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1 Siemens S.A., Fábrica de Cornellá 
 
 
1.1 Antecedentes y presentación 

 
 

 
 

 

 

Siemens S.A., Fábrica de Cornellá mantiene desde el año 1994 las certificaciones de calidad 
según la Norma ISO 9001  y desde Abril del año 1999 la certificación del sistema de gestión 
ambiental según la Norma ISO 14001:1996. Desde Julio del mismo año dispone del Registro 
EMAS nº. E-CAT-000018. 

A partir del 2004 Siemens S.A., Fábrica de Cornellá participa en una Certificación Multi-site, 
conjuntamente con otros centros de Siemens en Nuremberg, Berlín y Erlangen de 
producción similar, con el número de Registro de DQS 002241 QM UM. Esta Certificación 
valida los Sistemas de Gestión de Calidad  y Medio Ambiente según las normas ISO 
9001:2000  e ISO 14001:2004. En enero de 2005 se obtiene la Licencia Ambiental. 

 

Desde junio de 2006, Siemens S.A., Fábrica de Cornellá es miembro del Club EMAS. 
Asociación privada sin ánimo de lucro, formada por empresas y otras organizaciones de 
diferentes sectores i dimensiones que tienen en común la voluntad de mejora ambiental. En 
la actualidad esta formado por 46 miembros. 

 
 
 
 
 
 

Siemens SA., Fábrica de Cornellá, forma parte 
de Siemens S.A., España, que pertenece al 
grupo Siemens A.G. (Alemania). 
La Fábrica de Siemens SA. en Cornellá de 
Llobregat, fundada en 1910 está situada en la 
comarca del “Baix Llobregat”, a unos 8 Km. de 
Barcelona, fue pionera en España en la industria 
eléctrica y actualmente suministradora para el 
mercado mundial de convertidores, electrónica 
de potencia y motores eléctricos para metros, 
tranvías, locomotoras y trenes de alta velocidad. 
Se encuentra ubicada en la calle Luis Muntadas, 
4 de Cornellá, dentro del Polígono Industrial 
Ignasi Iglesias-Siemens, ocupando en 2006 una 
superficie de 30.000 m2. 
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1.2 Datos de la Compañía en España al inicio del ejercicio 05/06 
 

La corporación de Siemens en España lo componen las siguientes  empresas, con una 
plantilla de 9.420 colaboradores, entre Siemens y empresas participadas mayoritarias y 
empresas participadas al 50%.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siemens S.A. y empresas participadas mayoritarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Empresas participadas al 50% 

 
 
 
 
 

Empresas PARTICIPADAS 

BSH 
Electrodomésticos 

 

Siemens Home and Office Siemens Home and Office Siemens Home and Office Siemens Home and Office 

Communications Devices S.L.Communications Devices S.L.Communications Devices S.L.Communications Devices S.L.    SBT Security, S.A. 

SIEMENS BUSBAR TRUNKING 
SYSTEMS S.L. 

Empresas SIEMENS 

Siemens Holding 

SIEMENS S.A. 
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Evolución de la plantilla de Siemens S.A., Fábrica Cornellá 
 
En relación a la Fábrica de Cornellá, podemos observar que en los últimos años la plantilla 
se mantiene estable con cerca de 300 trabajadores. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3 Comité de Medio Ambiente 

 
 
En el Comité de Medio Ambiente 
participan representantes de todas las 
áreas de la empresa para garantizar su 
implicación en el sistema. 
A partir del siguiente organigrama se 
definen las funciones y responsabilidades 
de cada puesto con relación al Medio 
Ambiente en la fábrica. 
 
 
 
 

 
 
Sr. F. Comajuán. 
Director de Siemens FC 

 
 
 
 
 
 
 

Director de Fábrica 

Responsable 
Medio Ambiente 

Coordinador 
Medio Ambiente 

Jefe de Administración y 
Finanzas 

Jefe de Aseguramiento 
de la Calidad 

Jefe de Infraestructuras 
y Medioambiente 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Jefe de Producción de 
Máquinas 

Jefe de Producción de 
Aparatos 
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Jefe del Departamento 
de Compras 

Jefe del Departamento 
de Innovación y Mejora 
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1.4 Actividades desarrolladas 
 
La actividad general de Siemens SA, fabrica Cornella se reparte en tres unidades 
productivas diferentes, todas ellas relacionadas con la fabricación de material ferroviario: 
motores, convertidores y circuitos de vía. 
 
1.4.1 Fabricación de motores  
 

Los principales procesos para la fabricación de motores son: 

▪Tolería y mecanizado: Mediante operaciones de corte, punzonado  y mecanizado se obtienen 
los rotores, estatores y ejes. 

▪Bobinaje e impregnación: Las bobinas de cobre se ensamblan en los estatores y éstos 
reciben tratamiento al vacío con resina para aislarlos eléctricamente.  

▪Montaje y pruebas de motores: Consiste en el ensamblaje de las diferentes partes que 
forman el motor y la realización de las pruebas finales de funcionamiento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.4.2 Fabricación de convertidores  

 
En la Fábrica de Cornellá la unidad de convertidores para el transporte ferroviario, tiene como principal 
objeto la fabricación de parte del equipo eléctrico y electrónico, necesario para la alimentación y 
regulación de la velocidad de los motores de tracción de trenes o locomotoras. 
 
Después de la preparación de las materias primas se realiza un cortado de cables y un prensado de 
terminales donde se generan restos de cables y residuos procedentes del desembalaje. 
 
Los cuerpos de módulos, los cables y varios componentes suministrados por proveedores externos se 
ensamblan en los distintos módulos de montaje.  

