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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El presente documento tiene como objeto informar a las partes interesadas sobre la relación de las 
actividades que ATLANTIC EMERGENY, S.L.U mantiene con el medio ambiente, dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 3.2.c. del Reglamento CE 1221/09 (EMAS III) modificado por el Reglamento 
2017/1505, donde se establece como condición de inclusión de la empresa aspirante en el Registro 
establecido por dicho Reglamento, disponer de la preceptiva Declaración Medioambiental en base a lo 
establecido en el Anexo IV del referido reglamento. 

La modificación de la normativa por el Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre 
de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 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) ha provocado cambios en la estructura y contenido de la declaración 
del 2019, en especial en lo referente a los indicadores básicos de comportamiento ambiental. La presente 
declaración ambiental se adapta a los cambios introducidos por dicha normativa.  

El período que recoge la presente declaración comprende desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de 
diciembre de 2019, si bien en la misma se recoge información del desempeño ambiental de la 
organización del año 2017 y 2018, fecha en la que por primera vez hemos obtenido la certificación EMAS. 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

ATLANTIC EMERGENCY nace en el año 2010, de la mano de Kevin García Pulido, convirtiéndose en 
persona jurídica en el 2014 con la finalidad de ampliar nuestra actividad y dotar a los clientes de mayor 
seguridad en la contratación de nuestros servicios. El objetivo fundacional se basaba en ofrecer un 
servicio sanitario y de emergencias integral que abarcara tanto la externalización de recursos humanos 
sanitarios hasta la autoprotección.   

A las actividades iniciales basadas fundamentalmente en la externalización de RRHH sanitarios y la 
formación especializada en el sector sanitario y de emergencias, se han incorporado en el transcurso de 
los años los servicios de redacción de planes de autoprotección, acompañado con la mejora de las 
cualidades técnico-profesionales de nuestros empleados y de las tecnologías utilizadas. 

Durante estos años ATLANTIC EMERGENCY se ha configurado como una empresa de referencia en el 
sector sanitario y de emergencias culminando con la incorporación del transporte sanitario terrestre en 
nuestra cartera de servicios en el 2018. 

En el año 2018 ATLANTIC EMERGENCY 
decide implantar un Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad y Medioambiente 
para contribuir a la conservación y 
protección del medioambiente a través 
de una gestión eficaz de sus recursos y 
lograr la satisfacción de todas las partes 
interesadas.  

En nuestro afán de progreso y 
compromiso con nuestras partes 
interesadas desde el año estamos 
certificados en las siguientes normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y UNE 
179002:2018 Atlantic Emergency 
S.L.U. actualmente consta en el registro 
EMAS de la Comunidad Autónoma de 
Canarias con el número ES-IC-000215. 

En la actualidad, ATLANTIC EMERGENCY presta el servicio de transporte terrestre sanitario preventivo 
en la isla de Tenerife para diversas administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Candelaria y el 
Auditorio de Tenerife S.A.U. y puntualmente en la Isla de El Hierro. 

También, imparte formación sanitaria y de emergencias para empresas privadas y profesionales del 
sector sanitario. Esta formación se diseña para las empresas que lo solicitan y se imparte en sus centros 
de trabajo. Asimismo, se ofrece formación bajo catálogo anual. 

Otro servicio que ofrecemos es el diseño e implantación de Planes de Autoprotección contratados por 
empresas privadas y administraciones públicas. Desarrollamos tanto el documento de referencia como 
la formación y simulacros conforme a los planes de autoprotección tanto contratados como de los que 
ya disponen las empresas que nos contratan. 

La cardioprotección es otra parte de nuestra empresa que tiene gran importancia en el sector público y 
privado. Nos dedicamos al asesoramiento, formación y mantenimiento de los equipos de Desfibrilación 
semiautomáticos (DESA). 

ATLANTIC EMERGENCY tiene actualmente un acuerdo de cesión de ambulancias con la empresa 
TRANSPORTES SANITARIOS GAROE, S.L.U. que desarrolla la actividad de transporte sanitario en la Isla 
de El Hierro. Estas ambulancias se pueden usar indistintamente por ATLANTIC EMERGENCY y GAROE 
por lo que se incluyen en la Declaración Ambiental y se aplican sobre ellos los partes de mantenimiento 
descritos en el SGMA. Hay que aclarar en este punto que TRANSPORTES SANITARIOS GAROE, S.L.U., 
no entra en el alcance de la certificación ni es empresa registrada EMAS. 
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Las partes interesadas podrán hacer cualquier comunicación en materia de medio ambiente a través de 
la persona de contacto. 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO EN MATERIA AMBIENTAL 

Responsable  Catalina Hernández 

Cargo Responsable de Calidad y Medioambiente 

Teléfono 620788583 

Correo-e calidad@atlanticemergency.es 

Web  https://atlanticemergency.es/  

 

2.1. ORGANIZACIÓN DE ATLANTIC EMERGENCY  

Hoy en día, ATLANTIC EMERGENCY, está conformada por una plantilla cualificada de 14 personas, de 
diferentes categorías profesionales (técnicos de transporte sanitario, auxiliares administrativos y 
directivos) 

Con respecto, al parque móvil con el que cuenta la empresa, está conformado por 5 vehículos: 

A) 1 Ambulancia de transporte colectivo Clase A2 (DESA)  

B) 4 Ambulancias clase C de soporte vital avanzado (Monitor desfibrilador) 

 

El 100% de nuestros vehículos están catalogados como vehículos EURO 6 lo que es un reflejo de nuestro 
esfuerzo y compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. 

La estructura organizativa de ATLANTIC EMERGENCY, se rige por el siguiente organigrama:  

 

 

mailto:calidad@atlanticemergency.es
https://atlanticemergency.es/
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2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

La sede de ATLANTIC EMERGENCY, S.L.U, que es la que se va a recoger en el alcance EMAS, se encuentra 
situada en el casco urbano de la ciudad de La Laguna. Ocupa unas oficinas compartidas en la sede de 
ASECU de 22 metros cuadrados contiguas en una zona semiindustrial, pero con fácil acceso y con escasa 
población. 

 

  

Desde este centro de trabajo se lleva a cabo la gestión administrativa de la empresa, que engloba los 
siguientes departamentos: 

• Calidad y Medioambiente. 
• Administración (contabilidad, facturación y compras). 
• Recursos Humanos (Formación, gestión laboral y selección). 

A continuación, incorporamos una tabla con la información sobre el centro, el alcance del sistema de 
gestión ambiental y el número de trabajadores con los que cuenta nuestra entidad. 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Empresa / Centro ATLANTIC EMERGENCY, S.LU. 

Dirección  
Calle Lapilli, 1, Oficinas 1 y 2, 38108 - San Cristóbal de La Laguna, Santa 
Cruz de Tenerife 

CIF B76626100 

CNAE 8690 Otras actividades sanitarias 

Alcance del sistema de 
Gestión Ambiental 

Coordinación y transporte sanitario en ambulancias asistenciales de soporte 

vital avanzado y ambulancias no asistenciales de transporte colectivo.  

Diseño e implantación de planes de autoprotección. 
 

Instalación y mantenimiento de sistemas de cardioprotección. 
 

Diseño e impartición de formación en materia sanitaria   

Plantilla. Número de 
trabajadores 

14 

En este centro no se realiza la actividad de transporte sanitario, ya que se realiza directamente en las 
instalaciones de los clientes. 
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3. ESTRUCTURA DE GESTIÓN QUE PRESTA APOYO AL SISTEMA DE 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE ATLANTIC EMERGENCY 

3.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DE ATLANTIC EMERGENCY, S.L.U 

Siendo consecuentes con la política de nuestra organización, que integra la gestión del transporte 
sanitario, se ha asumido el compromiso de mejora continua en la calidad de nuestros servicios y el 
compromiso medioambiental con nuestro entorno natural.  

La implantación y posterior verificación de nuestro sistema de gestión medioambiental conforme al 
Reglamento EMAS III en el 2019, ha aportado evidentes ventajas en la gestión, pero también ha 
supuesto una mejora de nuestro comportamiento medioambiental. 

A este escenario no podía ser ajena una empresa como la nuestra, que tiene la voluntad de que su 
actividad sanitaria multisectorial no interfiera negativamente en la salud pública. 

La Declaración Medioambiental que ahora presentamos refleja el esfuerzo y el compromiso realizado 
por nuestra organización, asumiendo nuestra responsabilidad con el medio ambiente desde el año 2018.  

Mediante la presente declaración ambiental ATLANTIC EMERGENCY muestra e informa a todas las partes 
interesadas, la evolución de nuestro comportamiento medioambiental en la gestión de la administración 
central y el transporte Sanitario, a lo largo de estos años, así como los resultados obtenidos en la 
minimización del impacto medioambiental derivado del desarrollo de nuestras actividades.   

Nuestro compromiso con el medio ambiente viene refrendado por lo dispuesto en nuestra política de 
gestión integrada.  

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
Declaración ambiental. MEDIOAMBIENTE 

 Publicado: V.1.0  

25 de febrero de 2020 
Editado por: Responsable Ambiental  

 

8/47 

 

3.2. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 

ATLANTIC EMERGENCY, S.L.U es una organización joven, pero con un alto de grado de especialización 
en la prestación de servicios sanitarios, autoprotección y emergencias, transporte sanitario, 
externalización de recursos humanos sanitarios, formación especializada en el sector sanitario y 
cardioprotección. 

La obsesión de ATLANTIC EMERGENCY, S.L.U es ofrecer un servicio de calidad con el fin de satisfacer 
las necesidades de cada uno de nuestros clientes y siempre garantizando el respeto al medioambiente. 
Es por ello, que ATLANTIC EMERGENCY, S.L.U establece su Política Integrada de Gestión para asegurar 
que en el desarrollo de sus actividades planifica y controla los procesos, garantizando y desarrollando 
las líneas de trabajo para conseguir un alto nivel de satisfacción de sus clientes, empleados y socios, 
asegurando la excelencia de la compañía. 

La empresa establece el firme compromiso para el logro del desempeño de sus objetivos, para 
proporcionar a los clientes la mejor asistencia. La motivación y la formación de los empleados es un 
aspecto fundamental en nuestra organización. 

ATLANTIC EMERGENCY, S.L.U reconoce y valora en el desarrollo de su actividad la preservación del 
medio ambiente, impulsando la reducción de sus impactos ambientales significativos y el uso racional 
de los recursos, garantizando la salud de las personas del entorno, y emprenderá cuantas acciones de 
mejora sean necesarias para ofrecer el mejor servicio. 

Esta política está a disposición de todas las partes interesadas, se documenta, implementa, se mantiene 
y revisa para asegurar que apoya la estrategia de ATLANTIC EMERGENCY, S.L.U, siendo pertinente y 
apropiada al propósito y contexto de la entidad, comunicándose a todos los niveles y funciones de la 
organización y a cuantas personas trabajen en su nombre. 

Los compromisos de ATLANTIC EMERGENCY, S.L.U.  con la calidad y el medioambiente son:  

1. Hacer de la calidad un elemento básico en la cultura de nuestra entidad, buscando en todo 
momento la satisfacción del cliente a través de la prestación nuestros servicios y evaluando su 
satisfacción. 

2. Identificar los aspectos ambientales derivados del desarrollo de nuestros servicios, con el objeto 
de prevenir y reducir, los impactos negativos asociados a los mismos.  

3. Conseguir la participación y el compromiso sincero de todas las personas implicadas, a través de 
la creación de un adecuado ambiente de trabajo, el fomento de las vías de colaboración y el 
trabajo en equipo de todas las partes involucradas en la prestación de los servicios, promoviendo 
un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de proteger 
y preservar el entorno. Para ello crearemos cauces de comunicación e información fluida con 
nuestros clientes, empleados, proveedores y sociedad en general. 

4. Definir objetivos y metas que nos permitan mejorar de forma continua el servicio prestado por 
ATLANTIC EMERGENCY, S.L.U.  y nuestro desempeño ambiental. 

5. Realizar un análisis de nuestros procesos a través de datos objetivos que nos permita mejorar los 
servicios prestados. 

