamos con el registro 

TOTAL (Kg) TOTAL (Tm)
TOTAL 

(Tm/trabajador)

PORCENTAJE 
RESPECTO AÑO 

ANTERIOR

0,550 0,0051
0,528 0,0044 -14,34%

0,550 0,0049 11,53%

0,492 0,0043 -12,82%

0,564 0,0048 12,67%

0,720 0,0063 31,02%

0,575 0,0052 -17,08%

0,360 0,0031 -39,92%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumo papel (Tm/trabajador)
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de arriba, el ratio de consumo total de energía 

gracias a la sustitución de 

nueva flota de más eficientes y a los cursos de conducción económica 

Para calcular la masa del papel consumido se ha tenido en cuenta que una Hoja DIN 

4 mide 295mm x 210 mm, y dado que la densidad del papel comprado es 80gr/m2 , 

 

 

 

consolidando la tendencia del año 

anterior y siendo la mejor serie de todos los años en que empezamos con el registro 

PORCENTAJE 
RESPECTO AÑO 

ANTERIOR

-14,34%

11,53%

-12,82%

12,67%

31,02%

-17,08%

-39,92%

2014
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EMAS, por fin se han manifestado todas las medidas que toma la empresa para 

consumir menos papel, entre ellas están las siguientes: 

 

• Sensibilizar al personal para reducir el consumo de papel: Comunicados 
en tablones de anuncios con trípticos de sensibilización 

• Mejorar el control operacional de consumo de papel, controlando el 
papel consumido mes a mes y midiéndolo en Kg.. Se ha seguido un 
control más exhaustivo del papel.  

• Impresión a doble cara de documentos y uso de papel en borrador por 
la cara no impresa: se ha realizado en la medida de lo posible.  

• Incluir en correos electrónicos mensaje de no impresión. 

 

8.6.5.  Consumo de materiales. 
 

• ACEITE:  

ACEITE 
FECHA LITROS  Tm/empleado 

TOTAL 2012 12.045,19 0,113554 
TOTAL 2013 9.221,03 0,083980 
TOTAL 2014 8.548,38 0,074711 

 

• AD BLUE:  

AD BLUE-UREA 
FECHA LITROS  Tm/empleado 

TOTAL 2012 5000,00 0,043860 
TOTAL 2013 36.363,00 0,331175 
TOTAL 2014 47.192,00 0,412445 

 

• ANTICONGELANTE:  

ANTICONGELANTE 
FECHA LITROS  Tm/empleado 

TOTAL 2012 840,00 0,007368 
TOTAL 2013 1.318,00 0,012004 
TOTAL 2014 230,00 0,003845 
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Este año, por primera vez se ha realizado el control de principales productos de 

limpieza que se utilizan y pueden tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, 

los datos resultantes son los siguientes: 

 

ANTICONGELANTE 
FECHA KILOS Tm/empleado 

TOTAL 2013 
12.825,00 0,116803279 

TOTAL 2014 
15.982,80 0,139685 

 

8.7.  Otros indicadores ambientales: 
 

a) Sobre la biodiversidad: la «ocupación del suelo» se expresa en m2 de 

superficie construida/ trabajador: 6.592 m2/ 114,42 trabajadores= 57,66 

m2/trabajador. 

- Dato de 2012: 6.592 m2/ 114 trabajadores= 57,82 m2/trabajador. 

- Dato de 2013: 6.592 m2/109,8 trabajadores=60,09 m2/trabajador. 

- Dato de 2014; 6.592 m2/114,42 trabajadores=57,61 

m2/trabajador. 

 

b) Consumo total de energía renovable (porcentaje total): la organización 

hasta el momento no consume ningún tipo de energía procedente de 

fuentes renovables.  

c) Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero: HFC  emitidos 

por el aire acondicionado. Para el año 2.014 el mantenedor nos pasa como 

dato de carga de gases refrigerantes 190 Kg. Teniendo en cuenta el PCA 

(Potencial de calentamiento atmosférico) del gas R134a por el que por cada 

Kg de gas se generan 1.300 kg de CO2 (Fuente: Anexo I del Reglamento 

(CE) Nº 842/2006 sobre determinados gases fluorados de efecto 

invernadero), las emisiones de dióxido de carbono equivalentes emitidas a 

la atmosfera, suponen 247 Tm de CO2. 

d) Emisiones anuales totales de aire de SO2, NOx y PM: actualmente no se 

dispone de datos fiables de dichas emisiones entre otras cosas porque no 
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todos los vehículos son de la misma categoría y es muy complicado 

obtener un dato coherente.  

5. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL 
 

AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO cumple  todos los requisitos contenidos en la 

legislación ambiental aplicable a sus actividades. Se cuenta con las siguientes 

licencias:. 

MATERIA DOCUMENTO LEGISLACION 

 

INDUSTRIA 
Licencia de ACTIVIDAD 

Nº RS 2339 Fecha 
06/06/2007 

• Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad 
de Madrid. 

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 

RESIDUOS 

Inscripción como pequeño 

productor de RP’s (Nº A-
78/002904/MD51/2005/12570
) Fecha 14/07/08 para la 
empresa Julián de Castro 

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

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 (derogada), de 14 de 
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988 

• LEY 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 

 

AGUAS 
Identificación industrial 
(Nº: 28/119558) Fecha 

23/01/2002 

• Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al 
Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid. 

INSTALACIONES 
PETROLIFERAS 

Inscripción de 
instalaciones petrolíferas 

Nº IP/VP-003617 

• Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, 
de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 
2201/1995, de 28 de diciembre 

 

La organización está inscrita como pequeño productor de residuos porque inicialmente 

no se superaban los 10.000 Kg anuales de generación. Sin embargo al haber ido 

aumentando la generación (por los lodos retirados) se pidió a la Consejería de Medio 

Ambiente la posibilidad de continuar siendo pequeños productores en diciembre de 

2007 a lo que accedieron mediante resolución escrita.  
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6. VERIFICADOR 
 

La entidad de certificación seleccionada para la Validación de la presente 

Declaración Ambiental es AENOR: 

 

 

 

7. PLAZO PARA LA SIGUIENTE DECLARACION  
La siguiente declaración ambiental, verificación y validación del sistema de gestión 

ambiental de acuerdo con el reglamento que la empresa viene desarrollando, será 

realizada en mayo de 2015. 

FIRMA: AUTOCARES JULIÁN DE CASTRO, S.A. / AUTOCARES CASANZ, S.L.: 

El Consejero Delegado, 

 

Julián de Castro Sanz 

FECHA:   01 de julio de 2015. 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 
 

 

    
 

 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 
 
 

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 
ES-V-0001 

 
 
 Con fecha:  
 
 
 Firma y sello: 
 

 
 
 

    Avelino BRITO MARQUINA 
    Director General de AENOR    

 