 

 

En la fabricación de motores se requiere un consumo 
de energía y materiales que a su vez generan 
residuos: 
-restos de chapa magnética 
-virutas de hierro 
-taladrinas 
-aceites hidráulicos 
-aguas de cabina de pintura 
-resinas 
-disolventes 
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1.4.3 Fabricación de circuitos de vía 

 
En la Fábrica de Cornellá el proceso de fabricación de circuitos de vía (controlan la posición del tren en 
la vía), consiste básicamente en el ensamblaje de los diferentes componentes. 
 
 
Los principales residuos que se generan son prácticamente todos procedentes del embalaje: Papel, 
cartón y plástico; y algunos restos de materias primas sobrantes como trozos de cable, estaño o 
cobre. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
1.5 Bienes producidos y/o distribuidos 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDADES 

Motores de tracción de corriente alterna y continua, potencia >75kw. 1.722 

    Circuitos de señalización ferroviaria. Aparatos eléctricos de señalización y seguridad (ver desglose) 

-    -  Fuente de alimentación. 898 

-     - Tarjetas electrónicas. 8.390 

-     -  Bastidores. 124 
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   - Otros bienes producidos (unidades de sintonía, cajas de conexión, racks, etc.) 6.165 

Convertidores estáticos, onduladores, potencia >7,5 kv. 104 

Módulos 168 

 
Fuente: Ejercicio económico 05/06 
 
 

 
Aunque no de forma fija, la fabricación de productos así como la distribución en el mercado se adapta 
aproximadamente a los anteriores gráficos. 
Los porcentajes están referidos a los valores de facturación 

 
 
 
2 Política ambiental 

 
Nuestra política ambiental está alineada con la Misión / Visión corporativa de Siemens S.A., en la que 
se menciona el compromiso con el desarrollo sostenible.  
Esto refuerza el compromiso de nuestro centro de trabajo con el medio ambiente, establecido en la 
Política Ambiental, ya que queda enmarcado en los compromisos estratégicos del Grupo, fijados por la 
alta dirección corporativa, mediante el modelo EFQM. 
 
Siemens S.A., Fábrica de Cornellá productora de  motores eléctricos, convertidores y señalización para 
la tracción ferroviaria y su servicio post-venta, ha implantado un sistema de gestión ambiental en todo 
el centro, según la norma internacional ISO 14001 y el reglamento Europeo EMAS, que cumple con los 
principios que configura la política de Sostenibilidad de Siemens en España, Siemens AG. A&D LD y 
que va más allá del estricto cumplimiento de la legislación vigente. 
 
Siemens S.A., Fábrica de Cornellá se propone realizar sus actividades asegurando la correcta actuación 
ambiental y desarrollando las actuaciones preventivas oportunas. 
 
En todas las áreas de su actividad Siemens S.A., Fábrica de Cornellá promoverá la implantación de los 
principios expresados a continuación como parte de su compromiso de protección del medio ambiente: 

v  Proporcionar a los colaboradores de nuestra organización la formación y la información necesarias 
para asegurar la protección del medio ambiente en los puestos de trabajo. 

v  Cumplir la legislación vigente así como otros requisitos que la organización suscriba. 

v  Desarrollar unas relaciones constructivas y abiertas con la sociedad en lo que concierne a la 
información de los riesgos de la actividad. Al mismo tiempo tomar las medidas necesarias para 
reducir éstos. 

v  Informar a los clientes de la naturaleza y el uso apropiado de los productos que la empresa les 
suministra. 

v  Promover entre nuestros proveedores habituales la misma actitud y principios que rigen nuestra 
actitud ambiental. 

v  Medir, evaluar y controlar sistemáticamente los procesos que se siguen en el Sistema de Gestión 
Ambiental implantado, para asegurar la mejora continua. 

Distribución por producto de la fabricación

Motores
64%

Dispositivos
4%

Convertidores
32%

Distribución en el mercado NAC/EXP

Exportación
37%

Nacional
63%
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v  Comunicar abiertamente la naturaleza de la actividad y el progreso que se realiza en la protección 
del medio ambiente. 

v  Tomar las medidas y compromisos necesarios para prevenir y reducir los impactos ambientales a 
aquellos niveles que no superen los correspondientes a las actuaciones económicamente viables de 
las mejores tecnologías disponibles. 

v  Realizar una correcta y óptima gestión de los recursos naturales. 

 
Siemens S.A., Fábrica de Cornellá se compromete a examinar y revisar su política ambiental de forma 
periódica así como comunicarla a todos los empleados y ponerla a disposición del público en general. 
 
 
 
3 Sistema de Gestión Ambiental 

 
Siemens S.A., Fábrica de Cornellá pretende alcanzar y demostrar una sólida actuación 
ambiental y para ello ha implementado un sistema de gestión según la norma ISO 14001 y 
los requisitos del Reglamento EMAS. 
 
Para asegurar el cumplimiento de la política ambiental y la correcta actuación del sistema, la 
organización cumple y garantiza continuamente el cumplimiento de la legislación ambiental. 
 
Para que el sistema sea ágil, eficaz y siempre adecuado a la realidad de la empresa, se ha 
instaurado un procedimiento de comunicación que vela por la transmisión de informaciones, 
datos, ideas, etc. a todos los niveles y funciones de la organización, de esta manera, pueden 
llevarse a cabo todas las actuaciones de manera sistemática y coordinada. Además, como 
forma de participación directa de los trabajadores, uno de nuestros más importantes 
recursos, utilizamos un buzón de Sugerencias o Propuestas de Mejora donde se presentan 
aquellas ideas que puedan representar una mejora del sistema,  procesos o de nuestros 
resultados ambientales. 
 
