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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.  

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO Y UBICACIÓN.  

  

Empresa/Organización Servicios de Ambulancia García Tacoronte, SL  

CIF B-35278555  

CNAE/NACE Rev.2 8690 Otras actividades sanitarias  

Actividades Transporte sanitario terrestre en ambulancias.  

Plantilla 7 

Dirección 
Urb. Ind. San Isidro el Viejo, Calle B Nave A-5 

35460 Gáldar, Las Palmas, España  

Teléfono de contacto +34 928 880 560  

Persona de Contacto 

D. Juan Manuel García Tacoronte - Gerente 

D. Juan Manuel García González - 

Responsable del SIG  

e-mail 
administracion@ambgarciatacoronte.com 

gerencia@ambgarciatacoronte.com  

WEB www.ambulanciasgarciatacoronte.es  

Alcance Transporte sanitario terrestre en ambulancias.  

Nº Registro EMAS E-IC-000219 (válido hasta 26/02/2023).  

 

1.2. UBICACIÓN.  

  

Hasta el 2020, desde la sede central se gestionaban todos los servicios prestados, tanto en la isla 

de Gran Canaria como en la isla de La Palma. En la actualidad, la Organización sólo opera en Gran 

Canaria. 

  

Nuestra sede, que está certificada en EMAS desde el 2020, se ubica en la Urbanización Industrial 

San Isidro El Viejo, en la Nave A-5, en el municipio de Gáldar en la isla de Gran Canaria, España. 

Coordenadas Latitud: 28.122326, Longitud: - 15.669703.  

  

Para mayor referencia se muestra la ubicación en el siguiente mapa:  

  

  

  

  

  

http://www.ambulanciasgarciatacoronte.es/
http://www.ambulanciasgarciatacoronte.es/
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1.3.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.  

Ambulancias García Tacoronte es una empresa especializada en Servicio de ambulancias en 

Gran Canaria. Fue creada en 1983, para trasladar pacientes desde la zona de Gáldar hasta la 

capital, contando inicialmente con dos vehículos. Con el paso del tiempo, el crecimiento de la 

demanda del servicio de ambulancias fue notablemente significativo, hecho que hoy nos 

convierte en empresa reconocida en el sector, de tal manera que, aunque actualmente 

prestamos servicio en la isla de Gran Canaria, podemos extender nuestros servicios, si así lo 

requiere la demanda, a otras islas del Archipiélago Canario.   

El servicio de transporte sanitario terrestre que ofrecemos se realiza con una flotilla actual de 

8 unidades en nuestra sede (14 hasta el año 2020), dentro de las que contamos con tres tipos 

de vehículos: Soporte vital avanzado, Soporte vital básico con opción de avanzado, y 

Transporte sanitario colectivo. También ofrecemos el servicio de ambulancias en aeropuerto 

y traslados de pacientes para revisiones programadas en clínicas y hospitales.   

Contamos con una innovadora centralita de comunicaciones, dotada con la más alta 

tecnología. Nuestros empleados están cualificados para la realización de su trabajo y se 

encuentran en una constante actualización basada en planes de formación que incluyen cursos 

de iniciación, perfeccionamiento y reciclaje, llevados a cabo con docentes propios, así como 

de otros centros especializados.   

Nuestro servicio de ambulancias está avalado por las normas que se exigen tanto en el ámbito 

estatal como el regional a este respecto, cumpliendo con todos los estándares físicos y 

sanitarios que nos permite garantizar una atención de primera calidad. Así mismo, cumplimos 

con los estándares internacionales de calidad por lo que estamos certificados en la norma ISO 

9001 desde 2007, y año tras año, gestionamos acciones de mejora para dar un servicio de la 

más alta calidad, eficacia, eficiencia y rapidez.  

Además de nuestro compromiso de mejora continua con la calidad en el servicio, destacamos 

nuestro compromiso con el medio ambiente, por lo que en 2019 implantamos un sistema de 

gestión ambiental, que integramos a nuestro sistema de calidad ya certificado, con el objeto 

de certificarnos bajo la norma ISO 14001:2015, y adherirnos al Reglamento Europeo EMAS, de 

ahí la presente Declaración ambiental.  
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1.4. ORGANIGRAMA.  

  

Ambulancias García Tacoronte, cuenta actualmente con una plantilla de 13 profesionales 

cualificados (Camilleros, conductores, administrativos, etc.) que forman parte activa del sistema 

de gestión integrado y son partícipes de los compromisos y la política de la empresa, si bien 

durante el período de análisis de esta declaración la plantilla era de 7 empleados. 

La estructura de la empresa permite, como hasta el presente momento, siempre mantener y 

mejorar los objetivos del sistema integrado de gestión en calidad y medio ambiente.  

A continuación, mostramos el organigrama de la empresa:  

  

 

  

  

2. POLÍTICA AMBIENTAL.  

  

Ambulancias García Tacoronte, acorde con los compromisos adquiridos con sus partes 

interesadas, clientes, proveedores, comunidad, pacientes, etc., define su política de Calidad y 

Medioambiente, mediante las directrices y objetivos fijados desde la Dirección general, con la 

implicación activa de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que conforman la 

empresa.  

  

Dentro de esta política se refleja nuestro compromiso con el cumplimiento no únicamente de 

las normativas legales, sino nuestro verdadero compromiso con el bien hacer, la adaptabilidad 

a los nuevos tiempos, y la mejora continua de nuestros procesos para evolucionar acorde a las 

exigencias de la sociedad, tanto en materia de calidad, como de respeto por el entorno y la 

optimización de los recursos.  
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3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  
  

3.1. PROCESOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

  

El Sistema de Gestión Ambiental se encuentra integrado al Sistema de Gestión de Calidad, de tal 

manera que ambos se integran en un único Sistema de Gestión. Este sistema, a su vez, se integra 

dentro de todos los procesos de la organización, tanto estratégicos como operativos, de tal 

manera que sirve como una herramienta que permite conducir la gestión empresarial, dentro 

del marco de compromisos adquiridos con las partes interesadas de acuerdo con sus 

necesidades y expectativas dentro del contexto en el que la organización realiza sus actividades.  

Dentro de estos procesos, se integran los procedimientos relacionados con la identificación y 

evaluación de aspectos ambientales, y la prevención de posibles afectaciones al entorno, así 

como el control y la gestión de los impactos potencialmente adversos que la actividad de la 

empresa pudiera ocasionar, de tal manera que se garantice tanto la protección de las personas, 

el medio ambiente y la sostenibilidad de la propia empresa, respetando y optimizando el uso de 

los recursos necesarios para la ejecución de su actividad.  

Esto puede comprobarse en el mapa de procesos definido por la organización:  
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3.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se ha implantado de acuerdo a los requisitos que se 

enmarcan tanto en la Norma Internacional ISO 14001:2015, como en el Reglamento (CE) 

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), 

modificado por el Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 por el 

que se modifican los anexos I, II y III, y el Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de 

diciembre de 2018, que modifica el anexo IV.  

 

 
  

Certificado emitido por el organismo de verificación y validación de la declaración del 2019.  
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Certificado de Sistema de Gestión Ambiental implantado según ISO 14001:2015.  

