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1. ANTECEDENTES, ALCANCE Y DATOS ACTUALIZADOS DE LA
ORGANIZACIÓN.
1.1. ANTECEDENTES Y LOCALIZACIÓN
Pérez Torres Marítima, S.L. se constituye el 1º de junio de 2005 y, procede de la fusión-escisión de la
actividad marítima del Grupo Pérez Torres. El Grupo inició sus actividades con la creación de Pérez Torres y
Cía., S.L., fundada en Marín, noroeste de España, en 1962, fecha desde la cual ha desarrollado las siguientes
actividades logísticas: consignatarios, estibadores, almacenistas, agentes fletadores, transitarios, transporte
combinado y multimodal, aduanas, … convirtiéndose hoy día en una empresa líder en este sector.
Pérez Torres Marítima, S.L. es agente para Galicia de diferentes navieras, teniendo centros de trabajo en:
Ferrol, Coruña Puerto Exterior e Interior, Marín, San Ciprián, Cariño, Vigo y Aveiro. Cubriendo tráficos regulares
desde la Península a las Islas Canarias y Baleares en tráfico rodado y de contenedores.
La diversidad y peculiaridad de tráficos, a través de los puertos donde la compañía está operando: graneles
sólidos y líquidos, carga general y contenedores, requiere un alto nivel de especialización como operadores,
consignatarios, transitarios y gestores, un adecuado "know-how" en la manipulación de mercancías y el
mantenimiento de unos elevados estándares de calidad, seguridad y compromiso con el medioambiente. Para
ello, Pérez Torres se ha certificado dentro de las Normas de Calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 de
Gestión Medioambiental, además de contar con la certificación de Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS
18001:2007, en todos sus centros de trabajo con la excepción de Aveiro. Asimismo, desde el año 2013 las
terminales portuarias de PTM en Ferrol, Coruña y Marín se encuentran verificadas en el reglamento EMAS,
números de registro ES-GA-000378, ES-GA-000375 y ES-GA-000374, respectivamente.
Desde la fecha 16 de mayo de 2013, la Terminal Portuaria de A Coruña de la empresa PÉREZ TORRES
MARÍTIMA, S. L. está registrada con el nº ES-GA-000375 en el Registro EMAS, de acuerdo al Reglamento
(CE) nº2017/1505 de la Comisión Europea, siendo este, una modificación del Reglamento nº1221 / 2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), para las actividades de “TERMINAL
PORTUARIA POLIVALENTE PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES”.
En fecha11 de octubre de 2018, la Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta
de Galicia emitió comunicación a la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. mediante la cual se da la conformidad
para la Renovación en el Registro EMAS de Pérez Torres Marítima, S. L. – Terminal Portuaria de A Coruña.
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1.2. ALCANCE
El alcance de nuestro Sistema Ambiental y de esta Declaración es:
“TERMINAL PORTUARIA POLIVALENTE PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES” (**)
El período de tiempo para la validación de esta declaración ambiental actualizada comprende desde el 1 de
enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.
_____________________________________________________________________________________

(**) NOTA: Las actividades realizadas por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A
Coruña se encuentran dentro del alcance de esta Declaración Ambiental.
El Taller de Mantenimiento de Maquinaria situado en el Muelle de San Diego del Puerto de A Coruña, está
sujeto a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Este Taller de Mantenimiento de Maquinaria se encuentra
fuera del alcance de esta Declaración Ambiental

1.3. DATOS DE CONTACTO ACTUALIZADOS.
▪ Razón social: PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L.
▪ NACE (rev. 2): 52.24
▪ Domicilio: Pabellón de Servicios de Explotación, 1ª Planta. Muelle de San Diego.
▪ Localidad: 15006 A Coruña.
▪ Teléfono: (+34) 981 29 43 88
▪ Fax: (+34) 981 28 40 62
▪ Correo electrónico: medioambientept@ptmar.com
▪ Persona de contacto: Beatriz Pérez-Torres Fernández (Dirección del Centro de Trabajo).
▪ Número de empleados: 23
▪ Muelles: Muelle de San Diego, Muelle Centenario Sur, Muelle Centenario Norte, Muelle Calvo Sotelo,
del Puerto Interior de A Coruña, así como el Muelle de Punta Langosteira, Arteixo del Puerto Exterior
de A Coruña.
▪ Profundidad: Ver Tabla adjunta de Longitud, Calado y Anchura de los Muelles.
▪ Capacidad: Ver Tabla adjunta de Longitud, Calado y Anchura de los Muelles.
▪ Certificados: Certificado de Inscripción en el Registro EMAS con el nº ES-GA-00375 con fecha de
registro 16/05/2013, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007
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LONGITUD, CALADO Y ANCHURA DE LOS MUELLES
MUELLE