En este ejercicio, de las 167 propuestas y sugerencias que se han recogido, 8 propuestas de 
mejora y 11 sugerencias han sido de carácter ambiental. De todas ellas, 7 tratan de 
residuos, 7 de recursos y 5 de consumos de energía. 
 
 
4 Aspectos ambientales 

 
La organización de Siemens S.A., Fábrica de Cornellá tiene establecido un procedimiento 
mediante el cual se identifican y evalúan los aspectos ambientales de las actividades, 
productos y servicios de la empresa. Este mismo procedimiento determina y mantiene 
actualizado un registro de aquellas actividades y secciones cuyos aspectos ambientales son 
significativos para el Medio Ambiente. Con este proceso se contempla la posibilidad de usar 
tecnologías limpias, siempre que sea viable tecnológica y económicamente. 
 
Los  aspectos ambientales son aquellos elementos identificados de las actividades, 
productos o servicios de  nuestra empresa que tienen influencia en el Medio Ambiente,  y se 
encuentran clasificados en aspectos directos y aspectos indirectos. 
 
 

4.1  Aspectos ambientales directos 
 
Los aspectos directos son aquellos sobre los que tenemos pleno control de la gestión de 
los mismos. 
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Al evaluar los aspectos directos ambientales  identificados tenemos  en consideración 
conceptos como la cantidad, la peligrosidad, la distribución en el tiempo y  la probabilidad a 
efecto de definir los más significativos. 
La relación de aspectos identificados es sumamente amplia, por lo que aquí solamente 
detallamos los aspectos significativos. Su identificación y evaluación se revisa 
periódicamente. 
La organización tiene a disposición del público en general los criterios de significancia 
utilizados para la evaluación de los aspectos, incluidos en esta misma declaración. 
 
Trabajar en la reducción de los aspectos significativos nos lleva a la reducción de impactos 
para el Medio Ambiente. 
 
 
4.1.1 Aspectos significativos 

 
Los aspectos ambientales directos más significativos evaluados conforme a los criterios 
mencionados, ordenados de mayor a menor en significancia son los siguientes, en el periodo 
de 2006:  
 
 

Aspectos directos 
significativos 

Impactos asociados 

Restos de pintura y barnices Contaminación de la tierra 

Aceite de corte 
Consumo de recursos y generación de 
residuos  

Agua cabina de pintura 
Reducción de recursos naturales y 
generación de residuos 

Taladrina 
Consumo de recursos y generación de 
residuos 

Restos de resina Generación del residuo y su tratamiento 

Humos de incendio de materias 
inflamables y residuos líquidos 
peligrosos 

Contribuye efecto invernadero y 
contaminación local 

 
Fuente: (Pma-301/4 rev. 7 del 12/06/06) 
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4.1.2 Criterios de evaluación de los aspectos directos 
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4.2 Aspectos ambientales indirectos 
 
Los aspectos indirectos son aquellos en los que no tenemos pleno control de la gestión de los 
mismos pero pueden influir en algún grado. Los principales aspectos indirectos e impactos 
ambientales asociados están relacionados con la contratación de actividades externas, como 
pueda ser el mantenimiento, transporte, limpieza, comportamiento ambiental de 
contratistas, etc, aquellas actividades en las que podemos influir. 

 

 

Aspectos indirectos Impactos asociados 

Generación de residuos 
Potencial afección de suelos, agua o aire 
Consumo energético y de otros recursos para su 
gestión 

Emisiones atmosféricas 
Aumento del efecto invernadero 
Afección de la calidad del aire 

Ruido Afección de la salud y bienestar humano 

Consumo de agua Consumo de recursos naturales 

Consumo de energía 
Aumento del efecto invernadero 
Consumo de recursos naturales 

Vertidos Potencial afección de suelos y aguas 

Embalajes Reducción de recursos limitados 

Comportamiento ambiental 
de contratas 

Contaminación del medio 

 

En color rojo, aspecto indirecto significativo. 
 
 
Acciones: 
Con acciones como la reutilización de embalajes, instrucciones ambientales a contratistas y 
proveedores, o envío de residuos generales a plantas de separación selectiva, nuestra empresa intenta 
contribuir de manera positiva en la mejora del medio ambiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de separación selectiva     Embalajes retornables 
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4.2.1 Criterios de evaluación de los aspectos indirectos 
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4.3 Cuantificación de aspectos ambientales 
 
4.3.1 Materias primas y auxiliares 

 
Con la finalidad de reducir el riesgo ambiental de sus productos a lo largo de su vida, Siemens S.A., 
Fábrica de Cornellá da prioridad a la compra de materias primas exentas de sustancias peligrosas. 
 
 

Consumo de materias primas correspondiente a los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006

DESCRIPCIÓN 2006 2005 2004 2003 2002 

Pintura y barniz de metales 5 5 6,5 6 5 

Gases licuados, comprimibles y disueltos (m3) - - 7500 5500 3000 

Botellones de gas – gas oxidante (m3) 
(oxígeno) 

2.099 2.480 - - - 

Botellones de gas – gas inflamable (m3) 
(acetileno) 

970 1.343 - - - 

Botellones de gas – gas inerte (m3) 
(corgón 15, helio, argón) 

950 1.460 - - - 

Acero ejes 157 123 202 190 150 

Chapa magnética 840 990 1100 1000 720 

Cobre aislado 102 105 140 137 197 

Hierro fundido para carcasas, platos soportes y otras piezas 680 737 741 710 615 

Resina de poliéster y epoxídicas 11 12 16 13 13 

Aceite hidráulico para maquinaria y engrase 6 6 4 5 5 

Aceite de corte 3 3,2 4,2 5,6 5 

Cobre desnudo 81 78 65 75 90 

Disolventes inorgánicos 10 11 11 17 6 

Agua destilada 177 155 158 148 179 

Gas-oil  1,74 (*) 1,04 0,70 0,70 0,70 

Fuente: Declaración anual de residuos a la Agencia de Residuos de Catalunya según RD 93/1999, 
durante los años 2002 , 2003, 2004, 2005 y 2006. Código de productor de residuos P-00144.1 
Valores en Tn cuando no se indica otra unidad. 
(*) El aumento de gasoil ha sido debido a un incremento en las horas de producción de las cabinas de 
lavar piezas. 