  

El SGA implantado en Servicios de Ambulancia García Tacoronte tiene como objetivo principal 

gestionar las responsabilidades ambientales de la empresa de una forma sistemática, de tal 

manera que contribuya no solamente a dar cumplimiento a los requisitos legales en materia, 

sino también a las expectativas de sus partes interesadas, mejorando de manera continua su 

desempeño ambiental, como pilar fundamental de la sostenibilidad de la propia organización.  

Como puede comprobarse en la documentación del sistema, el Alcance del SGA es: “Transporte 

sanitario terrestre en ambulancias”.  

Dicho transporte sanitario se lleva a cabo en ambulancias de soporte vital básico, ambulancias 

de soporte vital avanzado, y transporte sanitario colectivo que se realiza desde la sede ubicada 

en el municipio de Gáldar en la Isla de Gran Canaria.1  

La organización cuenta con una herramienta informática denominada Qbo, desde la que 

gestiona todo el Sistema, de tal manera que los registros documentales pueden actualizarse y 

simplifica el manejo de toda la información que compone al propio Sistema de Gestión.  
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El SGA se compone de los siguientes elementos:1  
  

• Análisis del Contexto de la organización.  

• Identificación de partes interesadas y requisitos.  

• Determinación del Alcance del SGA.  

• Liderazgo y Compromiso.  

• Política de Gestión Ambiental.  

• Legislación y Normativa Ambiental aplicable.  

• Determinación de Aspectos Ambientales de las actividades productos y servicios, 

así como los Impactos significativos asociados, desde la perspectiva de Ciclo de Vida.  

• Planificación Ambiental: Objetivos y Metas.  

• Preparación y Respuesta ante Emergencias.  

• Información Documentada (Procedimientos2, Instrucciones3, Registros4, etc.).  

• Auditorías Internas5.  

• Revisión por la Dirección6.  

• Declaración Ambiental (EMAS).  
  

4. ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS ASOCIADOS.  

Aspecto Ambiental se define como cualquier elemento de las actividades, productos o servicios 

de la organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Cuando se 

determinan los aspectos ambientales, se tienen en cuenta tanto los “Directos” (aquellos sobre 

los que la organización tiene pleno control), y los “Indirectos” (en los que este control no es 

total). También se consideran aquellos que se denominan “Potenciales” o de Emergencias 

(aquellos que se producen como consecuencia de condiciones no previstas o planificadas, 

causadas por incidentes, accidentes o situaciones de emergencia, que ocasionan daño al medio 

ambiente).   

Estos aspectos se agrupan en emisiones a la atmósfera, vertidos, generación de residuos, 

consumos y ruido.  
 

La identificación de un aspecto conlleva una evaluación. Durante la evaluación de los aspectos 

ambientales, se toma en consideración el impacto ambiental, esto es, la forma en la que afectan 

o pueden afectar al medio ambiente los nuevos proyectos o desarrollos de la actividad.  
 

La evaluación de aspectos ambientales se realiza con el fin de determinar aquellos que son 

significativos para el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o 

puede tener un impacto ambiental considerable.  

 
1 Ubicación y localización referida en el apartado 1.2. 
2 Procedimientos: describen el desarrollo de las actividades enunciadas en el Manual de Gestión con el fin dar cumplimiento a los requisitos 

de las normas de referencia sobre el que está construido el Sistema de Gestión.  
3  Instrucciones: documentos en donde se describen los pasos a seguir de manera más detallada, las actividades o procesos con 

componente ambiental.  
4 Registros: evidencias de la realización de actividades, el cumplimiento del sistema de gestión o legal.  
5 Instrumento cuyo fin es la evaluación del desarrollo y cumplimiento de los requisitos del SGA e identificar desviaciones y oportunidades 

de mejora.  

6 Herramienta para evaluar el grado de implantación y eficacia del SGA, y para el establecimiento de nuevos objetivos para el desarrollo 

progresivo del desempeño ambiental de la organización.  
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La evaluación de la Significancia de los Aspectos Ambientales se realiza desde la aplicación 

informática de gestión Qbo, el cual permite, mediante la contrastación con los criterios 

establecidos, evaluar, de manera más eficaz, todos los aspectos ambientales.  

 

Los criterios de evaluación que se utilizaron para la valoración de la significancia (E) de los 

aspectos ambientales son los que a continuación se detallan:  

  

o Los Aspectos Ambientales Directos se valoran en función de la magnitud (M), 

frecuencia (F) y naturaleza del aspecto a evaluar o Impacto (I).  

o Los Aspectos Ambientales Indirectos, se valoran considerando la frecuencia (F) y su 

naturaleza o Impacto (I).  

o Los Aspectos Ambientales en condiciones de emergencia (Potenciales), se valoran 

en función de la probabilidad de ocurrencia (P), la repercusión social (S) y la severidad de las 

consecuencias o Impacto (I).  

 Así, para calcular el grado de significancia de un aspecto ambiental se cuenta con escalas de 

valores que se relacionan a cada criterio, como se muestra en el siguiente cuadro:  

  

Cuadro 1. Criterios de evaluación de Aspectos Ambientales Directos extraídos de la aplicación 

informática Qbo.  
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El resultado de la evaluación final (E) del aspecto se obtiene mediante el producto de los criterios 

utilizados en cada caso. Para los Aspectos Ambientales directos se calculan con la siguiente 

fórmula:  

  

E = (M x F x I).  

Los resultados de esta evaluación se valoran de acuerdo con la siguiente escala:  

 

 

  

Rangos utilizados para la decisión de la Significancia de los Aspectos Ambientales Directos. Imagen 

extraída de la aplicación informática Qbo.  

  

Así pues, son considerados como significativos los aspectos ambientales que tienen una 

puntuación mayor o igual al valor límite de significancia (40 puntos).  

  

Cuadro 2. Criterios de evaluación de Aspectos Ambientales Indirectos extraídos de la aplicación 

informática Qbo.  

  

  
  

Para calcular el grado de significancia de los aspectos ambientales indirectos, la formula a utilizar 

sería la siguiente:  

E = (F x I).  

  

Los resultados de esta evaluación de los aspectos indirectos se valoran de acuerdo con la 

siguiente escala:  
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Rangos utilizados para la decisión de la Significancia de los Aspectos Ambientales Indirectos.  

  

De acuerdo con esta escala, de los aspectos ambientales indirectos son considerados como 

significativos aquellos que arrojen una puntuación mayor o igual al valor límite de significancia 

(8 puntos).  

  

Cuadro 3. Criterios de evaluación de Aspectos Ambientales Potenciales o de Emergencia extraídos de la 

aplicación informática Qbo.  

 

 
  

Por último, para la evaluación de la Significancia de los Aspectos ambientales potenciales o de 

emergencia, se valora de acuerdo con la fórmula:  

E = (P x S x I)  

 

Para este último caso, los resultados de la fórmula aplicada se valoran en una escala más amplia 

de acuerdo con el cuadro presentado a continuación:  
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Rangos utilizados para la decisión de la Significancia de los Aspectos Ambientales Potenciales o de 

Emergencia. Imagen extraída de la aplicación informática Qbo.  

  

Tal como se ha mencionado en el apartado 1.1, la actividad de Ambulancias García Tacoronte se 

enmarca en el Transporte sanitario por carretera en tres tipos de vehículos: ambulancias 

asistenciales, no asistenciales y de transporte sanitario colectivo. Estas actividades se desarrollan 

actualmente en la isla de Gran Canaria, contando con 8 vehículos activos cuya gestión se lleva a 

cabo desde la sede en Gran Canaria. Por tanto, todos los consumos están referidos a ella.   