6. Desarrollar la formación e información, planificada y continuada, de todo el personal y partes 
interesadas implicadas para innovar y mejorar nuestros protocolos de prestación de servicios y 
desempeño ambiental. 

7. Cumplir con todos los requisitos establecidos por la legislación vigente en materia ambiental y de 
calidad en los servicios que prestamos, de acuerdo con las normas ISO 9001:2015, UNE 
179002:2018 e ISO 14001:2015 y EMAS, así como con otras exigencias que ATLANTIC 
EMERGENCY, S.L.U o sus clientes pudieran suscribir en el futuro.  

8. Efectuar una utilización sostenible de los recursos naturales, fomentando el uso eficiente de la 
energía, reduciendo, en lo posible, el empleo de materias primas y fomentando las prácticas de 
reutilización y reciclado de los residuos generados por nuestras actividades. 

9. Identificar los elementos internos y externos, para determinar los riesgos y oportunidades 
inherentes a la prestación de nuestros servicios y adoptar las medidas necesarias para prevenir 
los riesgos medioambientales, especialmente los accidentes graves, y limitar sus consecuencias 
sobre el medio ambiente. 
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10. Asumir la responsabilidad en materia de concienciación y formación en materia de calidad como 
medio para garantizar el cumplimiento de esta política.  

 

Y en prueba de nuestro compromiso con la calidad y nuestro entorno natural la Dirección de ATLANTIC 
EMERGENCY, S.L.U aprueba y publica la presente política para que sea conocida por todas las partes 
interesadas en el sistema de gestión de calidad y medioambiental. 

 

San Cristóbal de La Laguna - S/C Tenerife, a 25 de junio de 2018  

 

Firmado:  

 

Dirección de Atlantic Emergency 

 

 

Esta política ha sido revisada por ATLANTIC EMERGENCY el 28 de junio de 2019 y se ha concluido que 
se encuentra plenamente vigente y que no requiere modificaciones.      

                    

3.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Medioambiental es la parte del Sistema de Gestión Integrado que incluye la 
estructura organizativa de la empresa, la planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, 
procedimientos, procesos, y recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al 
día la política medioambiental de ATLANTIC EMERGENCY. 

El Sistema de Gestión Ambiental implantado en ATLANTIC EMERGENCY cumple los requisitos de la Norma 
ISO 14001:2015 y del Reglamento 2017/1505 modificado por el Reglamento 2018/2026. 

El objeto primordial del Sistema de Gestión Ambiental es asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente y de la Política Integrada de Gestión, que incluye, entre otros, el compromiso de 
mejora continua y prevención de la contaminación. De este modo, la organización pretende minimizar 
los impactos ambientales de su actividad en el entorno. 

El sistema de Gestión Ambiental se articula en torno a la política integrada de calidad y medioambiente, 
que se encuentra disponible para todas aquellas partes interesadas en el sistema en nuestra web 
www.atlanticemergency.es.  

En base a la política, ATLANTIC EMERGENCY ha configurado sus objetivos que se han articulado en torno 
al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que resultan de aplicación, los requisitos de 
las partes interesadas y teniendo en cuenta aquellos aspectos sobre los que la organización tiene 
influencia directa o indirectamente. Por lo tanto, la política sirve de marco para el establecimiento de 
objetivos, metas y programas ambientales. 

El sistema ambiental engloba el conjunto de responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que 
se establecen para llevar a cabo la gestión ambiental, aplicándose a todas las actividades de la 
organización y haciendo partícipes a todas las partes interesadas, especialmente al personal de la 
empresa. 

 

3.3.1. Responsabilidades del sistema de gestión ambiental de ATLANTIC 
EMERGENCY 

 

http://www.atlanticemergency.es/
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El liderazgo del sistema de gestión ambiental recae en la dirección de ATLANTIC EMERGENCY y en el 
responsable de calidad y medioambiente.  

 

3.3.2. Documentación del sistema de gestión ambiental 

El sistema de gestión ambiental de encuentra recogido en una serie de documentos que se pueden 
agrupar en distintos niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Desarrollo del sistema de gestión ambiental 

Para asegurarse del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental, ATLANTIC 
EMERGENCY ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Establecimiento, aprobación y publicación de la Política Ambiental por la Dirección aprobada  
• Asignación de responsabilidades y funciones sobre el Sistema de Gestión Ambiental definidas para 

todo el personal de la empresa y partes interesadas. 
• Identificación y valoración de los aspectos ambientales directos e indirectos, potenciales y de 

emergencia, que se revisa anualmente, lo que nos permite controlar periódicamente y realizar un 
seguimiento tanto de los aspectos como de los impactos generados por los mismos para poder 
plantear objetivos que logren corregirlos y/o minimizarlos. 

• Identificación de los requisitos legales y otros requisitos que se han de cumplir según lo 
establecido en la norma ISO 14001 y en el Reglamento EMAS, así como el cumplimiento de los 
requisitos de las partes interesadas. 

• Fijación y redacción de un programa de gestión ambiental en el que están recogidos y definidos 
los objetivos y metas planteados para minimizar los impactos ambientales derivados de los 
aspectos ambientales significativos que generan las actividades de ATLANTIC EMERGENCY. Dichos 
objetivos cuentan con un seguimiento que permite conocer su evolución para verificar su eficacia 
y lograr que se cumplan. 

• Redacción de procedimientos generales de apoyo al sistema integrado de gestión. 
• Establecimiento del sistema documental del Sistema de Gestión Ambiental que consta de una 

serie de documentos, procedimientos y manuales de buenas prácticas ambientales e instrucciones 
de trabajo, entre ellos caben destacar: 

Procedimientos

Planes y programas

Instrucciones de trabajo

Registros

POLITICA MEDIOAMBIENTAL 

Definición de la Gestión 
Ambiental 

Objetivos y metas 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN  
MEDIO 

AMBIENTAL 
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− Alcance del sistema 
− Análisis del contexto de la organización e identificación de requisitos y expectativas de las 

partes interesadas. 
− Análisis de riesgos y oportunidades 
− SG-MA-03-01-Análisis medioambiental previo 
− SG-MA-03-02-Identificación y evaluación de aspectos medioambientales, tanto directos 

(normales, anormales y de emergencia)  
− SG-MA-03-03-Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

• Planificación y control de operaciones y actividades relacionadas con los aspectos ambientales 
conforme a la política y objetivos definidos, estableciendo contramedidas para la reducción de los 
impactos ambientales 

• Preparación y respuesta ante emergencias. Redacción de planes de emergencia. 
• Seguimiento y medición por medio de la fijación de indicadores ambientales que nos permiten 

conocer la evolución del comportamiento ambiental de la empresa, la eficacia de los controles y 
el cumplimiento de los objetivos y metas.  

• Análisis y evaluación del sistema por medio de la planificación y realización de auditorías internas 
que tiene por objeto verificar que el sistema cumple los requisitos de las normas de referencia y 
permite detectar y corregir desviaciones.  

• Revisión del sistema por la Dirección y mejora continua del desempeño ambiental   

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental se modificará siempre que resulte necesario, para 
incluir en ella todas las correcciones y mejoras que surjan como consecuencia del funcionamiento del 
propio sistema. 
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4.  IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

En este apartado de nuestra declaración ambiental hacemos una descripción de todos los aspectos 
medioambientales directos e indirectos significativos que tengan como consecuencia un impacto 
ambiental significativo en ATANTIC EMERGENCY con una breve descripción del método utilizado para 
determinar su importancia y una explicación de la naturaleza de los impactos en relación con dichos 
aspectos.   

4.1. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Se define como aspecto ambiental cualquier elemento de las actividades y servicios de ATLANTIC 
EMERGENCY que pueda interferir en el medio ambiente.  

ATLANTIC EMERGENCY ha identificado todos los aspectos medioambientales relacionados con sus 
actividades. Para ello se han tenido en cuenta todas las actividades directas (D) e indirectas (I) que 
puedan ocasionar un impacto ambiental significativo sobre cada uno de los vectores ambientales de 
estudio:  

• vertidos al agua y suelo (V) 

• contaminación atmosférica (E) 

• ruidos/ olores (R) 

• consumo de materias primas y materias no renovables (C) 

• gestión de residuos no peligrosos (RNP) 

• gestión de residuos peligrosos (RP) 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para realizar la valoración de los Aspectos Medioambientales de la empresa y expresar estos en 
resultados medibles, ATLANTIC EMERGENCY clasifica sus aspectos medioambientales según la siguiente 
tipología: directos (situación normal o anormal/emergencia) e indirectos. 

Los aspectos medioambientales directos están asociados a las actividades, productos y servicios de 
la organización en sí, sobre los cuales esta ejerce un control directo de gestión. 

Los aspectos medioambientales indirectos son el resultado de la interacción entre ATLANTIC 
EMERGENCY y terceros y en los cuales podemos influir en un grado razonable. 

Los criterios de evaluación utilizados para valorar los aspectos ambientales están definidos en el 
procedimiento correspondiente SG-MA-03-02-Identificación y evaluación de aspectos 
medioambientales, utilizándose los siguientes criterios: 

• Se evalúan los Aspectos Directos Normales en función de los criterios de frecuencia, magnitud 
y reversibilidad. Se tendrá en cuenta si tiene acercamiento a requisito legal.  

• Para los Aspectos Ambientales Directos en condiciones anormales y de emergencias se 
aplican los criterios de probabilidad, magnitud y peligrosidad. 

• Para los Aspectos Ambientales Indirectos los criterios son: probabilidad de ocurrencia y 
severidad de las consecuencias. 

4.3. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Los aspectos ambientales significativos derivados de las actividades realizadas por la organización 
(formación, transporte sanitario, cardioprotección y autoprotección) y de la actividad desarrollada en la 
sede central de administración localizada en La Laguna, y de las 5 ambulancias que prestan sus servicios 
en la provincia de S/C de Tenerife. No se dispone de información sobre consumos de agua y electricidad 
de la sede central, ya que en virtud el acuerdo alcanzado con los propietarios se incluyen los gastos de 
agua y electricidad en el alquiler de las oficinas.  
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4.3.1. Aspectos ambientales directos en condiciones normales 

 

4.3.1.1. Criterios de evaluación de los aspectos ambientales directos normales 

Los criterios que se utilizan para la valoración de los aspectos ambientales directos normales son los 
detallados a continuación: 

FRECUENCIA 

Aspectos 
Valores 

0 15 25 

Consumo de energía 

Esporádicamente. 
Menor del 25 % a lo 

largo del tiempo de 
funcionamiento de la 

Empresa 

Frecuentemente. 

Entre el 25% al 75% 
del tiempo de 

funcionamiento de la 
Empresa / No se 

tienen datos 

Habitualmente. 
Más del 75 % a lo 

largo del tiempo de 
funcionamiento de la 

Empresa 

Consumo de recursos 

Emisión de Gases y 
Partículas 

Vertidos Líquidos 

Generación de Residuos 

Generación de Ruido y 
Vibraciones 

Contaminación del Suelo 

    

MAGNITUD 

Aspectos 
Valores 

0 15 25 

Consumo de energía 

Decrece respecto al 
último periodo. 

Se mantiene o Crece. 
Igual o menos de un 

5 % que último 
periodo/ 

No se tienen datos 

Crece más de un 5 % 
que último periodo. 

Consumo de recursos 

Emisión de Gases y 
Partículas 

Vertidos Líquidos 

Generación de Residuos 

Generación de Ruido y 
Vibraciones 

Contaminación del Suelo 

       

REVERSIBILIDAD 

Aspectos 
Valores 

0 15 25 

Consumo de energía 

Procedente de energía 

renovable de la 
propia Empresa. 

Procedente de 
energías renovables. 

Procedente de 

energías no 
renovables o 

combustibles fósiles 

Consumo de recursos 

Procedente de 
reciclado interno 

Procedente de otros 

reciclados o por sí 
mismo puede ser 

reciclable. 

No es reciclable 

Generación de Residuos 
Los residuos son 

reciclados o 

reutilizados. 

Los residuos son 

reciclables, aunque no 
se reciclen, o son 

residuos no 
peligrosos. 

Los residuos no son 
reciclables ni 

reutilizables y son peligrosos 

Emisión de gases y partículas 
Los efectos 

desaparecen 
prácticamente al 

instante del medio. 