 
 
4.3.2 Consumo de recursos naturales 
 

ENERGÍA Y AGUA 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 

Electricidad   kWh 3.468.411 3.614.679 3.915.892 3.514.310 2.893.323 

Gas   m3 163.119 199.187 210.879 216.447 221.969 

Agua   m3 4.895 *4.800 7.241 4.523 4.810 

Coste de la energía + agua por hora productiva 
trabajada    en   €/h 

1,68 1,33 1,46 1,52 1,20 

 
Fuente: Estadística energía de 05/06, 04/05, 03/04, 02/03 y 01/02 
*Consumo estimado debido a que el contador ha estado cerrado por obras durante 6 meses 
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A continuación puede visualizarse la evolución  de los indicadores de los consumos 
energéticos. 
 
Consumo de gas natural 
 
El consumo en procesos de fabricación es bajo. Fundamentalmente el consumo se da en 
ACS (Agua Caliente Sanitaria) y calefacción de talleres. 
En la evolución del consumo de gas natural se observa una disminución. Tendencia 
mantenida los últimos 4 años gracias a las medidas de ahorro energético planificadas y 
progresivamente introducidas. No obstante, una gran incidencia en el consumo es sin duda 
la mayor o menor bonanza climatológica. 
 
Medidas introducidas progresivamente 
• Instalación de programadores de tiempo en los aerogeneradores de calor 
• Instalación de termostatos de control de temperatura en talleres 
• Aislamiento de las cubiertas de los talleres 
• Sustitución progresiva del parque de aerogeneradores de calor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consumo eléctrico 
 
Por kWh anual es el recurso de mayor consumo, por lo que introducimos progresivamente 
medidas de reducción en el consumo eléctrico, que han sido  principalmente: 
• Automatización y modernización de los compresores de aire comprimido 
• Instalación de programadores para los procesos de fabricación 
• Instalación de detectores de presencia o células crepusculares en el 

encendido automático de la iluminación (vestuarios, oficinas, etc) 
• Reducción del consumo en edificios sin uso 
• Potenciar el alumbrado de apoyo frente al de fondo 
 
Esta racionalización se debe armonizar con las necesidades mejorar la 
iluminación de talleres y oficinas y las necesidades de los nuevos 
equipos de mecanización 
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El incremento observado en el ejercicio 03/04 ha sido debido a la incorporación de nuevas 
instalaciones, mejora del nivel de iluminación y climatización en oficinas principales.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consumo de agua 

 
El consumo de agua constituye también uno de nuestros focos de racionalización del 
consumo de recursos. Para ello hemos trabajado aspectos de influencia como: 
• Mantenimiento de las instalaciones de calefacción y ACS. 
• Utilización de circuitos cerrados para refrigeración de equipos 
• Control de la presión en la red principal de abastecimiento 
 

Hay que señalar que en el ejercicio 03/04 se aprecia un consumo de 
agua desproporcionado, esto fue debido a una avería en la red de 
abastecimiento; la rotura de una tubería principal en unos vestuarios 
durante un fin de semana y que tardó en ser detectada. 
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4.3.3 Uso del agua y vertidos 
 
La distribución de los usos de agua es principalmente sanitaria, destinada a vestuarios, 
duchas y aseos. El resto se reparte entre limpieza e irrigación. La distribución es estimada. 
 
Tenemos presentada ante la Agencia Catalana del Agua, la Declaración del uso y la 
contaminación del agua (DUCA) según el Decreto 103/2000, válida hasta el 2008. 
 
Con independencia del tipo de DUCA, presentamos ante el mismo organismo, la 
declaración trimestral del volumen de agua (modelo B6), principalmente por poseer 
fuentes propias. 

 
 
 

Usos del agua
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Fuente: Distribución estimada de la utilización del agua. 

 
 
La analítica de las aguas residuales vertidas se realiza de forma periódica, cada trimestre. 
Durante este ejercicio, hemos seguido teniendo problemas con algunos parámetros de los 
vertidos de aguas residuales, lo cual nos ha llevado a realizar más analíticas con el fin de 
intentar encontrar posibles causas. Se han realizado 10 analíticas, por laboratorio 
homologado (AQUAPLAN). También hemos tenido 2 inspecciones de la EMSHTR que nos 
han analizado nuestras aguas residuales, y que las vienen haciendo de forma regular. 
Todos los valores de todas las analíticas se han tenido en cuenta para reflejarlos en la 
tabla adjunta. 
 
La columna valor máximo 2006 refleja el valor más alto medido en todas las analíticas 
realizadas. 