Ambulancias García Tacoronte ha evaluado y determinado los aspectos ambientales tanto 

directos como indirectos que tienen un impacto ambiental significativo, desde la perspectiva de 

ciclo de vida.  

Siguiendo la declaración del año 2019 y 2020, los aspectos ambientales significativos 

identificados en Ambulancias García Tacoronte se han acotado al período comprendido entre 

mayo 2020 y abril 2021 (período total de valoración de un año natural). Como ocurría el año 

pasado, en esta ocasión se tienen datos de referencia que permitan una comparativa sobre el 

desempeño ambiental de la organización, si bien es cierto que, en esta ocasión, de los aspectos 

ambientales detectados como significativos, hay uno que cambia en relación con el año 2020.  

  

Así, los aspectos ambientales significativos que arrojó la valoración realizada se presentan en la 

siguiente tabla:  

  

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

Directos 2020-2021 

Aspecto Ambiental Significancia Impacto en el Medio Ambiente 

Consumo de Combustible SI 
Reducción de recursos naturales cuyo resultado 

final genera residuos peligrosos. 

  

Como se acaba de comentar, en relación con el consumo de papel cabe mencionar que este 2021 

ha dejado de ser significativo ya que el objetivo de digitalizar la documentación se ha podido 

llevar a cabo. Por ende, este consumo ha disminuido de un consumo de 12500 folios a 1500.  

Por otro lado, el consumo de combustible, a pesar de que aparece este año como significativo, 

cabe señalar que ha sufrido una variación descendente, ya que en el período 2019-2020 fue de 

70559,54 litros, mientras que en 2020-2021 ha sido de 49.877,60 litros. Esta disminución se 

relaciona con la bajada en la prestación del servicio durante este último año (fiestas, transportes 

a mutuas y demás). 

  

Como se mencionó con anterioridad, como consecuencia de las actividades, productos y 

servicios de los proveedores y subcontratas, se tienen aspectos indirectos sobre los que no se 

tiene pleno control de gestión. No obstante, como parte del sistema de gestión, se evalúa a los 
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proveedores con el objeto de asegurar que estos cumplen con las normativas de aplicación para 

la gestión de los residuos generados en sus instalaciones. Estos aspectos se generan como 

consecuencia de las siguientes operaciones:  

  

• Mantenimiento de los vehículos.  

• Proveedores de Servicios (Limpieza de instalaciones, lavandería, etc.).  

• Proveedores de materiales de oficina, equipos extintores, materiales de consumo de las 

ambulancias, etc.  

Los aspectos ambientales indirectos identificados y evaluados fueron los siguientes:  

  

• Generación de residuos peligrosos y no peligrosos.  

  

Como resultado de la evaluación de los aspectos ambientales indirectos, y analizando que los 

proveedores gestionan los residuos generados de acuerdo con la normativa ambiental al 

respecto, los aspectos ambientales indirectos que se han evaluado no se consideran 

significativos.  

  

De igual forma, se identifican y evalúan los aspectos ambientales en situaciones de emergencia, 

no resultando significativo ninguno.  

  

5. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES.  

  

Como venimos comentando hasta el momento, el SGA se implantó en 2019, con lo que contamos 

con datos que nos permitan verificar el cumplimiento de los objetivos marcados los años 

pasados:  

 

Objetivos ambientales 2019-2020  

Objetivo 
Grado de 

consecución 
Resultados 

Implantar un SGA de acuerdo con 

ISO 14001:2015 y obtener 

certificación EMAS 

Logrado 

Tras pasar la auditoría en octubre 
2019, se obtuvo la certificación 
bajo la norma y reglamento de 

referencia. 

Reducir consumo de energía en 

un año en un 5% 
Logrado 

En el período establecido de julio 
2019-julio 2020 se alcanzó el valor 

objetivo 

Reducir consumo de agua en un 

año en un 3% 
No logrado 

No se ha podido hacer 
seguimiento del consumo de agua 
ya que se incluye el importe de su 

consumo en el alquiler. 

Reducir el consumo de combustible 
en un año en un 

3% 
No logrado 

Debido a aumento en actividad 

con relación al 2018, este 

objetivo no se ha logrado. 
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Reducir consumo de papel en un 

5% 
No logrado 

No se ha digitalizado la 

documentación del sistema. 

Formación de reciclaje de la plantilla 

en materia ambiental 
No logrado 

Debido a la pandemia, se ha 

pospuesto dicha formación hasta 

la mayor normalización posible 

para poder impartir la formación. 

Objetivos ambientales 2020-2021  

Objetivo 
Grado de 

consecución 
Resultados 

Reducir consumo de energía en 

un año en un 2% 
Logrado 

En el período establecido se logró 
un valor inferior al máximo 

marcado. 

Reducir el consumo de combustible 
en un año en un 3% 

Logrado 

En el período establecido se logró 

un valor inferior al máximo 

marcado. 

Reducir consumo de papel en un 

3% 
Logrado 

Se han reducido las impresiones 

innecesarias, si bien es cierto que 

el consumo de folios en Qbo 

aparece como no logrado debido 

al período de medición (octubre). 

Formación de reciclaje de la plantilla 

en materia ambiental 
No logrado 

Debido a cambios en la 

organización, se ha quedado 

pendiente la formación hasta la 

normalización en la empresa. 

 

Los Objetivos ambientales definidos para el período 2021-2022 se presentan a continuación en 

forma de tabla, donde se reflejan las referencias iniciales, su método de evaluación con el 

indicador asociado, las acciones a llevar a cabo, los plazos marcados, y los recursos y costes 

empleados para su consecución:  

 

   

ASPECTO AMBIENTAL: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

  

Objetivo 1: Reducir el Consumo de Energía en un año en un 2 % 

Referencia inicial:  Consumo total entre 05/2020 y 04/2021 = 2159,00 kWh.  

Método de Evaluación:  Indicador asociado: Consumo de energía (kWh)  

Responsable:  Dirección, Responsable de Calidad y MA.  

Acciones Frecuencia Plazo Recursos/Costes Estado 
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o Apagar las luces durante el día, 
aprovechando la luz solar. 

o Apagar los equipos que no estén en 
funcionamiento. 

o Desenchufar equipos que consuman 
energía aun estando apagados. 

o Cambio de lámparas incandescentes por 
ahorradoras de energía. 

o Campaña de sensibilización para el ahorro 

de energía. 

Anual 07/2022 

Coste 
económico 

 

Implicación del 
personal. 

 

Formación del 
personal. 

 

Información al 

personal. 

Abierto 

 

Observaciones: Este objetivo se plantea para reducir el consumo de energía eléctrica y con ello 

indirectamente reducir las emisiones GEI.  

  

   

ASPECTO AMBIENTAL: CONSUMO DE COMBUSTIBLES  
 

  

Objetivo 2: Reducir el consumo de combustible en un año en un 3% 

Referencia inicial:  Consumo total entre 05/2020 y 04/2021 = 49.877,60 litros  

Método de Evaluación:  Indicador asociado: Consumo de combustibles (litros)  

Responsable:  Dirección, Responsable de Calidad y MA.  

Acciones Frecuencia Plazo Recursos/Costes Estado 

o Reducir consumo de combustibles 
mediante una conducción eficiente. 

o No dejar la ambulancia con el motor 
en marcha si no es necesario. 

o Planificar las rutas para favorecer un 
consumo responsable.  

o Campaña de sensibilización 

ambiental para el ahorro de 

combustibles en la conducción de 

vehículos.  