Los efectos 

desaparecen en el 
medio al cabo de 

unas pocas horas 

Los efectos 

permanecen en el 
medio varios días o 

permanentemente 

Vertidos Líquidos 

Generación de Ruido y 
Vibraciones 

Contaminación del Suelo 

 

ACERCAMIENTO A REQUISITO LEGAL 

0 15 25 

No existen requisitos legales y/o 
acuerdo voluntario 

Valor del parámetro > del 50% del 
límite legal o de referencia 

Valor del parámetro entre el 50% y el 

80%del límite legal o de referencia 

Valor del parámetro entre el 80% y el 

100%del límite legal o de referencia 
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4.3.1.2. Criterios de gestión de los aspectos ambientales directos normales 

En situación normal como anormal se catalogarán como aspectos ambientales significativos los que sean 
iguales o superiores a 55 puntos.  

Se utilizarán los siguientes criterios de gestión:  

  
Aspecto ambiental significativo. Obligatoria la gestión. Igual o superior a 55 
puntos 

  
Secundario. Si bien no resultan significativos, ATLANTIC EMERGENCY ha procedido a 
su gestión. Superior a 15 puntos y hasta 54 puntos. 

  
Intranscendente. No se gestiona por ATLANTIC EMERGENCY igual o inferior a 15 
puntos 

A continuación, se incorpora una tabla con los resultados de la evaluación de enero de 2020 en la que 
se analizan cada uno de los aspectos ambientales directos en situaciones normales, si existe 
normativa que se le aplica y si tiene, en el caso de ser significativo algún objetivo vinculado en el año 
2020, así como las contramedidas para minimizar el impacto ambiental.  
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SEDE CENTRAL – ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS (AUTOPROTECCIÓN, FORMACIÓN Y CARDIOPROTECCIÓN) 

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS EN CONDICIONES NORMALES 

CÓD. PROCESO ASPECTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
CICLO DE 

VIDA 

CRITERIO 

VALOR CONSIDERACION 
NORMATIVA 
APLICABLE 

CONTRAMEDIDAS 

OBJETIVOS 

F M R Nº descripción 

C1 SEDE CENTRAL 

Consumo de 

materias y 
recursos 

naturales. Agua 
(Red de 
abastecimiento) 

Sobreexplotación 
de recursos 

naturales 

UTILIZACION 0 15 15 30 Secundario 
No existe requisito 

legal aplicable 

No significativo, sin embargo, 
se realizan campaña de 
sensibilización por medio de 

carteles informativos sobre el 
uso del agua en las 

instalaciones de la sede de 
administración ya que la 
limpieza de vehículos no se 

realiza directamente en las 
instalaciones 

- - 

C2 SEDE CENTRAL 

Consumo 

energético. 
Iluminación, 

ordenadores 

Contribución al 
efecto invernadero 

UTILIZACION 15 15 25 55 Significativo 
Decreto 56/2017 de 
eficiencia energética 

Campañas in/formativas a los 
trabajadores. 
Apagar/desconectar equipos. 

Incorporación de carteles 
informativos y de 

concienciación. Control del 
consumo de energía por 
número de trabajadores.  

- - 

C3 SEDE CENTRAL 
Consumo de 
papel  

Sobreexplotación 

de recursos 
naturales 

UTILIZACION  15 15 15 45 Secundario 
No existe requisito 
legal aplicable 

Impresión de manuales a 
doble cara.  Dar de alta la 

plataforma online formativa 
para disminuir el consumo de 
papel en las acciones 

formativas    

01-2020 

Reducción 

del consumo 
en las 
formaciones 

C4 SEDE CENTRAL 

Consumo de 

consumibles 
oficinas 

Contaminación por 

residuos urbanos 
ELIMINACION 0 15 25 40 Secundario 

No existe requisito 

legal aplicable 

Archivar, guardar y trasladar 

del material a gestor 
Autorizado de Residuos. 

- - 

E1 SEDE CENTRAL  

Emisiones 
provenientes de 
climatizadores y 

A/C 

Contaminación del 

aire. Efecto 
invernadero. 

Agotamiento de la 
capa de ozono 

UTILIZACION 0 15 25 40 Secundario 

Reglamento de 
emisiones 1005/2009.                             
Ley 34/2007 de la 

calidad del aire 

Derivado al tercero 
proveedor. ASECU 

- - 

R1 SEDE CENTRAL 
Emisión de ruido 

exterior 

Contaminación 

acústica 
UTILIZACION 0 15 0 15 Intranscendente 

Ley 37/2003 del 

Ruido 

Ruido intranscendente en la 

sede central.                                                                            
- - 

R2 SEDE CENTRAL  
Emisión de ruido 
interior 

Contaminación 
acústica 

UTILIZACION 0 15 0 15 Intranscendente 
Ley 37/2003 del 
Ruido 

Intranscendente - - 
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RNP1 SEDE CENTRAL  
Generación de 
residuos 

orgánicos 

Contaminación por 
residuos urbanos 

ELIMINACION 0 15 15 30 Secundario 

Ordenanza municipal 
reguladora de la 

limpieza de los 
espacios públicos y 

gestión de residuos 
sólidos urbanos 
[Recogida de basuras] 

Gestión de los residuos según 
la ordenanza municipal 

- - 

RNP2 SEDE CENTRAL  
Generación de 
residuos. Papel 
y cartón 

Contaminación por 
residuos urbanos 

ELIMINACION 15 0 15 30 Secundario 

Ordenanza municipal 
reguladora de la 

limpieza de los 
espacios públicos y 
gestión de residuos 

sólidos urbanos 
[Recogida de basuras] 

Impresión de manuales a 
doble cara.  Dar de alta la 

plataforma online formativa 
para disminuir el consumo de 
papel en las acciones 

formativas    

01-2020 

Reducción 

del consumo 
en las 
formaciones 

RNP3 SEDE CENTRAL  

Generación de 

residuos. 
Plástico 

Contaminación por 

residuos urbanos 
ELIMINACION 0 15 15 30 Secundario 

Ordenanza municipal 
reguladora de la 
limpieza de los 

espacios públicos y 
gestión de residuos 
sólidos urbanos 

[Recogida de basuras] 

Recogida selectiva de 

residuos. 
- - 

V1 SEDE CENTRAL  
Vertido de 
aguas sanitarias 

Alteración de la 
calidad del agua 

ELIMINACION 0 15 15 30 Secundario N/A 

Campañas in/formativas a los 

trabajadores. Cartel 
informativo. Gestión a través 
del alcantarillado municipal 

para ser gestionadas por la 
empresa de aguas. 

- - 

RP1 SEDE CENTRAL  

Generación de 
residuos 

peligrosos. 
Ordenadores/ 
Equipos 

eléctricos 

Contaminación por 

residuos 
peligrosos 

ELIMINACION 0 15 25 40 Secundario 

Orden MAM 304/2002 
por el que se 
aprueban las 

operaciones de 
valorización y 

eliminación de 
residuos 

Archivar, guardar y trasladar 
del material a gestor 

autorizado de Residuos o a 
través del punto limpio de La 

laguna 

- - 

RP2 SEDE CENTRAL 

Generación de 
residuos 

peligrosos. 
Tóner 

Contaminación por 

residuos 
peligrosos 

ELIMINACION 0 15 25 45 Secundario 

Orden MAM 304/2002 

por el que se 
aprueban las 

operaciones de 
valorización y 
eliminación de 

residuos 

Archivar, guardar y trasladar 
del material a gestor 

autorizado de Residuos o a 
través del punto limpio de La 
laguna 

- - 

RP3 SEDE CENTRAL 

Generación de 
residuos 
peligrosos. 

RAAE 

Contaminación por 
residuos 

peligrosos 

ELIMINACION 15 15 25 55 Significativo 

Real Decreto 

110/2015, de 20 de 
febrero, sobre 
residuos de aparatos 

eléctricos y 
electrónicos. 

Archivar, guardar y trasladar 

del material a gestor 
autorizado de Residuos o a 

través del punto limpio de La 
laguna 

- - 
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RP5 CARDIOPROTECCION 

Generación de 
residuos 
peligrosos. Pilas 

y baterías 

Contaminación por 
residuos 
peligrosos 

ELIMINACION 0 15 25 40 Secundario  

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. 

Gestión de los residuos 

peligros a través de gestor 
autorizado y prestador de 
servicios que lleva a cabo el 

mantenimiento de los 
desfibriladores 

- - 
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TRANSPORTE SANITARIO  

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS EN CONDICIONES NORMALES 

CÓDIG
O 

PROCESO ASPECTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
CICLO DE VIDA 

CRITERIO 
VALO

R 
CONSIDERACION 

NORMATIVA 
APLICABLE 

CONTRAMEDIDAS 

OBJETIVOS 

F M R N.º descripción 

C5 
TRANSPORTE 
SANITARIO 

Consumo de 

materias y 
recursos 

naturales. 
Combustible. 

Sobreexplotación 
de recursos 

naturales 

UTILIZACION 15 15 25 55 Significativo 

Ley 34/2007 de 

calidad del aire                                             
Decreto 3025/2007 

sobre la limitación 
de la 
contaminación 

atmosférica 
producida por los 

vehículos 
automóviles 

Reducción del 
consumo de 

combustible la 
actividad propia de 

las ambulancias.  
Número de km por 
servicio. 

03-2020 

Reducir el 

consumo de 
combustible y las 
emisiones de CO2 

mediante el uso de 
la noria de 

bicicletas en al 
menos un 50% de 
los servicios 

preventivos 
multitudinarios 

E2 
TRANSPORTE 
SANITARIO 

Emisiones de 

gases a la 
atmosfera por 
el transporte 

sanitario 

Contaminación del 

aire. Efecto 
invernadero. 
Agotamiento de la 

capa de ozono 

UTILIZACIÓN 15 15 25 55 Significativo 

Ley 34/2007 de 

calidad del aire                                             
Decreto 3025/2007 
sobre la limitación 

de la 
contaminación 
atmosférica 

producida por los 
vehículos 

automóviles 

Formación en 
conducción eficaz 
Las emisiones 

realizadas por las 
ambulancias son 

controladas por las 
inspecciones 
técnicas 

reglamentarias. 
Además, uno de 
los objetivos es la 

utilización del 
combustible eco 

03-2020 

Reducir el 
consumo de 

combustible y las 
emisiones de CO2 

mediante el uso de 
la noria de 
bicicletas en al 

menos un 50% de 
los servicios 
preventivos 

multitudinarios 

R3 
TRANSPORTE 
SANITARIO 

Emisión de 
ruido exterior 

Contaminación 
acústica 

UTILIZACION 0 15 0 15 intranscendente 

Ley 37/2003 del 

Ruido                                                    
Real Decreto 

920/2017, de 23 
de octubre, por el 
que se regula la 

inspección técnica 
de vehículos. 

Ruido generado 
por las 
ambulancias 

durante el traslado 
de los pacientes. 