PARÁMETROS 
VALOR 
MÁXIMO 
2006 

VALOR 
MEDIO 
2006 

VALOR 
MEDIO 
2005 

LÍMITES 

pH 8,28 7,6 8 6 – 10 

MES-Materias en suspensión (mg/l) 288,00 165,9 106,8 750 

Fósforo total (P) (mg/l) 16,00 9,4 9,6 50 

DQO-Muestra homogénea (mg O2 /l) 1.067,00 615,7 482 1.500 

Cloruros (Cl) (mg Cl/l) 843,00 480,3 443,2 2.500 

Materias Inhibidoras (MI) (Equitox/m3) 10,00 8,8 3,1 25 

Aceites y grasas (mg/l) 24,30 19,8 17,6 250 

Conductividad a 20ºC (µS/cm) 3.910,00 2.740,0 2.487,6 6.000 
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Nitrógeno orgánico y amoniacal(N) (mg/l) 137,00 85,2 79,9 90 

Cobre (Cu) (mg/l) 0,49 0,2 0,2 3 

Hierro (Fe) (mg/l) 0,51 0,3 0,2 10 

Cromo  total (Cr) (mg  Cr/l) <0,01 <0,02 <0,02 3 

Amonio (NH4
+) (mg/l) 135,77 76,2 57,0 60 

Tensoactivos aniónicos (mg/l) 4,25 2,3 2,4 6 

 
Fuente: Análisis realizados por un laboratorio homologado (AQUAPLAN) 
Límites según referencia legal Tabla del Anexo II del Reglamento Metropolitano de Vertido de Aguas 
Residuales (BOP nº142 del 14 de Junio del 2004.) 
Valores en rojo: Límites superados en alguna de las analíticas realizadas 

 
Año 2005 
En la zona de medición del vertido, llegan también aguas procedentes de industrias 
anexas. Esto imposibilita el control total del vertido en el punto de medición, lo cual ha 
ocasionado un incumplimiento en los límites de vertido. 
Los parámetros fuera de límites han sido: 

• Nitrógeno orgánico y amoniacal (114,00 mg N/l) 
• Amonio NH4

+ (113,00 mg NH4/l) 
• Tensoactivos aniónicos (7,30 mg/l) 

 
Las medidas planificadas para solucionar estas desviaciones han sido: 
Medidas planificadas y realizadas: 

• Controlar el uso de detergentes de limpieza en cocina y sanitarios. 
• Ajustar las descargas de agua en los sanitarios. 

 
Medidas planificadas a medio plazo (6 meses): 

• Supresión de los vertidos de la cocina, lo que hará descender la carga contaminante al 
eliminar prácticamente todos los aceites y grasas y disminuir considerablemente los 
detergentes (tensoactivos). 

 
Medidas planificadas a largo plazo (1 año y medio): 

• Separación de los vertidos procedentes de edificios anexos, que antes vertian en 
nuestra depuradora., lo que redundara en un mejor control de nuestras aguas 
residuales. 

• Mejora de la instalación de la depuradora (nueva instalación de extracción de fangos) 
 
Año 2006 
Se abrió un expediente sancionador Nº 1107/05 por parte del ente público AMB (Área 
Metropolitana de Barcelona) causado por el incumplimiento puntual de los límites de vertido 
de amonio y de nitrógeno amoniacal en analíticas de Septiembre de 2005. Posteriormente, 
en Mayo 2006 hemos recibido una comunicación de incumplimiento de parámetros por el 
mismo motivo. 
 
Es por ello que se están planificadas las siguientes medidas: 
 

- Ampliación de la depuradora: Instalación de una nueva línea de extracción y 
deshidratación de fangos. 

- Próxima reducción del volumen y contaminación de entrada a la depuradora: 
Desmontaje y anulación de la cocina y comedor laboral. 

- Controles analíticos: Incrementar el número de analíticas de control de las 
aguas. 

 
Aún tomando medidas inmediatas, seguimos trabajando en la búsqueda de las posibles 
causas, entre ellas: 
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• Se están realizando obras de urbanización en la salida de nuestras aguas residuales 
que afecta a la línea de extracción de fangos de la depuradora. 

 
• Se observa como a salida de la depuradora se produce una inversión de la circulación 

de las aguas elevando el nivel de la cota de agua en el canal de salida/entrada.  
A pesar del desconocimiento con respecto a las conexiones a partir de la salida de la 
E.D.A.R., entendemos que se debe estar produciendo una obturación en la arqueta o 
en tubería de salida que nos impide la libre circulación de las aguas y que podría 
estar falseando las analíticas que se puedan tomar en un momento puntual en su 
fábrica. 

 
 
4.3.4 Residuos 

 
Durante el año 2006, se produjeron residuos en la fábrica de Cornellá, según la relación adjunta. 
 

CER RESIDUOS 2006 2005 2004 2003 2002 

130110 Aceites sucios procedentes del cambio 8,59 9,4 4,37 8,04 2,84 

080409 Adhesivos y sellantes (resinas) 1,58 0,8 1,58 2,72 - 

080119 
Aguas procedentes de cabinas de pintura y 
lavado 

15,24 22,5 22,48 19,42 16,30 

160601 Baterías 0,13 0,64 0,2 - - 

150110 
Envases vacíos que han contenido diversas 
sustancias 

61 ud. 74 ud. 54 ud. 162 ud. - 

200140 Chapa magnética y cobre 66,91 45,0 74,9 79,01 55,63 

160213 Condensadores eléctricos (sin PCB) - 0,76 1,42 1,42 - 

140602 Disolventes halogenados 0,62 0,7 1,18 2,2 1,16 

080111 
Disolventes no halogenados de pintado, restos 
de pintura y limpieza de piezas 

9,74 9,5 14,4 - 12,38 

160214 Equipos electrónicos 0,995 0,95 0,68 - - 

100401 Escorias de estaño y plomo 0,15 0,093 0,159 - - 

190805 Fangos de depuradora - - 2,5 - 4,00 

150104 Latas de aluminio - 1,75 2,29 1,9 2,88 

150103 
Madera recogida selectivamente (palets y 
envases de madera) 

9,62 35,04 80,43 75,71 38,85 

200138 Madera recogida selectivamente 75,41 35,74 - - - 

180103 Obj. cortantes y punzantes procedentes de un 
dispensario médico (1) 

- 30 l. 30 l. 30 l. 30 l. 