Anual  07/2022 

Implicación del 
personal. 

 
Información 

al personal. 

    Abierto  

  
Observaciones: La contribución a las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) que realiza la 

empresa, se relaciona mayoritariamente con el consumo de combustibles de sus vehículos de transporte 

sanitario terrestre, por lo que es imprescindible buscar la reducción del consumo de este y por consiguiente 

reducir la Huella de Carbono, cumpliendo un compromiso con el medio ambiente y promoviendo una 

cultura empresarial más sostenible. Asimismo, este objetivo se plantea basado en la evaluación de 

aspectos ambientales en los que el consumo de combustible se registra como significativo.  
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ASPECTO AMBIENTAL: CONSUMO DE MATERIALES: PAPEL  

 

Objetivo 3: Reducir el consumo de papel en un año en un 3%  

Referencia inicial:  
Consumo total entre 05/2020 y 04/2021 = 12500 folios (si bien se tomará 

como referencia el consumo registrado en octubre 2021 = 1500 folios). 

Método de Evaluación:  Indicador asociado: Consumo de papel (folios)  

Responsable:  Dirección, Responsable de Calidad y MA.  

Acciones Frecuencia Plazo Recursos/Costes Estado 

o Digitalización de documentación.  
o Eliminar impresiones innecesarias.  
o Imprimir a doble cara.  
o Gestión de las unidades de servicio 

con medios digitales.  
o Gestión de Servicios de traslado con 

un sistema digital.  

Anual  07/2022 

Implicación del 
personal. 

 
Formación 

del personal. 

Abierto  

  

 Observaciones: El Consumo de Papel es uno de los Aspectos Ambientales evaluado como significativo, 

por lo que se traslada a un objetivo a conseguir para el 2020. Se reabre para este período nuevamente ya 

que no se logró reducir en el ejercicio anterior.  

  

  
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS TRABAJADORES EN EL 

DESEMPEÑO AMBIENTAL  

 

Objetivo 4: Formación de Reciclaje de la Plantilla en materia Ambiental 

Referencia inicial:  Entre 2021-Marzo 2022 se realizará un curso de sensibilización ambiental.  

Método de Evaluación:  Nº de Trabajadores/as formados/as en Medio Ambiente.  

Responsable:  Dirección, Responsable de Calidad y MA.  

                 Acciones  Frecuencia  Plazo  Recursos/Costes  Estado  

o Programar formación de 
reciclaje en materias 
relacionadas con el medio 
ambiente. 

o Contratar personal externo 
para la impartición. 

o Programación de las 
Acciones Formativas. 

o Realización de las Acciones 
o Formativas. 

Anual 03/2022 

 
Costes económicos 

 
Acciones 

Formativas 

 
Implicación del 

personal. 

Abierto 
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Observaciones: Para la mejora del desempeño ambiental de la organización es indispensable la 

participación de toda la plantilla, por lo que se plantea el presente objetivo, para que todo el personal que 

compone la organización se mantenga sensibilizado y participe activamente en el cumplimiento de los 

objetivos y política ambientales de la empresa.   

  

6. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN.  

  

El comportamiento ambiental de la organización se sigue a través de Indicadores ambientales, 

siendo éstos los resultados medibles de la gestión que ha realizado Ambulancias García 

Tacoronte de sus aspectos ambientales.  

  
En este apartado se utilizan los indicadores básicos incluidos en el Anexo IV del 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).  

   

Cada uno de los Indicadores Básicos exigidos está compuesto de:  

  

• Una cifra A, que indica el consumo/la producción total anual en el ámbito 

considerado.  

• Una cifra B, que indica el valor de referencia anual que representa la actividad de 

la organización.  

• Una cifra R, que indica la relación A/B.  

  

La cifra B, en el caso de Ambulancias García Tacoronte, continúa referida al número de 

trabajadores.  

  

No todos los indicadores básicos contemplados en el anexo IV son pertinentes para la 

organización, por lo que se ha considerado no incluir en esta Declaración Ambiental los que se 

señalan en el siguiente cuadro por las causas señaladas en cada caso.   

No obstante, en el año 2019 se estableció que el indicador con ítem C.2.c.iv sobre los residuos 

no era de aplicación. A partir del 2020 sí, ya que la Consejería de Medioambiente resolvió la 

necesidad de estar registrados como pequeños productores de residuos peligrosos, aunque la 

fecha estimada de cálculo de residuos peligrosos generados por año queda por cerrar a fecha 31 

de diciembre.  

Indicadores Básicos no contemplados y su justificación  

  

Ítem Anexo 

IV 

Indicadores básicos 

no pertinentes 
Justificación 

C.2.c.i. 

Sobre la 

energía 

Generación total de 

energía renovable 
No se genera energía. 
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C.2.c.iii Sobre 

el agua 
Consumo de agua 

El consumo de agua se abona dentro de la cuota de 
alquiler de la comunidad, por lo que no se dispone de 

facturas de consumo. Asimismo, el 
consumo se estima mínimo por derivarse del uso del 

baño de las instalaciones y limpieza de estas. 

C.2.c.vi. 

Sobre las 

emisiones 

Emisiones anuales 
totales de aire 
(SO2, NOx y PM) 

No se dispone de datos analíticos de los combustibles 

usados ya que provienen de diferentes proveedores. 

  

6.1. INDICADORES BÁSICOS.  
  

A continuación, se recoge un resumen de los Indicadores Básicos calculados de Comportamiento 

Ambiental señalados en el Reglamento EMAS para nuestra organización, los cuales se detallarán 

más adelante:  

  

Indicadores Básicos 2018 - 2019 

  Cifra B  

Producción Total Anual  10 trabajadores/as  

  Cifra A  Cifra R  

Consumo Total Energía Eléctrica 

(EE) 
3.102 MWh 0.3102 MWh / trabajador 

Consumo total de Energía 

Renovable7 
0.32571 MWh 0.032571 MWh / trabajador 

Consumo de Combustibles (EC) 645.263 MWh 64.5263 MWh / trabajador 

Consumo de Energía Total (EE+EC) 648.365 MWh 65.8365 MWh / trabajador 

Consumo de Papel  0.15 T  0,015 T / trabajador  

Generación de Residuos Urbanos  0,036 T  0,0036 T / trabajador  

Biodiversidad  400 m2  40 m2 / trabajador  

Emisiones GEI  163.8504 T CO2 eq  16.3850495 T CO2 eq/ trab  

Indicadores Básicos 2019 - 2020  

  Cifra B  

Producción Total Anual  10 trabajadores/as  

  Cifra A  Cifra R  

Consumo Total Energía Eléctrica 

(EE) 
2,615 MWh 0,2615 MWh / trabajador 
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Consumo total de Energía 