Para su control se 
tienen en cuenta 
las especificaciones 

marcadas por las 
Inspecciones 

Técnicas de los 
vehículos en regla 

- - 

R4 
TRANSPORTE 

SANITARIO 

Emisión de 

ruido interior 

Contaminación 

acústica 
UTILIZACION 0 15 0 15 intranscendente 

Ley 37/2003 del 

Ruido 
Intrascendente - - 
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RNP4 
TRANSPORTE 

SANITARIO 

Generación de 

residuos 
orgánicos 

Contaminación por 

residuos urbanos 
ELIMINACION 0 15 15 30 Secundario 

Ordenanza 
municipal 

reguladora de la 
limpieza de los 

espacios públicos y 
gestión de residuos 
sólidos urbanos 

[Recogida de 
basuras] 

Gestión de los 
residuos según la 

ordenanza 
municipal 

- - 

RNP5 
TRANSPORTE 
SANITARIO 

Generación de 
residuos. Papel 
y cartón 

Contaminación por 
residuos urbanos 

ELIMINACION 0 15 15 30 Secundario 

Ordenanza 
municipal 
reguladora de la 

limpieza de los 
espacios públicos y 
gestión de residuos 

sólidos urbanos 
[Recogida de 

basuras] 

Impresión de 
manuales a doble 
cara.    Uso de 

papel libre de cloro 
y selección de 

proveedores 
adecuados para la 
gestión 

- - 

RNP6 
TRANSPORTE 

SANITARIO 

Generación de 

residuos. 
Plástico 

Contaminación por 

residuos urbanos 
ELIMINACION 0 15 15 30 Secundario 

Ordenanza 
municipal 

reguladora de la 
limpieza de los 

espacios públicos y 
gestión de residuos 
sólidos urbanos 

[Recogida de 
basuras] 

Recogida selectiva 

de residuos. 
- - 

RNP7 
TRANSPORTE 
SANITARIO 

Generación de 
residuos 
fungibles 

sanitarios 

Contaminación por 
residuos sanitarios 
no peligrosos 

ELIMINACION 15 15 15 45 Secundario Residuos sanitarios 

Contenedor basura 
orgánica por 
tratarse de 

residuos no 
peligrosos. 
Segregación 

conforme a lo 
establecido en la 

normativa 

- - 

RNP8 
TRANSPORTE 

SANITARIO 

Generación de 
residuos de 

medicación 
caducada 

Contaminación por 

residuos no 
peligros 

ELIMINACION 15 15 15 45 Secundario 
Residuos de 

medicación 

Entrega en el 

punto SIGRE de las 
farmacias 

- - 

V2 
TRANSPORTE 
SANITARIO 

Consumo de 
productos. 

Limpieza 

Contaminación del 
agua 

UTILIZACION Y 
ELIMINACION 

0 15 25 40 Secundario N/A 

Campañas 
in/formativas a los 
trabajadores. 

Cartel informativo. 
Gestión a través 

del alcantarillado 
municipal para ser 
gestionadas por la 

empresa de aguas. 

- - 
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RP4 
TRANSPORTE 

SANITARIO 

Generación de 
residuos 

peligrosos. 
Residuos 
sanitarios 

Contaminación del 
suelo, aguas 
subterráneas y 

aguas superficiales 
por una mala 

gestión. 

ELIMINACION 15 15 25 55 Significativo 

DECRETO 

104/2002, de 26 
de julio, de 

Ordenación de la 
Gestión de 
Residuos 

Sanitarios. 

Principalmente se 
trata de aquellos 

residuos sanitarios 
para el tratamiento 

de pacientes, 
dichos residuos se 
gestionan a través 

de las papeleras 
del interior de las 
ambulancias y el 

SERVICIO 
CANARIO DE 

SALUD es el 
encargado del al 
retirada y posterior 

tratamiento de 
este tipo de 
residuos estamos 

inscritos en el 
registro de 

productores de 
residuos de 
Canarias, pero es 

el SCS quien lo 
gestiona 

- - 
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4.3.2. Aspectos ambientales directos en situaciones de emergencia 

4.3.2.1. Criterios de evaluación de los aspectos ambientales directos de emergencia 

Los criterios que se utilizan para la valoración de los aspectos ambientales en situaciones de emergencia 
son los detallados a continuación: 

PROBABILIDAD 

Aspectos 
Valores 

0 15 25 

Consumo de energía 

Nunca se ha 
producido 

Es difícil que se 
produzca o ha 

ocurrido alguna vez (en 
más de los últimos 10 

años) /  

No se tienen datos. 

Puede ocurrir o ha 

ocurrido 
frecuentemente (se 

ha producido en los 
últimos 10 años) 

Consumo de recursos 

Emisión de Gases y 

Partículas 

Vertidos Líquidos 

Generación de Residuos 

Generación de Ruido y 

Vibraciones 

Contaminación del Suelo 

    
MAGNITUD 

Aspectos 
Valores 

0 15 25 

Consumo de energía 

Las cantidades son bajas o la 
afección al medio ocurre en un 

área reducida 

Las cantidades son bajas o 

la afección al medio 
sucede en un entorno más 

o menos amplio                 

No se tienen datos 

las cantidades 

producidas son 
elevadas y la 

afección al medio es 

de difícil cálculo 

Consumo de recursos 

Emisión de Gases y 

Partículas 

Vertidos Líquidos 

Generación de Residuos 

Generación de Ruido y 

Vibraciones 

Contaminación del Suelo 

    
PELIGROSIDAD 

Aspectos 
Valores 

0 15 25 

Consumo de energía 

No pone en peligro al entorno 

ni la salud de las personas 

Compromete el entorno y 

la salud de las personas de 
una manera indirecta 

Compromete el 
entorno y la salud de 

las personas de una 
manera directa 

Consumo de recursos 

Emisión de Gases y 
Partículas 

Vertidos Líquidos 

Generación de Residuos 

Generación de Ruido y 
Vibraciones 

Contaminación del Suelo 

 

 

4.3.2.2. Criterios de gestión de los aspectos ambientales directos de emergencia 

En situación de emergencia se catalogarán como aspectos ambientales significativos los que sean iguales 
o superiores a 55 puntos.  

Se utilizarán los siguientes criterios de gestión:  

 Aspecto ambiental no significativo. No se gestiona 

  Aspecto ambiental significativo. Obligatoria la gestión. Igual o superior a 55 puntos 

 

A continuación, se incorpora una tabla en la que se analizan cada uno de los aspectos ambientales 
directos en situaciones de emergencia: 
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ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA 

SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA 

CÓDIGO 
ASPECTO ANORMAL/ 
EMERGENCIA 

IMPACTO AMBIENTAL 
CRITERIO 

VALOR Significativo > 55 CONTRAMEDIDAS 
F M P 

Derrames y roturas ERNP1 
Derrame y roturas de productos 
no peligrosos 

Contaminación por residuos urbanos 0 0 0 15 No significativo Ficha de emergencia 

Derrames y roturas ERP1 
Trapos y absorbentes 

impregnados 
Contaminación por residuos peligrosos 0 15 25 40 No significativo Ficha de emergencia 

Derrames y roturas ERP2 
Derrame y roturas de productos 

peligrosos. Productos sanitarios 
Contaminación por residuos peligrosos 0 15 25 40 No significativo Ficha de emergencia 

Incendio EC1 Consumo de aguas Sobreexplotación de recursos 0 15 0 15 No significativo Ficha de emergencia 

Incendio EE1 
Emisión de gases en caso de 
incendio 

Contaminación atmosférica 0 15 25 40 No significativo Ficha de emergencia 

Incendio EV1 
Vertido de agua de extinción de 

incendios 

Alteración de la calidad del agua y 

contaminación del suelo 
0 15 15 30 No significativo Ficha de emergencia 

Incendio ERNP2 
Residuos no peligrosos 

generados por incendio 
Contaminación por residuos urbanos 0 15 15 30 No significativo Ficha de emergencia 

Incendio ERP3 
Residuos peligrosos generados 

por incendio 
Contaminación por residuos peligrosos 0 15 25 15 No significativo Ficha de emergencia 

Inundaciones ERNP3 
Sólidos no peligrosos 
arrastrados por inundación 

Contaminación por residuos urbanos  15 0 15 No significativo Ficha de emergencia 

Inundaciones ERP4 
Sólidos peligrosos arrastrados 
por inundación 

Contaminación por residuos peligrosos 0 15 25 40 No significativo Ficha de emergencia 

Inundaciones EV2 
Aguas de arrastre que 
contengan residuos peligrosos 

Alteración de la calidad del agua y 
contaminación del suelo 

0 15 25 40 No significativo Ficha de emergencia 

Hundimiento de 
barco. Traslado 

transporte sanitario 
ERP5 Residuos sólidos peligrosos 

Contaminación del agua por productos 
peligrosos 

0 15 25 40 No significativo N/A 

Hundimiento de 
barco. Traslado 

transporte sanitario 

ERNP4 
Residuos sólidos en el mar no 
peligrosos 

Alteración de la calidad del agua por 
residuos no peligrosos 

0 15 15 30 No significativo N/A 

Accidente de 
vehículo 

ERNP5 
Residuos sólidos no peligrosos 
en la carretera 

Contaminación por residuos urbanos 0 15 15 30 No significativo N/A 

Accidente de 
vehículo 

ERP6 
Residuos peligrosos en la 
carretera (aceite, 

combustible...) 

Contaminación por residuos peligrosos 0 15 25 40 No significativo N/A 

Accidente de 

vehículo 
ERP7 

Derrame y roturas de productos 

peligrosos. Productos sanitarios 
Contaminación por residuos peligrosos 0 15 25 40 No significativo N/A 

Escape de gas 
refrigerante de 

climatización 

EV3 Emisión de gases fluorados Alteración de la calidad del aire 0 15 25 40 No significativo 
Control por parte de la empresa 

externa de Aire Acondicionado y de 

mantenimiento de vehículos 
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4.3.3. Aspectos ambientales indirectos  

4.3.3.1. Criterios de evaluación de los aspectos ambientales indirectos 

 
PROBABILIDAD 

Aspectos 
Valores 

0 25 50 

Consumo de energía 

Nunca se ha 

producido 

Es difícil que se 
produzca o ha 

ocurrido alguna vez/  

No se tienen datos. 

Puede ocurrir o ha 

ocurrido 
frecuentemente 

Consumo de recursos 

Emisión de Gases y 

Partículas 

Vertidos Líquidos 

Generación de Residuos 

Generación de Ruido y 

Vibraciones 

Contaminación del Suelo 

    

    

PELIGROSIDAD 

Aspectos 
Valores 

0 25 50 

Consumo de energía 

No se pone en peligro ni 

el entorno ni la salud de 
las personas 

Compromete al entorno 
afectado y a la salud de 

las personas de una 
manera indirecta 

Compromete al 
entorno afectado y a 

la salud de las 
personas de una 

manera directa 

Consumo de recursos 

Emisión de Gases y 

Partículas 

Vertidos Líquidos 

Generación de Residuos 

Generación de Ruido y 
Vibraciones 

Contaminación del Suelo 

 

4.3.3.2. Criterios de evaluación de los aspectos ambientales indirectos 

Se catalogarán como aspectos ambientales significativos indirectos los que sean iguales o superiores a 
55 puntos.  

Se utilizarán los siguientes criterios de gestión:  

 Aspecto ambiental no significativo. No se gestiona 

  Aspecto ambiental significativo. Obligatoria la gestión. Igual o superior a 55 puntos 
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ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS 

CÓDIGO ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO PROCESOS IMPACTO AMBIENTAL 

CRITERIOS 

SIGNIFICATIVO 
>55 

OBJETIVO 
VINCULADO 

CONTRAMEDIDAS 

F P 
VALOR 

TOTAL 

IC1 
GESTIÓN DE PAPEL POR CLIENTES Y 
ALUMNOS 

TODOS LOS 
PROCESOS 

Sobreexplotación de recursos y 
consumo de recursos 

50 0 50 NO N/A 
Inclusión de información en los documentos sobre el 
destino que debe darse a la documentación en caso 
de ser desechada. Reciclaje 

IC1 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR 
TRANSPORTE DEL PERSONAL Y 

COLABORADORES 

TODOS LOS 

PROCESOS 

Sobreexplotación de recursos y 

consumo de recursos 
25 50 75 SI 02-2020 

Formación en conducción eficiente y dar posibilidades 

de distintas posibilidades de desplazamiento 

IR1 
EMISIONES DE RUIDO POR TRANSPORTE 

DE PERSONAL Y COLABORADORES 

TODOS LOS 

PROCESOS 
Contaminación acústica 25 25 50 NO   

Formación en conducción eficiente y dar posibilidades 

de distintas posibilidades de desplazamiento 

IE1 
EMISIONES A LA ATMOSFERA POR EL 
TRANSPORTE DEL PERSONAL Y 

COLABORADORES  

TODOS LOS 

PROCESOS 

Disminución de la calidad del 

aire por aumento de CO2 
25 50 75 SI 02-2020 

Formación en conducción eficiente y dar posibilidades 

de distintas posibilidades de desplazamiento 

IRP1 

GENERACION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS POR TALLER EXTERNO DE 
MANTENIMIENTO (LIQUIDOS, BATERIAS, 
FILTROS, ANTICONGELANTES, 

NEUMATICOS) 