LONGITUD (metros)

CALADO (metros)

ANCHURA (metros)

SAN DIEGO

549

10

45

CENTENARIO SUR

385

11

37

CENTENARIO NORTE

630

16,5

30-75

CENTENARIO OESTE

196

9,5

30

CALVO SOTELO SUR

420

6-9

40

CALVO SOTELO
TRANSVERSAL

100

7

20

CALVO SOTELO NORTE

220

6-9

20

LANGOSTEIRA (PUERTO
EXTERIOR)

900

22

98

Fuente: Memoria Anual 2014 de la Autoridad Portuaria de A Coruña

2. POLÍTICA AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
En cuanto a la Política Ambiental de la empresa PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L., se actualiza la Política
Ambiental, de Calidad y de Seguridad Laboral (Revisión 3 – Mayo 2019), indicándose este hecho en la presente
Declaración Ambiental Completa EMAS III correspondiente al año 2018 de la Terminal Portuaria de A Coruña
de la empresa PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L., considerándose adecuada a la actividad y procesos
desarrollados por la empresa, ya que incluye el compromiso de mejora continua, de prevención de la
contaminación, cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable.
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3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES O SERVICIOS
Los principales aspectos medioambientales identificados de nuestras actividades en el Centro de Coruña son
los que se exponen a continuación:
a) Generación de residuos (peligrosos y no peligrosos).
b) Emisiones a la atmósfera (polvo y partículas).
c) Ruido ambiental.
d) Vertidos.
e) Consumo de recursos (agua, electricidad y combustibles)
f) Biodiversidad.
g) Contaminación de suelo y aguas subterráneas.
Estos aspectos medioambientales son sometidos periódicamente a una evaluación con el fin de determinar
aquellos que tienen o pueden tener un impacto significativo en el medioambiente. Valoramos de forma
exhaustiva todos los aspectos/impactos de nuestra actividad. El sistema de valoración nos permite conocer con
valores cuantitativos los impactos significativos.

3.1. METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE SIGNIFICANCIA DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES.
La identificación y evaluación de aspectos ambientales ha sido actualizada en el mes de agosto de 2019,
debido a variaciones en la metodología de cálculo de la significancia de los aspectos e impactos ambientales,
con respecto a la Declaración Ambiental Completa EMAS III correspondiente al año 2016 de la Terminal
Portuaria de Coruña de la empresa PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L; dicha metodología se encuentra
desarrollada en el procedimiento de Aspectos Ambientales (Procedimiento PPT.09 del Sistema de Gestión
Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud Laboral de PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L._Versión.16).
La sistemática del método utilizado se describe a continuación)
Los aspectos medioambientales son sometidos periódicamente a una evaluación con el fin de determinar
aquellos que tienen o pueden tener un impacto significativo en el medioambiente. Valoramos de forma
exhaustiva todos nuestros aspectos/impactos tanto los directos propios de nuestra actividad como los
indirectos. El sistema de valoración nos permite conocer con valores cuantitativos los impactos significativos.
Para identificar los aspectos ambientales se tiene en cuenta las condiciones de operación normales y
anormales, así como situaciones de emergencia.
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Por una parte, la evaluación de los aspectos ambientales normales y anormales se realiza dando una
puntación a cada uno de los criterios establecidos, siendo:
Magnitud, es un parámetro asociado a la cantidad generada de un aspecto con respecto al año
anterior (se puede observar los criterios para su evaluación en la tabla inferior).
Naturaleza, parámetro asociado a la naturaleza del indicador y según su peligrosidad en cuanto a
la afección a la salud de la población, al medio ambiente y a la afección en el entorno socioeconómico (los criterios de evaluación se muestran en la siguiente tabla)

Criterios de evaluación para situaciones normales y anormales
NATURALEZA
1
Residuo no
peligroso
urbano
(residuos
de oficina)

2

MAGNITUD
3

Residuo no
peligroso
gestor

Residuo
peligroso

Consumo de
recursos
naturales
No procede
(Energía,
agua,
Combustible)

Compra
Electricidad
/Gas natural/
Propano/Agua
de red

Gasoil/Fuel/
consumo de
grasas/
anticongelantes/etc

Emisiones a
la
atmosfera

No procede

Existe mejor
tecnología
disponible más
respetuosa con
el
medioambiente:
NO se aplica y
NO es viable.