Renovable7 
0.274575 MWh 0.0274575 MWh / trabajador 

Consumo de Combustibles (EC) 683,013 MWh 68,3013 MWh / trabajador 

Consumo de Energía Total (EE+EC) 685,6282 MWh 68,56282 MWh / trabajador 

Consumo de Papel  0,0625 T  0,00625 T / trabajador  

Generación de Residuos Urbanos  0,036 T  0,0036 T / trabajador  

Biodiversidad  400 m2  40 m2 / trabajador  

Emisiones GEI  168,852794 T CO2 eq  16,885279 T CO2 eq/ trab  

 Indicadores Básicos 2020 - 2021  

  Cifra B  

Producción Total Anual  7 trabajadores/as  

  Cifra A  Cifra R  

Consumo Total Energía Eléctrica 

(EE) 
2,159 MWh 0,3084 MWh / trabajador 

Consumo total de Energía 

Renovable7 
0,347599 MWh 0.050 MWh / trabajador 

Consumo de Combustibles (EC) 492,21 MWh 71,3160 MWh / trabajador 

Consumo de Energía Total (EE+EC) 494,3712 MWh 70,6245 MWh / trabajador 

Consumo de Papel  0,0625 T  0,009 T / trabajador  

Generación de Residuos Urbanos  0,036 T  0,0051 T / trabajador  

Biodiversidad  400 m2  57,14 m2 / trabajador  

Emisiones GEI  122,0562 T CO2 eq  17,4366 T CO2 eq/ trab  

 

6.2. PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL.  

Ambulancias García Tacoronte es una empresa de servicios, por lo que el indicador de 

producción anual total estará referido al número total de trabajadores y trabajadoras.  

Se hace la aclaración de que los datos de referencia para el cálculo de todos los indicadores, se 

ha llevado a cabo con los datos compilados, inicialmente, en el período comprendido entre mayo 

de 2019 y abril de 2020, con objeto de contar con un indicador referido a un ciclo anual 

completo. En la próxima Declaración ambiental se establecerá el período de evaluación entre 

mayo de 2021 y abril de 2022.  
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Año  Nº trabajadores/as = Cifra B  

2018 - 2019  10  

2019 - 2020  10  

2020 - 2021 7 

  

6.3. CONSUMO DE ENERGÍA.  
El consumo energético está compuesto por dos indicadores, debido a la actividad principal de 

nuestra empresa, que es el transporte sanitario por carretera, por lo que se considera, por un 

lado, el consumo de energía eléctrica que se genera en nuestra sede central, para el 

funcionamiento tanto del garaje como de las oficinas administrativas, y, por otro lado, se calculó 

el Indicador para Consumo de Combustibles. Así, el Indicador de Consumo Energético Total 

englobará a ambos indicadores.  

Para realizar el cálculo de los equivalentes de los combustibles utilizados en MWh se utilizaron 

los siguientes datos:  

 

2018-2019  2019-2020  2020-2021 

FACTOR DE EMISIÓN:  FACTOR DE EMISIÓN 8:  FACTOR DE EMISIÓN 8: 

-Gasolina: 2,157 kg CO2 / 

litro   

-Gasóleo: 2,493 kg CO2 / 

litro   

-GLP: 1,671 kg CO2 / litro  

-Energía eléctrica (Endesa 

Energía, S.A.): 0,38 kg CO2 / 

kWh  

-Gasolina (E5): 2,180 kg CO2 / 

litro  

-Gasóleo (B7): 2,467 kg CO2 / 

litro  

-LPG: 1,671 kg CO2 / litro  

-Energía eléctrica (Endesa 

Energía, S.A.): 0,27 kg CO2 / 

kWh  

-Gasolina (E5): 2,244 kg CO2 / 

litro  

-Gasóleo (B7): 2,456 kg CO2 / 

litro  

-LPG: 1,628 kg CO2 / litro  

-Energía eléctrica (Endesa 

Energía, S.A.): 0,27 kg CO2 / 

kWh 

DENSIDADES:  DENSIDADES 8:  DENSIDADES 8: 

-Densidad media gasolina: 

747,5 kg / m3  

-Densidad media gasóleo de 

automoción: 832,5 kg / m3  

-LPG: 560 kg / m3  

-Densidad media gasolina: 

747,5 kg / m3  

-Densidad media gasóleo de 

automoción:  832,5 kg / m3  

-LPG: 560 kg / m3  

-Densidad media gasolina: 

747,5 kg / m3  

-Densidad media gasóleo de 

automoción:  832,5 kg / m3  

-LPG: 560 kg / m3  

PODER CALORÍFICO:  PODER CALORÍFICO INFERIOR 
9:  

PODER CALORÍFICO INFERIOR 
9: 

-Gasolina: PCI = 12,19 kWh 

/ kg   

-Gasóleo: PCI = 11,80 kWh / 

kg   

-GLP: PCI = 12,75 kWh / kg  

-Gasolina (E5) = 12,31 kWh / kg  

-Gasóleo (B7) = 11,94 kWh / kg  

-LPG = 13,14 kWh / kg  

-Gasolina (E5) = 12,31 kWh / 

kg  

-Gasóleo (B7) = 11,94 kWh / 

kg  

-LPG = 13,14 kWh / kg 

 _________________________________  
7 Integrado en el Consumo Total de Energía Eléctrica y calculado a partir del porcentaje reportado por Endesa Energía, S.A.U. de la 

producción de energía proveniente de Renovables (16,1% de su producción total).  
 

8 Fuente: Calculadora de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica: 

https://www.miteco.gob.es/es/cambioclimatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
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9 Fuente IDAE: https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-

inferiores_pci_v_100_2020.xlsx   
_________________________________________________  
 

De esta forma, el consumo de energía queda de la siguiente manera:  
 

  

Año  

Consumo de energía eléctrica  

(MWh) (EE)  

Consumo de combustible  

(MWh) (EC)  

2018 -2019  

  

3,102  645,263  

Consumo total de 

energía (MWh) EE + EC 

Consumo directo total de energía 

(MWh / trab) 

648,365 64,8365 

  

Año  
Consumo de energía eléctrica 

(MWh) (EE) 

Consumo de combustible 

(MWh) (EC) 

2019 -2020 

2,615 683,013 

Consumo total de 

energía (MWh) EE + EC 

Consumo directo total de 

energía (MWh / trab) 

685,628 68,5628 

  

Año  

Consumo de energía eléctrica 

(MWh) (EE) 

Consumo de combustible 

(MWh) (EC) 

2020 -2021 

2,159 492,21 

Consumo total de 

energía (MWh) EE + EC 

Consumo directo total de 

energía (MWh / trab) 

494,3712  70,6245  

 

ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES.  

  

De la cantidad total consumida de energía eléctrica, basando este cálculo en la 

información proporcionada en las facturas del proveedor (Endesa Energía, S.A.U.), la 

energía que se consume proviene en un 16,1% de Fuentes Renovables. Por tanto, Servicios 

de Ambulancias García Tacoronte consume la siguiente cantidad de Energía Eléctrica 

proveniente de Fuentes Renovables:  

  

Año 

Consumo 

Total de 

Energía 

Eléctrica 

(MWh) (EE) 

Porcentaje 

Energía eléctrica 
proveniente de 

Fuentes 

Renovables (%) 

Consumo de 

Energía 

Proveniente de 

Fuentes 

Renovables 

(MWh) 

Consumo de 
Energía 

Proveniente 
de Fuentes 
Renovables 

(MWh / trab) 

2018 -2019 3,102 10,5 0,32571 0,032571 

https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-inferiores_pci_v_1-00_2020.xlsx
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-inferiores_pci_v_1-00_2020.xlsx
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-inferiores_pci_v_1-00_2020.xlsx
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-inferiores_pci_v_1-00_2020.xlsx
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-inferiores_pci_v_1-00_2020.xlsx
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-inferiores_pci_v_1-00_2020.xlsx
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-inferiores_pci_v_1-00_2020.xlsx
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-inferiores_pci_v_1-00_2020.xlsx
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/poderes-calorificos-inferiores_pci_v_1-00_2020.xlsx
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2019-2020 2,615 10,5 0,274575 0,0274575 

2020-2021 2,159 16,1 0,347599 0,050 

  

6.4. CONSUMO DE MATERIALES.  

Como ocurrió el año pasado, el material que se consume y se controla, y del cual contamos con 

registros es el papel.  