TRANSPORTE 
SANITARIO 

Contaminación por residuos 
peligrosos 

25 25 50 SI N/A 
Selección de proveedores certificados en gestión 
ambiental y talleres autorizados 

IRNP1 

GENERACION DE RESIDUOS NO 

PELIGROSOS POR TALLER EXTERNO DE 
MANTENIMIENTO 

TRANSPORTE 

SANITARIO 

Contaminación por residuos no 

peligrosos 
25 0 25 NO N/A 

Selección de proveedores certificados en gestión 

ambiental y talleres autorizados 

IRNP2 

GENERACION DE RESIDUOS 
PELIGROSOS POR EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO DE 

CARDIOPROTECCION 
(DESFIBRILADORES) 

CARDIOPROTECCI
ON 

Contaminación por residuos 
peligrosos (pilas y baterías) 

25 25 50 SI N/A 
Comprobación de que los proveedores externos hace 
una adecuada gestión de los RP 

IC2 
COMPRA DE VEHICULOS. 
CONCESIONARIO 

TRANSPORTE 
SANITARIO 

Sobreexplotación de recursos y 
consumo de recursos 

25 25 50 SI N/A 
Selección de proveedores certificados en gestión 
ambiental y talleres autorizados 

IRP2 
GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS A 
TRAVÉS DE GESTOR AUTORIZADO 

TRANSPORTE 
SANITARIO 

Contaminación por residuos 
peligrosos 

25 50 75 SI N/A 

Selección de proveedores que realice una adecuada 

gestión de los residuos sanitarios y con certificación 
medioambiental 

IE2 
TRASLADO MARITIMO DE LAS 
AMBULANCIAS DEL HIERRO  

TRANSPORTE 
SANITARIO 

Emisiones y calidad del agua 25 25 50 NO N/A 
Selección de proveedores certificados en gestión 
ambiental  

IC2 
CONSUMO DE AGUA POR ACTIVIDADES 
DE LAVADO DE LAS AMBULANCIAS 

TRANSPORTE 
SANITARIO 

Sobreexplotación de recursos y 
consumo de recursos y vertidos  

25 25 50 NO N/A 

Selección de proveedores certificados en gestión 

ambiental o lavado eco con poca afectación al medio 
ambiente 

IV1 VERTIDO DE AGUAS DE LAVADO 
TRANSPORTE 
SANITARIO 

Alteración de la calidad del agua 25 25 50 NO N/A 
Selección de proveedores certificados en gestión 
ambiental o lavado eco con poca afectación al medio 
ambiente 

IRP3 VEHICULOS FUERA DE USO 
TRANSPORTE 
SANITARIO 

Contaminación por residuos 
peligrosos 

0 50 50 NO N/A 
Selección de proveedores certificados en gestión 
ambiental  
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5. OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES 

Para reducir el nivel de importancia de los aspectos medioambientales significativos de carácter negativo 
y aumentar los positivos, ATLANTIC EMERGENCY ha establecido los objetivos y metas medioambientales 
para el periodo 2019.  

5.1. OBJETIVOS 2019 

Nuestros objetivos fijados en el 2019 han sido demasiado ambiciosos centrándonos en la reducción de 
las emisiones de CO2 y del consumo de papel, aspectos en ATLANTIC EMERGENCY, sobre los que 
podemos tener un control directo. Hay que indicar que, en el tercer trimestre del año, como consecuencia 
de cambios internos en la organización y la dependencia de cuestiones externas, se tuvieron que 
reformular los objetivos fijados para el 2019, generándose las correspondientes acciones correctivas. 
Los 6 objetivos perseguidos por ATLANTIC EMERGENCY en el 2019 son los detallados a continuación: 
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Sistema de Gestión: MEDIOAMBIENTE 

Objetivo:  Reducir las emisiones de los vehículos 

mediante la compra de nuevos que sean clase EURO 6 
con baterías de gel   ECO-GAS HIBRIDO y un vehículo 

de coordinación eléctrico. 

Año: 2019 

Número: 01 

Fecha de alta: 07 de enero de 2019 Fecha de baja: 26 de agosto de 2019 

Responsable: Responsable de Medioambiente 
 

  

Indicador/es Asociado/s: Número de 
vehículos comprados con requisitos/ nº de 

vehículos comprados % 

Planificación 

Tarea: Recursos: Responsable: E F M A M J JL A S O N D OK 

Solicitar 

presupuesto 

Responsable de 

Medioambiente 

Responsable de 

Medioambiente 
   X         

 

Revisión de 

ficha del 

vehículo 

Responsable de 

Medioambiente 

Responsable de 

Medioambiente     X        

 

Selección de 

vehículo 

Dirección Dirección      X        

Compra  Responsable de 

Medioambiente 

Responsable de 

Medioambiente 

      X       

Resultados esperados: 

 

Que el 95% de los vehículos comprados cumplan las exigencias.  

Resultados Obtenidos: 

Se detecta por el Responsable Medioambiental en agosto de 2019 que no se va a alcanzar el objetivo por lo que 
se procede a crear no conformidad y la correlativa acción correctiva. Debido a que actualmente el servicio sólo lo 

mantenemos en el Hierro, la orografía dificulta la obtención de este tipo de vehículos y la situación geográfica 
con escasos puntos de recarga dificulta el propio objetivo. Se han comprado dos nuevas ambulancias que no 

cumplen las exigencias y no se ha comprado VIR. Se ha generado no conformidad y estamos a la espera de la 
consecución de la licitación de La Gomera y de El Hierro, ya que de la adjudicación de la licitación depende en 

gran medida de la compra de nuevos vehículos que en todo caso cumplirán los requisitos establecidos en este 
objetivo. 

Se va a dar de baja el presente objetivo y se va a sustituir por la disminución del consumo de combustible en un 
25% de los servicios preventivos multitudinarios (Objetivo 06- 2019). Control del consumo de combustible por 

el número de servicios. Además de prevé con la finalidad de reducir el consumo de combustible la sustitución en 
los servicios puntuales de ambulancias que vigilen los acontecimientos multitudinarios por la noria de bicicletas.  

En la fijación de los objetivos del sistema se tendrán en cuenta que sean SMART y que no dependan de factores 

externos para su consecución. 

Se sustituye el objetivo 01 fijado por uno real y cuya consecución sea posible. 

Si bien este objetivo no se ha alcanzado, la compra de las ambulancias que se ha realizado en el 2019 es de dos 

ambulancias EURO VI, mucho más eficientes que las existentes en el mercado. 

Cierre del Objetivo:                  

Responsable:  CATALINA HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ 

 
 
Fecha:  26/08/2019 

Dirección: 

Responsable: KEVIN GARCIA PULIDO  

 
    Fecha:     26/08/2019 
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Sistema de Gestión: MEDIOAMBIENTE 

Objetivo: Reducción del consumo de papel en un 

50% 

Año: 2019  

Número: 02 

Fecha de alta: 07 de enero de 2019 Fecha de baja: 31 diciembre 2019 

Responsable: Responsable de Medioambiente 
 

  

Indicador/es Asociado/s:  Toneladas de papel 
consumido año 2019 <  Toneladas de papel 

consumido año 2018 

Planificación 

Tarea: Recursos: Responsable: Fecha 

Solicitud de presupuesto 
para tablets 

Responsable de 
Medioambiente 

Responsable de 
Medioambiente 

Marzo 2019. No solicitadas al estar 
pendientes de la resolución de la 

licitación. 

Selección de proveedor 

de sw 

Responsable de 

Medioambiente 

Responsable de 

Medioambiente 

Marzo 2019. No seleccionadas al estar 

pendientes de la resolución de la 
licitación. 

Contratación de 

aplicativo sw 

Responsable de 

Medioambiente 

Responsable de 

Medioambiente 

Abril 2019. No contratado al estar 
pendientes de la resolución de la 

licitación. 

Reducción del papel Todos los recursos 
Responsable de 

Medioambiente 
 Mayo 2019. Se ha conseguido.  

Ofrecer al cliente y 
alumno la posibilidad de 

recibir la documentación 
en formato digital 

Correo-e y cláusula 
en los documentos 

de inscripción y 
contratos 

Responsable de 

Medioambiente 
Mayo 2019. Se ha conseguido 

Revisión de los 
resultados. Análisis del 

consumo de papel 

Responsable de 
Medioambiente 

Responsable de 
Medioambiente 

Junio 2019. Se ha conseguido 
Noviembre 2019. Se ha conseguido 

Resultados esperados/ metas 

 

2019. Se espera reducir el consumo de papel de la organización en un porcentaje de al menos el 50% con la 

incorporación de las tablets y el software. 

2019. La reducción del papel sea de un 50% con respecto al año 2018.  

Resultados Obtenidos: 

A pesar de que no se han incorporado las tablets se ha obtenido el objetivo a través de la posibilidad del alumno 
de optar por un formato digital.  

Año toneladas producción toneladas/empleado 

Total consumo papel 2019 0,76 14 0,054516071 

Total consumo papel 2018 2,87 9 0,318888889 

Total consumo papel 2017 3,86 8 0,4825 

    
 

Cierre del Objetivo:                  
Responsable:  CATALINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

 
 

 

 
Fecha:  31/12/2019 

Dirección: 
Responsable: KEVIN GARCIA 

PULIDO  

 
    Fecha:   31/12/2019 
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Sistema de gestión: MEDIOAMBIENTE 

Objetivo: Formación a los colaboradores externos 
en conducción eficaz de vehículos para disminuir 

las emisiones de CO2 

Año: 2019 

Número: 03 

Fecha de alta: 07 de enero de 2019 Fecha de baja: 25 de febrero de 2020 

Responsable: Responsable de Medioambiente 

 
  

Indicador/es Asociado/s:  N.º de 

colaboradores externos que han recibido 
formación/ número de colaboradores% 

Planificación 

Tarea: Recursos: Responsable: E F M A M J JL A S O N D OK 

Incorporar 
la 

formación 
en el 

programa 
de 

formación 

Responsable 
de 

Medioambiente 

Responsable 
de 

Medioambiente 
   X         

 

Impartición 

de la 
formación 

Responsable 

de 
Medioambiente 

Responsable 

de 
Medioambiente 

 X           

 

Valoración 

de la 
formación  

Responsable 

de 
Medioambiente 

Responsable 

de 
Medioambiente 

 X            

Resultados esperados/ metas 

Que al menos un 50% de los colaboradores externos reciban formación sobre conducción eficiente. 

Resultados Obtenidos: 

Se ha conseguido mediante la emisión de reglas de conducción eficiente. (Circular). Se tiene un registro de 

los colaboradores que han recibido la circular. Se consigue el objetivo a pesar de que se realiza con retraso en 
febrero de 2020 por los cambios del personal de administración y el técnico de calidad que ha ralentizado su 

consecución. 

Cierre del Objetivo:                  

Responsable:  CATALINA HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ 

 
Fecha:  25/02/2020 

Dirección: 

Responsable: KEVIN GARCIA PULIDO  

 
Fecha:     25/02/2020 
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Sistema de gestión: MEDIOAMBIENTE 

Objetivo:  Reducción del consumo de energía 

eléctrica 

Año: 2019 

Número: 04 

Fecha de alta:  07 de enero de 2019 Fecha de baja: 26 de agosto de 2019 

Responsable: Responsable de Medioambiente 
 

  

Indicador/es Asociado/s: Consumo de 
energía instalaciones actuales por m2/ 

consumo de energía m2 instalaciones 
nuevas 

Planificación 

Tarea: Recursos: Responsable: E F M A M J JL A S O N D OK 

Buscar 
propiedades 

Responsable 
de 

Medioambiente 

Responsable 
de 

Medioambiente 

   X          

Análisis de las 

características 
de las 

instalaciones  

Responsable 

de 
Medioambiente 

Responsable 

de 
Medioambiente 

    X         

Selección de 
las 

instalaciones 

Dirección Dirección 
     X        

Adquisición/ 
alquiler de 

nuevas 
instalaciones 

más 
eficientes 

Recursos 
económicos y 

financiación 

Responsable 
de 

Medioambiente 
      X       

Resultados esperados/metas 

Consumo de energía m2 instalaciones nuevas/m2 y persona < Consumo de energía instalaciones actuales por 
m2 y persona. 