200101 Papel y cartón recogidos de forma selectiva 42,09 25,96 24,84 24,44 26,75 

200134 Pilas 0,20 - - - 0,15 

(4) Pintura sobrantes del pintado de piezas - - - 16,98 - 

160504 Recipientes con gases a presión, aerosoles - 0,10 0,39 0,39 - 

200199 Residuos generales 67,16 92,39 80,97 88,95 94,43 

120109 Taladrina (2) - 6,76 6,74 3,34 3,8 

080318 Tóner 0,40 0,060 - - - 

150202 Trapos sucios para limpiar pintura 0,90 1,91 1,52 1,54 0,54 

200121 
Tubos fluorescentes y lámparas de vapor de 
mercurio 

0,067 0,107 0,12 0,12 - 

200139 Vasos y botellas de plástico - 2,16 2,24 2,4 4,08 

120101 
Virutas metálicas procedentes de la mecanización 
de piezas y chatarra 

148,99 113,3 131,6 214,48 93,51 
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CER RESIDUOS 2006 2005 2004 2003 2002 

160708 
Efluentes procedentes de tanques de combustible 
en desuso (3) 9,72 - - - - 

Fuente: Declaración de residuos 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002. Valores En Tn cuando no se indica otra 
unidad. 
(1) La gestión del dispensario ha pasado a ser  responsabilidad del SPA (Servicio de Prevención Ajeno) 
(2) No se ha generado residuos por tratamiento en origen mediante un  destilador por evaporación. 
(3) Procedente de un depósito antiguo enterrado. 
(4) A partir de 2003 se unifica con el código CER 080111 

 
 
En el gráfico adjunto se puede observar la disminución de los residuos de envases de 
embalajes a partir del ejercicio 01/02.  

Influyó considerablemente el cese de la producción de contadores eléctricos así como la 
utilización de europalets, embalajes metálicos o bases  reutilizables en vez de embalajes 
especiales. 

En el ejercicio 05/06 se observa un incremento en envases de plástico del orden del 175%. 
y de madera del orden del 100%. Esto corresponde al incremento de producción de 
unidades de motores (38,98%) y convertidores+módulos (28,90%) respecto el ejercicio 
pasado. 
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Nota: Evolución de los envases y residuos de envases colocados en el mercado nacional 

 
 
4.3.5 Emisiones atmosféricas 

 
Las principales emisiones atmosféricas generadas son los gases de combustión de las 
calderas de agua caliente sanitaria, generadores de aire caliente para calefacción con gas 
natural y las generadas por focos de proceso industrial (autoclaves, estufas eléctricas, 
cabinas de pintado, etc). 
 
Las emisiones de los focos de combustión se controlan periódicamente. Según el RITE las 
emisiones procedentes de la combustión se controlan mensualmente. El último control legal 
de emisiones que se ha efectuado ha sido con objeto de la obtención de la Licencia 
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Ambiental. Lo realizó el ICICT el 10-03-2005, reflejando los resultados obtenidos en los 
libros oficiales de emisiones (rojo y verde) y en informe nº 33061973. 
 
El 31-01-2005 hemos obtenido la Licencia Ambiental según el RD 165/2005 donde han sido 
fijados los límites de emisión correspondientes a los focos instalados. 
Según la misma Licencia Ambiental, en octubre de 2007 nos será de aplicación el RD 
117/2003, lo  cual modificará los límites de emisión. 
 
 
Los límites legales admisibles en 2006 según la Licencia Ambiental son: 
 

CONTAMINANTE EMITIDO NIVEL MÁXIMO ADMISIBLE 

Partículas sólidas 150 mg/Nm3 

NOx 450 mg/Nm3 

CO (instalación que usa gas-oil) 
CO (otras instalaciones) 

500 mg/Nm3 
100 mg/Nm3 

SO2 700 mg/Nm3 

Opacidad 4  (Bacharach) 

COV’s 
Sin límites – si la emisión másica es inferior a 3 KgC/h 
150 mgC/Nm3 – si la emisión másica es superior a 3 KgC/h    

 Valores límite según la Licencia Ambiental (Decreto 165/2005 de 21/01/05 del Ayuntamiento de 
Cornellá de Llobregat) 
 
A continuación se indica la los valores de las mediciones de las emisiones atmosféricas para 
cada tipo de foco: 
 

FOCO DE COMBUSTIÓN CO(mg/Nm3) NOx(mg/Nm3) 

Generador de aire caliente para calefacción industrial T2 2,2 142,1 

Generador de aire caliente para calefacción industrial T3    (2) 67 164,1 

Generador de aire caliente para calefacción industrial T4    (1) 2,2 133,0 

Generador de aire caliente para calefacción industrial T5    (2) 62,8 138,7 

Generador de aire caliente para calefacción industrial T7 2,7 147,7 

Generador de aire caliente para calefacción industrial T8 5,3 167,9 

Generador de aire caliente para calefacción industrial T03.1 1,3 147,8 

    Generador de aceite térmico G3 2,7 116 

    Caldera mixta de agua caliente sanitaria y calefacción C12 92,7 160,2 

    Caldera mixta de agua caliente sanitaria y calefacción C13 59,2 139,6 

(1) Dado de baja el 1-8-2005 
(2) Dados de baja durante el año 2006 

 