A continuación, se presenta este indicador, correspondiéndose con un aspecto ambiental 

significativo hasta el año pasado, para el cual, por principios de la organización, proponemos 

nuevamente llevar a cabo acciones para reducir su consumo, mediante la digitalización de la 

documentación de la empresa y del Sistema de Gestión, realizando trámites telemáticos y 

evitando en lo posible la impresión de documentación que sea innecesaria. La reducción del uso 

de este recurso se enmarca en nuestros objetivos ambientales.  

  

 

Año 

Consumo de Papel (T) (mayo-

abril) 

Consumo de Papel (T / 

trabajador) 

2018 - 2019  0,0625  0,006  

2019 - 2020  0,0625  0,006  

2020 - 2021 0,0625 0,009 

  

Como se puede ver, el consumo se mantiene igual hasta abril, pero en la actualidad se ha 

detectado después de esa fecha que el consumo ha pasado de 0,0625T a 0,008T. 

6.5. GENERACIÓN DE RESIDUOS.  

Los principales residuos generados por nuestra actividad son:  

  

o Papel  
o Cartuchos de impresión (tóner). 
o Residuos asimilables a Urbanos.  
o Absorbentes contaminados con residuos peligrosos (en caso de derrame).  
o Envases contaminados con residuos peligrosos.  
o Aceite usado de mantenimiento de vehículos. 

  

Como se ha comentado en otro punto de la presente declaración, nos encontramos inscritos en 

el registro de pequeño productor de residuos peligrosos por los códigos LER 150110* (envases) 

y 150202* (absorbentes). Aun así, continúan estimándose en una cantidad reducida, y tenemos 

pendiente realizar una modificación en la comunicación, ya que hemos comenzado a realizar 

mantenimientos puntuales propios de la flota, y hemos de incluir el LER 130205* (aceites 

minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes). 
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El grueso del mantenimiento de los vehículos de transporte se realiza en talleres autorizados, a 

los que evaluamos como proveedores, verificando que cumplan con toda la normativa de 

gestión de los residuos que se generen en sus instalaciones como consecuencia del servicio que 

realice a las unidades propiedad de Ambulancias García Tacoronte.  

No obstante, este año se ha hecho una entrega a gestor autorizado de 90 kg de aceite usado (en 

noviembre). 

 

Año Residuos peligrosos generados (T) 

Residuos peligrosos 

generados por trabajador 

(T/trabajador) 

2018 - 2019  0  (0/10)  

2019 - 2020  0  (0/10)  

2020 - 2021 0.09 0.013 

 

Los Cartuchos de tinta o impresión, se devuelven al proveedor de servicios de la copiadora 

multifunción con la que contamos.  

 

Por otro lado, no se generan residuos biológicamente peligrosos, dado que los servicios que 

ofrecemos no representan su generación, al tratarse mayoritariamente de traslados 

programados por los pacientes de las Mutuas, hacia clínicas para revisión o rehabilitaciones. 



Página 27 de 38 
 

Como comentamos el año pasado, en 2019-2020, debido a la pandemia, el Servicio Canario de 

Salud nos contrató como refuerzo en los traslados de pacientes COVID-19 positivos, pero las 

unidades se desinfectaban al llegar al Hospital Doctor Negrín en las instalaciones habilitadas para 

tal efecto por el SCS.  

En el caso de generarse puntualmente residuos como fluorescentes, bombillas o pilas, las 

trasladamos al punto limpio para su eliminación.  

Respecto a los residuos asimilables a urbanos que se generan, cabe señalar que son aquellos 

derivados de actividades de limpieza y algunos residuos generados en la oficina.  

Por último, el residuo que tiene más peso dentro de la Organización, y del cual podemos hacer 

seguimiento, es el papel, por lo que el cálculo del indicador de Generación de Residuos, hasta 

2020, nuevamente estaba basado principalmente en la generación de este residuo. En la 

actualidad, ya que el consumo de papel se ha disminuido bastante, por ende, la generación del 

residuo pertinente también (si bien este dato se confirma en octubre de 2021, dato fuera del 

rango recogido en esta declaración). 

  

Año 
Generación de papel en T (mayo-

abril) 

Generación de Papel (T / 

trabajador) 

2018 - 2019  0,0625  0,006  

2019 - 2020  0,0625  0,006  

2020 - 2021 0,0625 0,009 

  

6.6. USO DEL SUELO EN RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD.  

  

El cálculo de este indicador está relacionado con la superficie que ocupan las instalaciones de la 

sede de Ambulancias García Tacoronte, que es de un total de 400 m2. La sede se ubica en su 

totalidad en un terreno sellado, esto es, un área cuya capa de suelo original se ha cubierto y está 

localizada dentro de la Urbanización Industrial San Isidro El Viejo, en Gáldar.   

Las instalaciones consisten en una nave cerrada, cuyo tejado no cuenta con placas solares, ni 

captación de energía por fuentes renovables de ningún tipo, ni tampoco cuenta con área 

ajardinada, por lo que no se cuenta con superficie orientada según la naturaleza ni al interior ni 

en el exterior de las instalaciones.  
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Año 

Uso total 

del Suelo 

(m2) 

Uso total del 

Suelo/ 

trabajador 

(m2 / 

trabajador) 

Sup. Total 

en el 

centro 

orientada 

según la 

naturaleza 

Sup. Total / 

Tarabajador  

en el centro 

orientada 

según la 

naturaleza 

Sup. Total 

fuera del 

centro 

orientada 

según la 

naturaleza 

Sup. Total / 

Tarabajador  

fuera del 

centro 

orientada 

según la 

naturaleza 

2018-

2019  

400 40  0 0 0 0 

2019-

2020  

400  40  0 0 0 0 

2020-

2021 

400 57,14 0 0 0 0 

 

 

6.7. EMISIONES.  

  

Desde que se inició la implantación del Sistema de Gestión Ambiental, Ambulancias García 

Tacoronte hace un seguimiento de sus emisiones a la atmósfera, que permita valorar la Huella 

de Carbono que genera la organización, por lo que se ha iniciado el registro de las Emisiones 

anuales totales de gases de efecto invernadero (GEI), con el objeto de evaluarlas y tomar 

medidas para reducirlas.  

El análisis de huella de carbono proporciona datos que no solamente pueden ser utilizados como 

un indicador ambiental global de la actividad de nuestra organización, sino que representa un 

punto de referencia básico para promover actuaciones de reducción de consumo de energía y 

para la utilización de recursos y materiales que mejoran el comportamiento medioambiental de 

la empresa.  
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Como comentamos el año pasado, consideramos que la definición de huella de carbono es, 
según la “Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para la Elaboración de un Plan de Mejora 
de una Organización”, publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica 7:  

 
 

 Las emisiones asociadas a las operaciones de una organización se pueden clasificar como:  

 Emisiones directas de GEI: son emisiones de fuentes que son propiedad de o están controladas 

por la organización. Son las emisiones liberadas in situ en el lugar donde se produce la actividad, 

por ejemplo, las emisiones debidas al sistema de calefacción si éste se basa en la quema de 

combustibles fósiles, o en nuestro caso, las debidas a la utilización de combustibles en los 

vehículos con los que se da el servicio de transporte sanitario.  