Resultados Obtenidos: 

No podemos tener control del consumo ya que finalmente continuamos en las instalaciones de ASECU. El cambio 

del administrativo ha paralizado gran parte de los objetivos, ya que la formación del mismo ha ralentizado 
muchas de las actuaciones que teníamos previsto realizar, pero el objetivo de cambio de administrativo era una 

de la prioridades ya que tanto en la auditoría interna como en la externa se detectó que muchas de las 
incorrecciones en el funcionamiento de nuestro sistema integrado, como en nuestros protocolos de calidad y 

medioambiente se debían al incumplimiento reiterado del anterior responsable de administración.  

Se da de baja el 26/08/2019 ya que seguimos en instalaciones externas que nos impiden el control de la energía 

de nuestras instalaciones.  

Cierre del Objetivo:                  

Responsable:  CATALINA HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ 

 
Fecha:     26/08/2019 

Dirección: 

Responsable: KEVIN GARCIA PULIDO  

 
Fecha:           26/08/2019 
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Sistema de gestión: MEDIOAMBIENTE 

Objetivo:  Reducción del consumo de gasolina de 

las emisiones de CO2 asociadas en el 50% de los 
servicios realizados  

Año: 2019 

Número: 05 

Fecha de alta:  15 de enero de 2019 Fecha de baja: 26/08/2019 

Responsable: Responsable de medioambiente 

 
  

Indicador/es Asociado/s: Que el 50% de los 

servicios realizados tengan una conducción 
eficiente.   

Planificación 

Tarea: Recursos: Responsable: E F M A M J JL A S O N D OK 

Formación en el 
uso del 

aplicativo de 
conducción 

eficiente al 

personal 

involucrado 

Formador y 
plan de 

formación 

Responsable 
de MA 

    X        

 

Análisis de los 

resultados y 
seguimiento de 

la APP 

APP y 

Responsable 
de MA 

Responsable 

de MA 
     X       

 

Incorporación de 

la noria de 
bicicletas en el 

contrato de 
servicio 

preventivo 

Responsable 

de MA 

Responsable 

de MA 

   X         

 

Uso de las norias 
de bicicletas en 

el 75% de los 
servicios 

preventivos 

Noria de 
bicicletas 

Responsable 
de MA 

    X X X X X X X X 

 

Resultados esperados/ Metas 

 

Meta 01. Que el 50% de los servicios realizados tengan una conducción eficiente.   

Meta 02. Que el 75% de los servicios preventivos usen noria de bicicletas  

Resultados Obtenidos: 

Objetivo no alcanzado. El personal no ha recibido la formación debido a que no se ha obtenido la licitación y por 

lo tanto no se ha podido utilizar el programa. 

Con respecto a la segunda de las metas que el 75% de los servicios preventivos se use noria de bicicletas, esto 

no es posible, ya que en servicios preventivos pequeños porque no es posible su uso. El espacio disponible en 
este tipo de servicios impide su uso. En otras ocasiones los propios servicios requieren ambulancia. Es por ello 

por lo que se procede a baja de este en agosto de 2019. Se reformula el objetivo mediante el Objetivo 06- 
2019. 

Cierre del Objetivo:                  
Responsable:  CATALINA HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ 

 
Fecha:  26/08/2019                 

Dirección: 
Responsable: KEVIN GARCIA PULIDO  

 
 

Fecha:     26/08/2019                 
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Sistema de gestión: MEDIOAMBIENTE 

Objetivo: Reducción del consumo de gasolina y 
de las emisiones de CO2 en los servicios 

preventivo-multitudinarios  

Año: 2019 

Número: 06  

Fecha de alta:  26/08/2019 Fecha de baja: 31/12/2019 

Responsable: Responsable de medioambiente 

 
  

Indicador/es Asociado/s: nº servicios 

preventivos multitudinarios usen noria de 
bicicletas/ nº servicios preventivos 

multitudinarios 

Planificación 

Tarea: Recursos: Responsable: E F M A M J J

L 

A S O N D O

K 

Incorporación 

de la noria de 
bicicletas en el 

contrato de 
servicio 

preventivo 

  

        X X X X  

Incorporación 

de las norias de 
bicicletas en al 

menos un 25% 
de los servicios 

preventivos 
multitudinarios 

  

X X X X X X X X X X X X  

Análisis de los 
resultados 

  
           X  

Resultados esperados/ Metas 

Que el 25% de los servicios preventivos multitudinarios usen noria de bicicletas.  

Resultados Obtenidos: 

Objetivo que sustituye al Objetivo 01-2019 y reformula el objetivo 05-2019, ya que muchos de los servicios 
preventivos requieren de la presencia de ambulancias, por lo que resultaba imposible la consecución del 

Objetivo 05-2019 al no ser posible el uso del recurso de la noria de bicicletas en determinados preventivos, por 
lo que hay que limitarlo los preventivos multitudinarios 

Objetivo alcanzado al haberlo reducido en los preventivos multitudinarios. 

Cierre del Objetivo:                  

Responsable:  CATALINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

 
Fecha:  31/12/2019                 

Dirección: 

Responsable: KEVIN GARCIA PULIDO  

 
 

Fecha:     31/12/2019                 

 

A pesar de no haber conseguido la totalidad de los objetivos planteados al inicio del 2019, hemos 
comprobado la fortaleza de nuestro sistema de gestión ambiental a través del seguimiento de estos y la 
reformulación de nuevos objetivos que sustituyen a los anteriores. Ello nos ayudará en años venideros 
a fijar objetivos que no dependan de elementos externos y que sean SMART. 

5.2. OBJETIVOS 2020 

 
Con respecto a los objetivos fijados en ATLANTIC EMERGENCY para el 2020, estos inciden de 
nuevo en los aspectos ambientales de consumo de papel y emisiones de C02 a través de las ambulancias. 
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Se incorporan a continuación los objetivos fijados para el 2020. 
 

Sistema de gestión: MEDIOAMBIENTE 

Objetivo: Disminuir el consumo de papel en las acciones 
formativas 

Año: 2020 

Número: 01 

Fecha de alta: 15 de enero de 2020 Fecha de baja: 2021 

Responsable: Responsable de Medioambiente 
 

  

Indicador/es Asociado/s:  N.º de 
actividades formativas/ nº de 

actividades formativas en las que se 
realiza la gestión online 

Planificación 

Tarea: Recursos: Responsable: Fecha 

Configuración de la 
plataforma on line 

Programador 
externo. 5000€  

Responsable de 
Medioambiente 

Mayo 2020 

Revisión de los resultados 

de las acciones formativas 

Técnico de 

medioambiente 

Técnico de 

medioambiente 
Junio 2020.  

Noviembre 2020.  

Informe de resultados Responsable de 
Medioambiente 

Responsable de 
Medioambiente 

Diciembre 2020. 

Resultados esperados/ metas 

2020. Que el 50% de la documentación de las formaciones se gestionen a través de la plataforma online. Ello 
nos permitirá la gestión de aspectos ambientales indirectos, gestión del papel de los cursos formativos por parte 

de los alumnos. 

Resultados Obtenidos: 

 

Cierre del Objetivo:                  

Responsable:  CATALINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Fecha:   

Dirección: 

Responsable: KEVIN GARCIA PULIDO  
Fecha:      

 

 

Sistema de gestión: MEDIOAMBIENTE 

Objetivo: Reducir las emisiones de CO2 mediante la 

formación a los colaboradores externos en 
conducción eficaz de vehículos  

Año: 2020 

Número: 02 

Fecha de alta: 15 de enero de 2020 Fecha de baja: 

Responsable: Responsable de Medioambiente 

 
  

Indicador/es Asociado/s:  N.º de 

colaboradores externos que han recibido 
formación/ número de colaboradores% 

Planificación 

Tarea: Recursos: Responsable: E F M A M J JL A S O N D OK 

Incorporar la formación 

en el programa de 
formación 

Responsable de 

Medioambiente 

Responsable de 

Medioambiente    X         

 

Impartición de la 
formación 

Responsable de 
Formación AE 

Responsable de 
Formación AE 

        X    
 

Valoración de la 
formación  

Responsable de 
Medioambiente 

Responsable de 
Medioambiente 

         X    

Resultados esperados/ metas 

Que al menos un 95% de los colaboradores externos estén formados en conducción eficiente. Esto nos permitirá 
reducir las emisiones de Co2 

Resultados Obtenidos: 

 

Cierre del Objetivo:                  

Responsable:  CATALINA HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ 
 

Fecha:   

Dirección: 

Responsable: KEVIN GARCIA PULIDO  

 
Fecha:      
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Sistema de gestión: MEDIOAMBIENTE 

Objetivo: Reducir los consumos de combustible y las 

emisiones de CO2 en los servicios de transporte 
mediante la utilización de la noria de bicicletas en al 

menos un 50% de los servicios preventivos 
multitudinarios  

Año: 2020 

Número: 03 

Fecha de alta: 15 de enero de 2020 Fecha de baja: 

Responsable: Responsable de Medioambiente 
 

  

Indicador/es Asociado/s:  N.º servicios 
multitudinarios con noria/ nº de 

servicios multitudinarios totales% 

Planificación 

Tarea: Recursos: Responsable: E F M A M J JL A S O N D O
K 

Incorporar las norias de 
bicicletas como mejora en 

los servicios preventivos 

Responsable de 

Medioambiente 

Responsable de 

Medioambiente 
   X X X X X X X X X  

Análisis de los resultados 
Responsable de 
Medioambiente 

Responsable de 
Medioambiente 

     X      X  

Resultados esperados/ metas 

Utilizar la noria de bicicletas en al menos un 50% de los servicios preventivos multitudinarios 

Resultados Obtenidos: 

 

Cierre del Objetivo:                  

Responsable:  CATALINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
 

Fecha:   

Dirección: 

Responsable: KEVIN GARCIA PULIDO  
 

Fecha:      
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6. COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

En base al control de los aspectos ambientales realizados en la empresa se calculan los indicadores básicos 
de aplicación a ATLANTIC EMERGENCY según lo establecido en el Reglamento (UE) 2018/2026 DE LA 
COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 1221/2009, 
así como los derivados de los objetivos y metas medioambientales que inciden sobre sus aspectos 
ambientales significativos. 

Cada uno de los indicadores básicos está compuesto de: 

• Una cifra A, que indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado. 
• Una cifra B, que indica la producción anual global de la organización en número de 

trabajadores, dato obtenido a partir del informe de la vida laboral de la empresa. La cifra B 
elegida por ATLANTIC EMERGENCY es comprensible, representa la actividad global de la 
organización, permite la correcta descripción del comportamiento ambiental de la organización 
y es comparable a lo largo del tiempo. 

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

La información presentada sobre los indicadores pretende proporcionar datos sobre el impacto real de 
ATLANTIC EMERGENCY. Se han incorporado las exigencias establecidas para el Anexo IV introducidas 
por el REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 que modifica el 
anexo IV del Reglamento (CE) n.o 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) que modifica el "Anexo IV presentación de informes medioambientales" del 
Reglamento (CE) 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) 761/2001, modificado por 
respecto a las unidades en las que se deben expresar los indicadores. 

A continuación, se muestra la información disponible sobre el comportamiento de la organización 
respecto de los indicadores básicos establecidos en EMAS y aquellos que afectan a los objetivos y metas 
de la organización. 

No todos los indicadores básicos contemplados en EMAS son pertinentes para la organización y cuando 
los mismos no resulten de aplicación se justificará en la presente declaración ambiental.  

A continuación, indicamos que tal y como exige el Reg (UE) 2026/2018  explicamos que en muchos de 
los indicadores no existen datos del 2017, ya que la implantación del sistema de gestión ambiental se 
llevó a cabo en el 2018 y la actividad de transporte sanitario se comenzó a desarrollar en el año 2018, 
no poseyendo datos con anterioridad del consumo de combustible. 