FOCO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS 
Partículas 
sólidas 
(mg/Nm3) 

Emisión 
másica 
(kgC/h) 

S1 Aspirador/filtro para el corte y mecanizado de piezas de fibra 1,8 0,003 

H19 Máquinas de arrollar y pelar extremos bobinas 1,8 0,001 

 

 

FOCO DE PROCESO COV’s 
(mg/Nm3) 

Emisión 
másica 
(kgC/h) 

H1 Autoclave grande de impregnación Siemens FIELD 57,8 0,06 

H2 Autoclave pequeño impregnación TELSTAR 24,4 0,03 

H4 Estufa de secar impregnación + vagoneta (1 chimenea) Nº3 102,6 0,24 



 

 

 
   
Esta declaración medioambiental es de carácter público y se mantiene a disposición de quien lo solicite, 
 también en nuestra página web: http://www.siemens.es/medioambiente 
 - 22 - 

FOCO DE PROCESO COV’s 
(mg/Nm3) 

Emisión 
másica 
(kgC/h) 

H5 Estufa de secar impregnación + vagoneta (1 chimenea) Nº1 46,8 0,05 

H9 Cabina de pintura PEQUEÑA por cortina de agua (1500 L.) 98,7 0,64 

H12 Estufa de secado con vagoneta 97,8 0,16 

H14 Estufa y carro SAHA (66KW) 41,9 0,01 

H17 Máquina de lavar piezas HYDROMATIKUS 1.004,5 0,44 

H18 Cabina de pintura GRANDE de filtro seco 66,4 0,76 

H16 Aspirador mural para limpiar piezas 127,9 0,63 
 
Valores de emisión másica comprendidos entre  0,001÷0,76 KgC/h 

 

FOCO CON UTILIZACIÓN DE GAS-OIL Opacidad 
(Bacharach) 

CO 
(mg/Nm3) 

COV’s 
(mg/Nm3) 

SO2 
(mg/Nm3) 

H13 Instalación de lavado y secado de piezas-Estufa 
HEDINAIR (JORBA)+cabina lavado SYSTEM-
CAR+KARCHER 

1 116,5 (*)16,6 4,9 

 
(*)Valor de emisión másica = 0,03 KgC/h seg. Informe del ICICT, 

 
 
4.3.6 Ruido 

 
El ruido ambiental producido por la maquinaria e instalaciones en el exterior de las naves y 
dentro del recinto de la Fábrica de Cornellá, se evalúa y se controla de conformidad a: 
 
 

• Ruido interno 

 
Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Desde entonces, se han realizado mediciones locales en diferentes lugares de trabajo con 
mayor generación, limitándose esta a un máximo de 80 dB(A). 
 
(Según informe BA-99.0311/GMA/001 de ATISAE del 21.06.1999, el nivel sonoro en el interior del 
recinto de la fábrica no supera los 85 dBA). 
 

 
• Ruido externo 

 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana de Cornellá sobre la Protección del 
Ambiente y la Calidad de vida. Anexo I, niveles sonoros máximos diurnos en zona industrial 
65 dB(A). 
 
(Según informe BA-000772 de ATISAE del 30.11.2000, el nivel sonoro en la periferia de los talleres y en 
periodo diurno oscila entre 54 – 65 dBA). No han existido variaciones en focos de emisión de ruidos. 

 
El ruido externo se mide únicamente en periodo diurno, ya que la actividad por la noche no 
es relevante. 
 
Debido a las nuevas exigencias normativas en el tema de ruidos, RD 286/2006, estamos 
haciendo una nueva medición, que estará disponible en la próxima declaración. 
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4.4 Suelos 
 
Todos los pavimentos de los talleres que ocupa la factoría son de hormigón y aquellos donde 
existe riesgo de contaminación (emplazamientos de maquinas, fosos, canales de 
instalaciones, etc) se impermeabilizan con resinas y/o se colocan sobre bandejas metálicas 
para recoger las posibles fugas de líquidos y/o vertidos accidentales y así evitar la 
contaminación del suelo. 
 
En cumplimiento al RD 9/2005 se ha presentado en enero 2007, el IPS (Informe Preliminar 
de Situación) ante la Agencia de Residuos de Cataluña, adjuntando informe de inspección de 
suelos realizado por INGENIEROS ASESORES en noviembre 2001, de sondeos realizados en 
los terrenos que  ocupa  la factoría. La conclusión es que no es necesario establecer una 
investigación detallada para un posible saneamiento del suelo. 
Durante 2006 hemos mantenido la iniciativa de saneamiento de suelos eliminando 2 
depósitos subterráneos correspondientes a instalaciones fuera de uso. 
Los depósitos han sido desgasificados y la gestión ha sido supervisada y certificada por 
ICICT. Los residuos peligrosos han sido gestionados.  
 

    
Antiguo deposito de resina 

 
 
4.5 Inversiones, gastos e ingresos en materia ambiental 

 
Las inversiones realizadas en materia medioambiental durante el ejercicio 05/06 han 
ascendido a 64.116 €. 
 
Los gastos de gestión ambiental, incluyendo el transporte y la eliminación de residuos han 
ascendido a 86.351 €. 
 