 Emisiones indirectas de GEI: son emisiones consecuencia de las actividades de la organización, 

pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están controladas por otra organización. 

Un ejemplo de emisión indirecta es la emisión procedente de la electricidad consumida por una 

organización, cuyas emisiones han sido producidas en el lugar en el que se generó dicha 

electricidad.  

El resultado del cálculo de la Huella de Carbono se expresa en términos de dióxido de carbono 

equivalente (CO2 eq), unidad utilizada para exponer los resultados en cuanto a emisiones de GEI.  

El cálculo de la huella de carbono consiste en aplicar la siguiente fórmula:  

Huella de Carbono = Dato de Actividad x Factor de Emisión  

  

Donde:  

  

 
7Fuente:  https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/guia_huella_carbono_tcm30479093.pdf   

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
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 El dato de actividad es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad generadora de 

las emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de combustible usado en el transporte sanitario 

terrestre (litros de gasóleo, gasolina o LPG).  

 El factor de emisión (FE) supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del parámetro 

“dato de actividad”. Estos factores varían en función de la actividad que se trate. Por ejemplo, 

con relación a la actividad descrita anteriormente (consumo de combustible), el factor de 

emisión para 2020 Gasóleo (B7): 2,456 kg CO2 / litro de gasóleo.  

El cálculo de este indicador se evaluó referido tanto la emisión por el consumo de combustibles 

que se tiene dentro de la empresa, como por el consumo de electricidad en nuestra sede.  

Los gases emitidos por la combustión de combustibles fósiles y, por tanto, que quedan incluidos 

dentro del cálculo de emisiones totales de GEI expresados en Toneladas de CO2 equivalente, son 

los que se presentan en la siguiente tabla (los gases no incluidos no se emiten y no están 

relacionados con la actividad de la organización):  

  

GASES DE EFECTO INVERNADERO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL TOTAL DE EMISIONES  

GAS  Incluido  No incluido  

CO2 (Dióxido de Carbono)  
✓   

CH4 (Metano)    X 

N2O (Óxido Nitroso)    X 

HFCs  

(Hidrofluorocarbonos)  

  
X 

PFCs (Perfluorocarbonos)    X 

NF3 (Trifluoruro de 

nitrógeno)  

  
X 

SF6 (Hexafluoruro de 

azufre)  

  
X 

  

Para el cálculo de este indicador de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se utilizaron 

los datos reflejados en la tabla de la página 23, donde se detallan los factores de emisión del 

2020, según la fuente “Calculadora de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición 

Ecológica”. 

 

Así, los datos de emisiones quedan de la siguiente manera:  
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Año 

Emisiones anuales de GEI 
generadas por el uso de 

Combustibles 

(T CO2 eq) 

Emisiones totales anuales de 

GEI generadas por el uso de 

Combustibles 

(T CO2 eq / trabajador) 

2018 - 2019 

162,671735 16,2671735 

Emisiones totales anuales de 
GEI generadas por el 

consumo de EE  

(T CO2 eq)  

Emisiones totales anuales de  

GEI generadas por el consumo 
de EE  

(T CO2 eq / trabajador)  

1,17876 0,117876 

Emisiones totales anuales de 
GEI  

(T CO2 eq)  

Emisiones totales anuales de  

GEI  

(T CO2 eq / trabajador)  

163,850495 16,3850495 

 

 

 

 

 

 

 

Año 

Emisiones anuales de GEI 
generadas por el uso de 

Combustibles 

(T CO2 eq) 

Emisiones totales anuales de 

GEI generadas por el uso de 

Combustibles 

(T CO2 eq / trabajador) 

2019 - 2020 

168,146744 16,8146744 

Emisiones totales anuales de 
GEI generadas por el 

consumo de EE  

(T CO2 eq)  

Emisiones totales anuales de  

GEI generadas por el consumo 
de EE  

(T CO2 eq / trabajador)  

0,70605  0,070605  

Emisiones totales anuales de 
GEI  

(T CO2 eq)  

Emisiones totales anuales de  

GEI  

(T CO2 eq / trabajador)  

168,852794 16,8852794 
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Año 

Emisiones anuales de GEI 
generadas por el uso de 

Combustibles 

(T CO2 eq) 

Emisiones totales anuales de 

GEI generadas por el uso de 

Combustibles 

(T CO2 eq / trabajador) 

2020 - 2021 

121,4733 17,3533 

Emisiones totales anuales de 
GEI generadas por el 

consumo de EE  

(T CO2 eq)  

Emisiones totales anuales de  

GEI generadas por el consumo 
de EE  

(T CO2 eq / trabajador)  

0,5829 0,0833 

Emisiones totales anuales de 
GEI  

(T CO2 eq)  

Emisiones totales anuales de  

GEI  

(T CO2 eq / trabajador)  

122,0562 17,4366 

 

 

7. OTROS DATOS DE INTERÉS AMBIENTAL.  

  

7.1. EMERGENCIAS AMBIENTALES.  

  

Desde la última declaración, continúa sin producirse emergencias que pudieran impactar al 

medio ambiente.  

En previsión, se cuenta con la programación y realización de simulacros de emergencias (con 

frecuencia bienal), para que el personal esté preparado para afrontar emergencias de esta 

índole, y se gestionen adecuadamente los residuos que pudiesen producirse por algún derrame 

de combustibles, aceite usado, u otros líquidos de los vehículos que puedan representar un 

riesgo para el entorno.  

La fecha de la última realización de simulacros fue en octubre 2019, si bien es cierto que tenemos 

pendiente la realización del correspondiente simulacro entre diciembre 2021 y marzo 2022. 

  

8. REQUISITOS LEGALES DE APLICACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL.  

  

La identificación y análisis de la legislación que aplica a Ambulancias García Tacoronte se realiza 

de acuerdo con la sistemática establecida en la documentación de la empresa, a través de la 

aplicación informática Qbo. Semestralmente (al contrario del año 2019 que se hacía de forma 

anual), se comprueba el cumplimiento de los requisitos legales ambientales identificados y que 

son de aplicación (el resto de los requisitos se evalúa de forma anual). Así mismo, se cuenta con 

un control de la calendarización de las revisiones técnicas obligatorias de los vehículos y 

equipamiento de las unidades de transporte sanitario. Los resultados de estas evaluaciones 
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ponen de manifiesto el cumplimiento de los requisitos aplicables en materia de autorizaciones, 

gestión de residuos, emisiones, etc.  

La organización cuenta con las licencias de apertura de la oficina y el garaje ubicado en nuestras 

instalaciones en Gáldar. De igual forma, en la aplicación informática Qbo continuamos 

conservando toda la documentación y registros que evidencian los cumplimientos legales en 

todos los aspectos. Asimismo, realizamos una evaluación de proveedores que dan 

mantenimiento a los vehículos, y al proveedor de servicios de copiado y de suministro de 

cartuchos de impresión, para comprobar que gestionan de acuerdo con la normativa vigente, 

los residuos peligrosos que pudieran generar nuestros vehículos o los cartuchos de impresión 

vacíos que entregamos una vez se agotan.  