Los indicadores básicos siguiendo lo establecido en la normativa EMAS son los siguientes: 
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ID 
Indicador 

básico 
Consumo/impacto total anual (A) 

Producción anual 

global de la ATLANTIC 
EMERGENCY (B) 

Relación A/B 

01 Energía 

Consumo anual en MWh, GJ 

Consumo total de combustible 
Consumo y generación total de energía 

renovable (no se produce ni consume 
energía renovable) 

Número de empleados 
(sector no productivo) 

litros 

Litros/Empleados 
Litros/100 km 

02 Materiales 

Flujo másico de los principales materiales 
utilizados  

Consumo anual de papel en toneladas 
(principal material consumido en ATLANTIC 

EMERGENCY 

Número de empleados 
(sector no productivo) 

Número de alumnos 
del servicio de 

formación 

Toneladas/persona  
 

 
Kg/alumno   

03 Agua 
Uso total anual de agua 

Consumo anual m3 

Número de empleados 

(sector no productivo) 
m3/persona  

04 Residuos 

Residuos no peligrosos: Generación total 

anual de residuos, desglosada por tipo. 
Residuos generados anualmente en 

toneladas Número de empleados 

(sector no productivo) 
  

Toneladas de 
residuos/persona 

y/o kg/persona 

Residuos peligrosos:  
Generación total anual de residuos 

peligrosos 
Residuos peligrosos generados anualmente 

en toneladas 

Toneladas de 
residuos peligrosos 

y/o kg/persona 
/persona 

05 

Uso del suelo 
en relación 

con la 
biodiversidad 

Uso total del suelo, m2 de superficie 

construida 
M2 de superficie sellada total 

M2 de superficie total en el centro orientada 
según la naturaleza 

M2 de superficie total fuera del centro 
orientada según la naturaleza 

Número de empleados 

(sector no productivo) 

m2 de superficie 
construida/persona 

y/o m2 de zonas 
selladas/persona 

06 Emisiones  

Emisiones anuales totales de gases de 
efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFCs, 

PFCs, NF3 y SF6) 
Número de empleados 
(sector no productivo) 

Número de litros 

Tn equivalentes de 
CO2  

expresadas en Tn 
Emisiones 

expresadas en Tn 
y kgs 

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

6.1. PRODUCCION ANUAL GLOBAL 

ATLANTIC EMERGENCY es una empresa de servicios por lo que su indicador de producción global es el 
número medio de trabajadores. 

El número de trabajadores medio/año se muestra en esta tabla: 

 

 

 

 

 

El número medio de trabajadores en 2019 ha aumentado con respecto al año 2018 en 5 trabajadores. 

6.2. ENERGÍA 

El consumo energético de ATLANTIC EMERCENY se centra principalmente en el combustible que utiliza 
la flota y en el consumo eléctrico de la oficina.  

AÑO N.º de trabajadores 

2019 14 
 

2018 9 
 

2017 8 
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No se poseen datos anteriores al 2018 puesto que la actividad de transporte sanitario comenzó a 
realizarse en el 2018.  

Con respecto al consumo de energía eléctrica, la central localizada, es de titularidad municipal y 
comparte instalaciones con otras actividades. Al no disponer de contadores independientes, no se puede 
hacer el cálculo de la electricidad consumida. Este indicador no puedo ser mostrado directamente por 
AE, ya que es gestionado directamente por la asociación municipal que gestiona el centro: ASECU. 

Consumo de combustible:  

Asimismo, se incluye como energía fósil, el consumo combustible diésel para la circulación de las 
ambulancias. A continuación, se incorpora la evolución del consumo de combustible. 

Año 
Consumo de combustible litros/año ATLANTIC 

EMERGENCY 

2019 1085,59 litros 

2018 156,16 litros 

A continuación, incorporamos los datos de los consumos de todas las ambulancias de Atlantic, por km 
realizado. 

Año 
Consumo anual de combustible litros/ 100 km 

realizados de ATLANTIC EMERGENCY* 

2019 10,4439891 

2018 16,5779193 

A continuación, incorporamos los datos de los consumos por persona de AE. 

Año 
Consumo anual de combustible litros/ persona de 

ATLANTIC EMERGENCY* 

2019 77,54 

2018 17,35 

 

Con respecto a los valores generación y consumo de energía renovable no se poseen datos ya que como 
se ha indicado las instalaciones de la central pertenecen a ASECU y no se poseen datos.  

6.3. MATERIALES 

El material consumido en la oficina es principalmente el papel.  

Año toneladas producción toneladas/persona 
variación 

respecto al año 
anterior 

Total consumo papel 2019 0,76 14 0,054516071 -73,42% 

Total consumo papel 2018 2,87 9 0,318888889 -25,65% 

Total consumo papel 2017 3,86 8 0,4825 N/A 

Se ha producido un descenso en el consumo de papel en un 73,42 % debido a las campañas de 
sensibilización efectuadas y por el uso cada vez más extendido de las nuevas tecnologías para llevar a 
cabo presentaciones y comunicaciones dentro de las instalaciones, así como la entrega de formación en 
soportes informáticos. Se continuará reforzando la concienciación en el 2020 mediante campañas de 
buenas prácticas respecto al consumo de recursos naturales y al fomento de las nuevas tecnologías 
como vías de materialización de los cursos de formación y el contacto con el cliente.  
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Debido a la importancia de los alumnos de la formación impartida por ATLANTIC EMERGENCY en el 
consumo de papel, a partir de la presente declaración incluimos el consumo de papel por alumno en el 
año 2019: 

Año toneladas kilogramos 
número de 
alumnos 

kg/alumno 

Total consumo papel 2019  0,76 760 1194 0,64 

6.4. AGUA  

El consumo de agua para las oficinas de ATLANTIC EMERGENCY, al igual que pasa con la electricidad, 
está compartida con otras actividades en una instalación de titularidad municipal, ASECU. Por ello no es 
aplicable el presente indicador.  

Hay que indicar que el consumo de agua que se realiza en la organización es el derivado de aseos de 
uso común. 

Hay que destacar que la limpieza exterior de las ambulancias se realiza en estaciones de servicio que 
cuentan con las instalaciones necesarias para recoger las aguas de limpieza y gestionarlas 
adecuadamente. 

6.5. RESIDUOS NO PELIGROSOS ASIMILABLES A URBANOS (RU) GESTIONADOS 

SELECTIVAMENTE 

Con la finalidad de segregar la generación de residuos urbanos en el centro se han distribuido diferentes 
contenedores para la recogida de los RU generados en mayor cantidad. Los envases serán reducidos, en 
la medida de lo posible, durante el próximo año.   

Si bien, los envases no tienen apenas transcendencia en la organización.  

Para facilitarle la labor se recogida selectiva se han creado puntos limpios claramente identificados en la 
sede central por medio de carteles.  Las cantidades estimadas por ser depositadas en contenedores 
municipales 

 

 
 

Los RU gestionados en el centro van en aumento a medida que se definen nuevas pautas de gestión y 
el sistema adquiere madurez. La cantidad total de RU gestionada durante el año 2018 fue de 0,462 esto 
supone 0,051 tn de RU por trabajador durante el año 2018, mientras que en el año 2019 ha sido de 
0,5483 toneladas, 0,040 toneladas por trabajador. El % de reducción es de 21,57% en el 2019 respecto 
al año 2018.  

Los únicos plásticos generados en la sede central son los vinculados a las botellas de plástico de agua 
embotellada.  

RNP 

RPN 
Toneladas 

2018 
toneladas RNP 
2018/persona 

Toneladas 
2019 

toneladas 
RNP 

2019/persona 

Papel 0,455 0,05055 0,546 0,039 

Vidrio 0 0 0 0 

Plásticos 0,005 0,00055 0,00234 0,00017 

Orgánicos 0 0,00022 0 0 

Residuos 
aparatos 

electrónicos 
0 0 0 0 

TOTAL 0,462 0,05133 0,54834 0,03976 
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6.6. RESIDUOS PELIGROSOS (RP) GESTIONADOS 

En cumplimiento con la legislación vigente, se están gestionando todos los residuos peligrosos generados 
en el centro.  

Nuestro objetivo en este sentido es poder reducirlos al máximo, estudiando la posibilidad de modificar 
las pautas de compra y apostar por productos alternativos ecológicos que no generen residuos peligrosos 
sustituyendo los fluorescentes por LED, eliminando los envases de plástico… Actualmente no generamos 
productos peligrosos, sino que los mismos son generados por nuestros prestadores de servicio que son 
los que se encargan de su gestión. 

Se va a tomar como medida los kilogramos de residuos peligrosos/ trabajador.  

 

RP 2019 

RP KG producción kg/persona 

RAEE (Fluorescentes- bombillas) 0 14 0 

Residuos sanitarios (Clase II y III). 
Instalaciones externas* 

0,850 14 0,0607143 

Envases plásticos contaminados 0 14 0 

Baterías y acumuladores (SAI) 0 14 0 

Material absorbente contaminado 0 14 0 

Tóner 0 14 0 

Total año 2019 0,850 14 0,0607143 

    

 RP 2018 

RP KG producción kg/persona 

RAEE (Fluorescentes- bombillas) 0 9 0 

Residuos sanitarios (Clase II y III). 
Instalaciones externas* 0,200 9 0,022 

Envases plásticos contaminados 0 9 0 

Baterías y acumuladores (SAI) 0 9 0 

Material absorbente contaminado 0 9 0 

Tóner 0 9 0 

Total año 2018 0,200 9 0,022 

 * Fuente de la información: registros y justificantes de entrega de los residuos al Hospital de La Candelaria y al 

Hospital de El Hierro. 

** No se poseen registros anteriores a noviembre del 2017 debido a que las oficinas se alquilaron en noviembre de 

2017 y se comenzaron a realizar los servicios preventivos de transporte sanitario en octubre de 2018. 

6.7. BIODIVERSIDAD 

Este indicador se mide con los metros cuadrados de espacio ocupado por las instalaciones de ATLANTIC 
EMERGENCY. Esta superficie en de 22 m2. A pesar de ser más trabajadores, ocupamos la misma 
superficie de oficinas, si bien todos los trabajadores no se encuentran de forma permanente en las 
instalaciones. 
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6.8. EMISIONES 

6.8.1. Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero 

 

CO2 
Consumo de combustibles fósiles (Diesel) aplicable a AE por el consumo de 
combustible de los vehículos propios 

CH4 Ver tabla de resultados 

N20 Ver tabla de resultados 

HCFs 

N/A a AE NF3 

SF6 

PFCs N/A a AE, gestionado por asociacion del Ayuntamiento. 

SO2 Ver tabla de resultados 

NOx Ver tabla de resultados 

PM Ver tabla de resultados 

* Leyenda: N/A = No aplica 

Las emisiones directas proceden de fuentes que son propiedad de la organización o están controladas 
por la misma.  

Se incluyen focos de emisión directa derivadas del consumo de combustible por los vehículos de 
ATLANTIC EMERGENCY.  

Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜) ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

 
Los factores de emisión son los publicados por MITECO en su última versión. El factor de emisión utilizado 
para el cálculo del último ejercicio para el Diesel (B7), según la nueva categorización, es de 2,467 kgCO2/l 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf A partir del año 2019 los combustibles gasolina y gasóleo 

AÑO 
OCUPACION DEL  

SUELO (M2) 

N.º  
DE TRABAJADORES 

OCUPACION DEL SUELO (M2/ 
TRABAJADOR) 

 
2019 22 14 1,57 

2018 22 9 2,4 

2017 22 8 2,75 

AÑO 
SUPERFICIE 

SELLADA 

SUPERFICIE 
TOTAL EN EL 

CENTRO 
ORIENTADA 

SEGÚN  
LA NATURALEZA 

SUPERFICIE 
TOTAL EN EL 

CENTRO 
ORIENTADA 

SEGÚN  
LA 

NATURALEZA/ 
TRABAJAOR 

SUPERFICIE TOTAL 
FUERA DEL CENTRO 

ORIENTADA SEGÚN LA 
NATURALEZA 

 

SUPERFICIE 
TOTAL FUERA 
DEL CENTRO 
ORIENTADA 
SEGÚN LA 

NATURALEZA/ 
TRABAJAOR 

 

2019 22 0 0 0 0 

2018 22 0 0 0 0 

2017 22 0 0 0 0 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf
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de automoción pasan a denominarse por las letras E y B respectivamente añadiendo la proporción de 
biocombustible que contienen (Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un 
marco de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos que 
introduce un etiquetado único y armonizado en todas las gasolineras de la Unión Europea y se basa en 
un sistema de símbolos, números y letras para la gasolina, diésel y combustibles gaseosos).  
El valor del poder calorífico del gasóleo se obtiene del mismo documento, en la tabla correspondiente: 
43,00GJ/Tn. 