Los ingresos por gestión y recuperación de 6 de nuestros residuos no especiales 
(valorizables) han representado unos ingresos de aprox. 82.795 €. 
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4.6 Relación con las partes externas interesadas 

 
Es parte importante de nuestro interés, de un punto de vista de relación con el entorno 
social y con el fin de fomentar el medio ambiente, realizamos las siguientes actividades: 
 
 
Visitas: Concertamos visitas de colegios e institutos 
a nuestras instalaciones, donde pueden apreciar el 
trabajo medioambiental realizado. Se les facilita un 
cuestionario, donde aparecen preguntas 
relacionadas con el medio ambiente, que 
posteriormente es analizado. Se les hace entrega de 
un tríptico informativo de la fábrica. 
 
   

 
 
 
5 Objetivos ambientales y programa de gestión ambiental 
 

 
5.1 Programa de gestión ambiental – 2007 
 

El programa de gestión ambiental forma parte de la mejora continua de la empresa ya que 
nos permite solucionar deficiencias e introducir mejoras, asignando responsabilidades, 
plazos y recursos para lograrlo y facilitar su seguimiento. 
 

Al definir los objetivos tenemos  en cuenta los aspectos ambientales significativos, los 
requisitos legales, las operaciones tecnológicas, los costes financieros, operacionales, de 
negocio y la opinión de las partes interesadas. 
 
 

OBJETIVO/META ACCIONES 

1/07 - Reducción del consumo energético 
de gas natural (7%) 

o Instalación de un generador de calor para la calefacción 
de los talleres en sustitución del termobloc T3. 

o Anular la red de gas fuera de uso en edificios a 
traspasar al ayuntamiento (cortar tuberías, barrer con 
N2, etc.) 

o Establecer medidas de control de las calderas de ACS y 
de los termostatos ambiente en los talleres. 

2/07 – Reducción del consumo eléctrico en 
un 3% 

o Reunificación de espacios en edificios del recinto de FC. 

o Instalar contadores eléctricos parciales en las plantas 2ª 
a 5ª del edificio de oficinas 

3/07 - Minimizar el impacto producido por 
la generación de residuos peligrosos 
(pinturas, barnices y disolventes) 

o Comprobar el rendimiento y realizar el seguimiento del 
recuperador de disolventes. 

o Mejorar la segregación de residuos especiales 
(separación de los tipos de resinas y aceites). 

o Control de la utilización de “botes pelables” en la 
sección de pintura de Montaje. 
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4/07 - Finalizar el estudio para la 
disminución del consumo de agua 
sanitaria 

o Realización de una auditoría externa que nos lleve al 
conocimiento de las medidas posibles y factibles a 
adoptar para la reducción de agua, principalmente, de 
uso sanitario. 

o Elementos de bajo consumo (mezcladores de aire-agua) 
en grifos y duchas. 

o Circuitos cerrados en bombas vacío. 

o Cambio contador de agua en edificio OR. 

5/07 - Llevar a término los planes de 
acción del criterio 8 del EFQM “Resultado 
en la Sociedad” sobre las medidas de 
percepción 8a. y medidas de rendimiento 
planificadas 8b 

o Crear indicadores específicos. 

o Unificar escalas de puntación en encuestas. 

o Crear procedimiento para recoger quejas y 
felicitaciones. 

o Recabar índice de incidencias de la casa matriz. 

o Segregar el concepto de gasto-inversión MA. 

o Controlar el consumo eléctrico de ciertos departamentos 
instalando contadores. 

o Datos comparativos de residuos valorizables. 
Fuente: Programa de gestión ambiental y controles de seguimiento 2006. (Periodo Enero-Diciembre 
2007) 

 
 
 
5.2 Cumplimiento del programa de gestión ambiental – 2006 
 
 

OBJETIVO SEGUIMIENTO 

1/06 –  Reducción del consumo energético en generadores de 
calor (3%). (referencia 199.187 m3 en ej.04/05).  
Medidas: Sustituir progresivamente los generadores de calor para mejorar el 
rendimiento y optimizar las medidas de control de las temperaturas. 

Reducción alcanzada del 18% 
 
Consumo 163.119 m3 (N)  

2/06 –  Reducción del consumo eléctrico por reunificación de 
espacios. (3%). (referencia 3.614.679 kwh. en ej.04/05). 
Medidas: Eliminar parte del consumo en edificios dados de baja. 

Reducción alcanzada del 4%  
 
Consumo 3.468.411 kWh 

3/06 –  Eliminar 2 focos de posible contaminación en el 
subsuelo (frente al edif.100 y junto al pozo). 
Medidas: Desmontar los depósitos en el subsuelo con restos de fuel-oil o 
resinas 

Eliminados los 2 focos y 
gestionados los residuos 

4/06 – Reducir  un 10% anual, los residuos peligrosos 
(pinturas, barnices, disolventes no halogenados). (referencia 
14,4 tn. en 2004). (10% en 2005 y 10% en 2006). 
Medidas: Como consecuencia de la Inversión en  la instalación de recuperar 
disolventes por evaporación y en la mejora de  la segregación de residuos. 

Reducción alcanzada del 34% 
en 2005 y 32% en 2006 

5/06 – Reducir un 5% los residuos de taladrinas. (referencia 
6,76 tn. en el 2005). 
Medidas: Debido a la nueva instalación de tratamiento de taladrinas por 
evaporación 

El 100% del residuo de 
taladrina generado ha sido 
tratado en origen por la 
planta de separación. 

6/06 – Evaluar la viabilidad técnica y económica de implantar 
medidas para reducir el consumo de agua sanitaria. 
Medidas: Realizaremos una auditoria externa para analizar las mejoras a 
implantar 

Analizadas 2 ofertas para 
realizar la auditoria. Se 
replantea el objetivo. 

Fuente: Programa de gestión ambiental y controles de seguimiento 2005. (Periodo Enero-Diciembre 
2006) 

 
 

 