Todos los vehículos de la flota se controlan para que pasen en tiempo y forma la ITV obligatoria, 

si bien es cierto que algunos se han podido atrasar en la ejecución de la revisión, pero se han ido 

poniendo todos al día.  

Los conductores de las ambulancias, así como los técnicos que acompañan a los pacientes, 

cumplen con todos los requisitos señalados en la normativa correspondiente.  

A lo largo de este año (2020-2021) no se han producido ni recibido quejas, reclamaciones, 

denuncias o sanciones en materia ambiental, proveniente de ninguna de las partes interesadas.  

Por último, hay que señalar que los requisitos legales de aplicación a la organización Ambulancias 

García Tacoronte, se resumen en la siguiente tabla, las cuales se cumplen prácticamente en su 

totalidad (recordemos que es necesario comunicar la ampliación de códigos LER de nuestra 

organización como productor de residuos peligrosos, y realizar el simulacro):  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SISTEMA DE 

GESTIÓN  

Comunitaria  

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 auditorías ambientales (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.  

Comunitaria 

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) 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).  
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Comunitaria 

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).  

Internacional 

Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 - 14/09/15 - 

Sistemas de Gestión Ambiental 

Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 - 14/09/15 -  

Sistemas de Gestión de la Calidad  

  

ACTIVIDAD  
Autonómica 

Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 

clasificadas y espectáculos públicos y otras 

medidas administrativas complementarias.  

Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de actividades clasificadas 

y espectáculos públicos  

  

  

  

  

VERTIDOS  

Estatal  

Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de control de vertidos 

para la protección del Dominio Público Hidráulico.  

Insular  

Decreto 33/2015, de 19 de marzo, por el que se 

dispone la suspensión de la vigencia del Plan 

Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado 

por el Decreto 82/1999, de 6 de mayo, y se 

aprueban las normas sustantivas transitorias de 

planificación hidrológica de la demarcación 

hidrográfica de Gran Canaria, con la finalidad de 

cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Autonómica  

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de 

Canarias.  

Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación 

de la Gestión de Residuos Sanitarios.  

Decreto 51/1995, 24 marzo, por el que se regula 

el Registro de Pequeños Productores de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas 

Canarias  

Orden, 14 mayo 96, de la Consejería de Política 

Territorial, por la que se regula el Libro Personal 

de Registro para Pequeños Productores de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos en Canarias  
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RESIDUOS 

Orden, 29 diciembre 2000, de la Consejería de 

Política Territorial y Medio Ambiente, por el que 

se crea el anexo relativo al registro de pequeños 

productores de residuos peligrosos de origen 

sanitario, incluido en el Registro de Pequeños 

Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

generados en las Islas Canarias.  

Estatal  

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que 

se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado.  

Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.  

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

contaminados. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002, 

por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos.  

Real Decreto 110/2015, de 21 de febrero, sobre 

aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 

sus residuos.  

Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que 

se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos.  

Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que 

se modifican el RD 106/2008, de 1 de febrero, 

sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos, y el RD 110/2015, de 20 de 

febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que 

se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos.  

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básico de Residuos Tóxicos y  
Peligrosos.  

  

  

EMISIONES  

Estatal  

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el 

que se regula la inspección técnica de vehículos.  

Orden PCI/810/2018 de 27/07/18 - Reglamento 

General de Vehículos (modifica anexos).  

RD 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al 

final de su vida útil y por el que se modifica el 
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Reglamento General de Vehículos, aprobado por 

el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

RD 2822/1998 - 23/12/98 - Reglamento General de 

Vehículos 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

  

RUIDO Y  

VIBRACIONES  

Estatal  

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

Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre por el 

que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de 

noviembre del Ruido.  

  

EMERGENCIAS  
Autonómico  

Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se 

aprueban Normas sobre documentación, 

tramitación y prescripciones técnicas relativas a 

las instalaciones, aparatos y sistemas contra 

incendios, instaladores y mantenedores de 

instalaciones.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PARTES  

INTERESADAS  

Autonómico  

DECRETO 21/2015, de 26 de febrero, que 

modifica el Decreto 154/2002, de 24 de octubre, 

por el que se regula el transporte terrestre 

sanitario.  

Decreto 154/2002 - 24/10/02 - Transporte  

Sanitario  

Estatal  

RDL 8/2019 - 08/03/19 - Precariedad en la jornada 

laboral  

Ley 1/2002 - 21/02/02 - Coordinación y Defensa de 

la Competencia  

Ley  15/2007  -03/07/07  -  Defensa  de  la 

Competencia 

 Competencia  

Ley 3/1991 - 10/01/91 - Competencia desleal  

Ley 31/1995 - 08/11/95 - Prevención de riesgos 

laborales  

Ley 44/2003 - 21/11/03 - Ordenación profesiones 

sanitarias  

Ley 41/2002- 14/11/02 - Autonomía del paciente y 

documentación clínica  

Ley 14/1986 - 25/04/86 - Ley General de Sanidad  

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 

Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales  
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Orden PRE/2720/2015 - 07/12/15 - Actualización 

cualificaciones profesionales sanitarias.  

Orden TAS/3623/2006 - 28/11/06 - Actividades 

preventivas  

Orden PRE/1435/2013 - 23/07/13 - Reglamento de 

la LOTT Sanitario  

RD 836/2012 - 25/05/12 - Equipamiento vehículos 

sanitarios  

Real Decreto 1211/1990 - 28/09/90 - Reglamento 

Ley Ordenación Transporte Terrestre  

Orden TIN/2504/2010 - 20/09/10 - Reglamento de 

los servicios de prevención  

RD 39/1997 - 17/01/97 - Reglamento Servicios de 

prevención  

Real Decreto 1030/2006 - 15/09/06 - Cartera de 

servicios  

Real Decreto 1277/2003 - 10/10/03 - Bases 

autorización centros, servicios y establecimientos 

sanitarios  

Real Decreto 865/2003 - 04/07/03 - Control 

Legionelosis  

Ley 16/2003 - 28/05/03 - Cohesión y Sistema 

Nacional de Salud  

Europea 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

(RGPD) Protección de Datos Personales.  

  

  

9. COMUNICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL.  

Con el objeto de hacer patente nuestro compromiso de desempeño ambiental, la presente 

Declaración ambiental se pondrá a disposición para su consulta, tanto para las partes 

interesadas como al público en general, en nuestra página web: 

www.ambulanciasgarciatacoronte.es y mediante envío por email tras previa solicitud (esta 

última opción se comunicará en la firma de los emails salientes del responsable del SIG).  

La próxima Declaración Ambiental se elaborará entre los meses de noviembre-diciembre de 

2022 (salvo modificaciones en la agenda de la auditoría del Sistema), actualizando el Sistema de 

Gestión Ambiental implantado.  

La presente Declaración ambiental ha sido redactada y aprobada en diciembre de 2021, y 

revisada en mayo 2022. 

  

http://www.ambulanciasgarciatacoronte.es/
http://www.ambulanciasgarciatacoronte.es/
http://www.ambulanciasgarciatacoronte.es/
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10. VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL.  

VERIFICADO EL SISTEMA Y VALIDADA LA DECLARACIÓN POR:   

BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.  

CON NÚMERO DE REGISTRO DE VERIFICADOR AMBIENTAL EMAS ES-V-0003  
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