Fuentes: facturas de repostaje de vehiculos 

 

AÑO 
Kms 

realizados 
consumo de 

combustible (litros) 
Consumo de 

combustible (GJ) 
Emisiones (kg  CO2) 

2019 10.394,4 1.085, 59 39,68 2.940,163 

2018 942 156,164 5,70 422,958 

Con respecto al combustible hemos reducido el consumo de combustible y las emisiones por km, sin 
embargo, hemos aumentado las emisiones por persona debido al aumento del número de servicios en 
2019 con respecto a 2018. 

AÑO Tn de CO2 Tn/ de CO2/ Persona Tn/ de CO2/ km 

2019 2,940 0,210 2,829.10-4 

2018 0,423 0,0470 4,490.10-4 

Para la conversión de litros de diesel en kwh se ha utilizado los siguientes datos: 

CÁLCULO EMPLEADO EN CONVERTIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GJ/T 

DENSIDAD DEL GASOIL A 850 Kg/m3 
Fuente: ficha de 

seguridad del Gasóleo A 

PCI 43 GJ/ tonelada 
Factores de emisión de 

registro de huella de 
carbono. MAPAMA 

 

Volumen 0,001 m3 (=1 litro) 

Peso gasoil consumido 0,850 Kg/l  

Energía consumida 0,03655 GJ/l  

 

No aplican en ATLANTIC ni las emisiones derivadas de los equipos de climatización, ya que no hay 
climatización en oficinas) ni de la electricidad que son gestionadas directamente por ASECU. 

 

6.8.2. Emisiones anuales totales   

A continuación, se incorporan las emisiones anuales totales de ATLANTIC EMERGENCY. 

 

AÑO Tn de CO2 Tn/ de CO2/ Persona Tn/ de CO2/ km 

2019 2,940 0,210 2,829.10-4 

2018 0,423 0,0470 4,490.10-4 
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AÑO 
NOx  

[Tn] 
PM 

 [Tn] 
CH4  
[Tn] 

N2O  
[Tn] 

SO2 
 [kg] 

2019 0,016329 0,000 0,00316 0,0336 0,005537 

2018 0,423 0,000 0,00045 0,0048 0,000796 

 

Fuentes:  

Web EPA, del Gobierno de los EEUU, (United States Enviromental Protection Agency) en la que se 

obtienen los datos de  https://cfpub.epa.gov/quantifier/ 

UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, apartado 1.A.3.b.i-iv Road transport 2018, 
actualizada a Julio 2018, teniendo en cuenta que la cantidad de S en el diesel se establece en 3ppm 
(siendo 1ppm=10-6 g/g fuel).  

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ce310211-4bc5-11ea-8aa5-01aa75ed71a1 

https://cfpub.epa.gov/quantifier/
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ce310211-4bc5-11ea-8aa5-01aa75ed71a1
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7.  LEGISLACION APLICABLE 

La normativa que resulta de aplicación en ATLANTIC EMERGENCY es la que se detalla a continuación: 

Aspecto Ambiental Norma aplicable 
Tipo de 

norma 

Cumplimiento 

Atmósfera. Gestión 

de fluorescentes 

Real Decreto 115/2017 por el que se regula la 

comercialización y manipulación de gases fluorados. 
Estatal 

Se cumple 

Atmósfera 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico. 

Estatal 

Se cumple 

Atmósfera 
REGLAMENTO (CE) no 1005/2009 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de septiembre de 2009 

sobre las sustancias que agotan la capa de ozono  

Europea 
Se cumple 

Atmósfera 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

Estatal 
Se cumple 

Atmósfera. 
Inspección técnica 

de vehículos 

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se 
regula la inspección técnica de vehículos. 

Estatal 
Se cumple 

Atmósfera. 

Inspección técnica 
de vehículos 

Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos 
al final de su vida útil. 

Estatal 

Se cumple 

Atmósfera. Gestión 
de fluorescentes 

Real Decreto 115/2017 por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados. 

Estatal 
Se cumple 

Aguas. Uso de las 

aguas 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
Estatal 

Se cumple 

Aguas. Uso de las 
aguas 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

Estatal 

Se cumple 

Aguas  

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. 

Autonómica  

Se cumple 

Aguas. Uso de las 
aguas 

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. Autonómica   
Se cumple 

Aguas  
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. 

Autonómica   
Se cumple 

Residuos sanitarios 
Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la 
Gestión de Residuos Sanitarios (B.O.C. 109, de 14.8.2002) 

Autonómica   
Se cumple 

Residuos sanitarios 
Decreto 132/2011, 17 mayo, por el que se modifica el 
Decreto 104/2002, 26 julio (BOC 109, 14.8.2002), de 

Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios 

Autonómica   
Se cumple 

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

contaminados. 
Estatal 

Se cumple 

Residuos 

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

Estatal 

Se cumple 

Residuos. Gestión 
de aparatos 

electrónicos 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos 

Estatal 
Se cumple 

Residuos 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

Estatal 

Se cumple 

Residuos 

DECRETO 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula 

el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos generados en las Islas Canarias. 

Autonómica  

Se cumple 

Residuos Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. Autonómica  Se cumple 

Residuos 
Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por 
la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista 

de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 

Europea 

Se cumple 
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Aspecto Ambiental Norma aplicable 
Tipo de 

norma 

Cumplimiento 

del Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a 
efectos del EEE 

Residuos 

Reglamento (UE) n °1357/2014 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2014, por el que se sustituye el anexo III de 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas Texto pertinente a efectos del EEE 

Europea 

Se cumple 

Residuos 

Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 

67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento 

(CE) nº 1907/2006. 

Europea 

Se cumple 

  
Ordenanza ciudadana para la convivencia en el 
Ayuntamiento de la Laguna 

Local 
Se cumple 

Residuos 
Ordenanza municipal reguladora de la limpieza de los 
espacios públicos y gestión de residuos sólidos urbanos 

[Recogida de basuras] 

Local 
Se cumple 

Ruido 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas. 

Estatal 

Se cumple 

Ruido Ley del Ruido 37/2003 de 17 de noviembre Estatal Se cumple 
    

A continuación, ATLANTIC EMERGENCY, realiza una descripción detallada del cumplimiento normativo 
que se realiza en nuestra organización y declaramos el cumplimiento con la normativa que resulta de 
aplicación especificada en la tabla anterior. 

A) RESIDUOS URBANOS 

El centro ha establecido un sistema para la segregación de los residuos urbanos con el fin de poder 
obtener los residuos que pueden ser reciclados y proceder a su valorización.  

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son gestionados por un gestor de residuos autorizado 
y certificado lo que nos permite una adecuada gestión de residuos según lo establecido en la normativa 
de aplicación o se gestionan a través del punto limpio del Ayuntamiento de La Laguna. 

B) RESIDUOS PELIGROSOS   

El centro no genera residuos peligrosos de forma significativa, llevando el control de la gestión a través 
de la tabla de indicadores (registro interno) de residuos peligrosos. 

Todos los residuos peligrosos se gestionan a través de gestores autorizados por el Gobierno de Canarias, 
con los que se ha llegado a acuerdo de colaboración. 

Atlantic Emergency se ha dado de alta como pequeño productor de residuos peligrosos en la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica con número 
de solicitud TELP/2963/2020.  

 
C) RESIDUOS SANITARIOS  

ATLANTIC EMERGENCY se encuentra registrado como productor de residuos peligrosos sanitarios en el 
Registro del Gobierno de Canarias tal y como dispone el DECRETO 51/1995, de 24 de marzo, por el que 
se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas 
Canarias. (Inscripción como PPRP de fecha 29-01-2019) 
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No obstante, la gestión final de los residuos sanitarios se realizada a través del Servicio Canario de Salud 
(SCS) en las instalaciones en las que prestamos el servicio, encargándose el Servicio Canario de Salud 
de la gestión final del residuo. 

D) EMISIONES DE RUIDOS 

En el centro no se han identificado focos significativos de emisión de ruidos. Todo lo contrario, las 
actividades potencialmente generadoras de ruido que puedan desarrollarse son controladas de cara a su 
incidencia en el espacio que nos rodea, si bien estamos en un polígono semiindustrial y con escasa   
población.  

E) VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

El centro cuenta con conexión a la red general de saneamiento del Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
laguna. La tipología de vertido son aguas residuales de origen doméstico, no haciéndose necesaria 
analítica del vertido, ya que el consumo de agua está relacionado con los servicios del personal y la 
limpieza de las instalaciones. El centro es de titularidad municipal, siendo la administración local la que 
se encarga de la gestión de las aguas residuales. 

El lavado de los vehículos se realiza en estaciones de servicio que cuentan con la autorización 
correspondiente. 

F) EMISIONES  

Las emisiones detectadas en el centro se restringen a las emisiones realizadas por el consumo de 
electricidad en las propias instalaciones y el combustible de los vehículos de transporte sanitario sujetos 
a revisiones ITV en vigor, y los vehículos de los propios empleados.  

G) PERMISOS Y LICENCIAS 

La organización ocupa un local del ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (ASECU), por lo que no 
dispone de licencia de apertura de las oficinas que ocupa, se trata de un vivero de empresas en las que 
ocupa un local que comparte servicios generales, aseos, etc. con otras empresas. Poseemos un Convenio 
de colaboración entre ASECU (Asociación de Empresarial del Comercio Unido, que lleva la gestión del 
centro 

Asimismo, para el transporte sanitario tenemos la autorización administrativa necesaria para el 
desempeño de nuestra actividad. 

Poseemos notificación de alta en el censo oficial de técnicos redactores de planes de autoprotección de 
canarias. Con número de registro TR000460 de fecha 11.07.2016. 

Hemos obtenido reconocimiento de oficialidad para la impartición de cursos de Formación Inicial y 
Continuada en la utilización de Desfibriladores Semiautomáticos Externos por la ESSSCAN de 24-05-
2019 (ver escaneado), por 3 años y acreditación como centro de formación continua con Nº código 
051814121 A por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 
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8. EMERGENCIAS 

A largo del 2019 no se ha producido ninguna emergencia ambiental en las instalaciones de ATLANTIC 
EMERGENCY ni en sus traslados en ambulancias.  

Asimismo, en la evaluación de aspectos ambientales en situación de emergencia ninguno de ellos ha 
salido como significativo.  

Para mantener al día la capacidad de respuesta ante emergencias se realiza simulacro o una jornada de 
formación para mantener actualizados los conocimientos del personal. 
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9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PERSONAL Y COLABORADORES 

A largo del 2019 se ha llevado a cabo por parte de ATLANTIC EMERGENCY un plan para formar a los 
colaboradores y el personal en conducción eficiente.  

Incorporamos a continuación un fragmento de la instrucción de conducción eficiente comunicada con la 
que hemos hecho frente a uno de los aspectos ambientales directos significativos de ATLANTIC 
EMERGENCY. 

 

La formación continua del personal viene asegurada por medio de los planes formativos anuales dirigida 
a todo el personal de la organización que de manera directa o indirecta puede influir en el sistema de 
gestión ambiental. 

 



 
 
 

 
Declaración ambiental. MEDIOAMBIENTE 

 Publicado: V.1.0  

25 de febrero  de  2020 
Editado por: Responsable Ambiental  

 

47/47 

 

10. VERIFICACION MEDIOAMBIENTAL 

Para dar cumplimiento a nuestra responsabilidad con el medioambiente, la Dirección de ATLANTIC 
EMERGENCY asume el diálogo permanente de la empresa con la sociedad y con los grupos de personas 
interesadas en nuestras actividades.  

Asimismo, se pondrá a disposición la presente declaración a todas las partes interesadas y al público 
que en general que la solicite.  

La Declaración Medioambiental se realizará con una periodicidad anual. Por lo tanto, la próxima 
Declaración se realizará en FEBRERO de 2021. 

 

Fecha de redacción: 25 de febrero de 2020 

Elaborado por: Responsable Ambiental 

Aprobado por: Dirección  
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