Existe mejor
tecnología
disponible
más
respetuosa
con medio
ambiente:
NO se aplica
y SI es
viable.

Aguas
sanitarias

Aguas
asimilables a
sanitarias y/o
aguas pluviales
procedentes
del muelle

Residuos

Vertidos

Ruido

Límites de
emisión
cercanos a los
legales
No
permitidos en
significativo áreas anexas a
polígonos
industriales o
zonas de
trabajo
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Aguas
industriales

1

2

3

Indicador
asociado es
≤ 0% del
valor
del año
anterior
Indicador
asociado es
≤ 0% del
valor
del año
anterior

Indicador
asociado está
comprendido
entre el 1% y el
25% del valor
del año anterior
Indicador
asociado está
comprendido
entre el 1% y el
25% del valor
del año anterior

Indicador
asociado es
≤ 0% del
valor
del año
anterior

Indicador
asociado está
comprendido
entre el 1% y el
25% del valor
del año anterior

Indicador
asociado es
> 25% del
valor del año
anterior

Depuradora
propia

Soluciones
intermedias
antes del
vertido:
Homogeneización,
fosa séptica,
etc. Depuradora
colectiva

Vertido
directo
alcantarillado
público/Mar

Emisión continua
durante el
tiempo de su
generación
(discontinuo)

Emisión
continua

Límites de
emisión
cercanos a
los legales
Emisión
permitidos en totalmente
entorno de
discontinua
áreas
residenciales
o similares

Declaración Ambiental EMAS III_2018

Indicador
asociado es
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La evaluación de los aspectos ambientales en condiciones de emergencia se realiza dando una puntación
a cada aspecto según los criterios establecidos, tal y como se muestra a continuación:
Frecuencia, parámetro que mide la probabilidad de que suceda la situación que los origina. La
evaluación se desarrolla en la tabla de “Criterios de evaluación de situaciones de emergencia”
Peligrosidad, mide el riesgo que puede tener ese aspecto en la salud de la población, al medio
ambiente y al entorno socio-económico en el que se encuentra. La evaluación se desarrolla en la
tabla de “Criterios de evaluación de situaciones de emergencia”.
Criterios de Evaluación de Situaciones de Emergencia
PUNTUACIÓN
1

FRECUENCIA
Baja Probabilidad
(1 vez en los últimos 3 años)

PELIGROSIDAD
***
Afecta a materias con Pictogramas de
Peligrosidad //

2

Media Probabilidad
(1 vez en los últimos 2 años)

NO Requiere la colaboración de recursos
ajenos a la empresa para solucionar la
emergencia//
NO Se produce contaminación al suelo y/o
las aguas contaminadas pasan al
alcantarillado o exterior.
Afecta a materias con Pictogramas de
Peligrosidad //

3

Alta Probabilidad
(1 vez en el último año)

Requiere la colaboración de recursos ajenos
a la empresa para solucionar la emergencia
y// o
Se produce contaminación al suelo y/o las
aguas contaminadas pasan al alcantarillado o
exterior.

Por último, la evaluación del ciclo de vida, sigue la metodología que se cita a continuación, la cual se
encuentra reflejada en nuestro procedimiento interno de Aspectos Ambientales (Procedimiento PPT.09 del
Sistema de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud Laboral de PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S.
L._versión 16). Es decir, a la hora de identificar los aspectos ambientales en los grupos que indicábamos
anteriormente, éstos se realizan teniendo en cuenta las distintas etapas del ciclo de vida como adquisición de
materia prima, transporte, uso, tratamiento al fin de vida útil y disposición final, aunque ya no se hace necesario
identificar aspectos ambientales sobre aquellas etapas en las que Pérez Torres Marítima S.L. no puede actuar
ni directamente. En la metodología se tiene en cuenta:
- C1: El desempeño ambiental de cada proveedor; es decir, si cuentan con algún tipo de compromiso con
el medio ambiente (ISO 14001 y/o EMAS, entre otros y/o si cumplen con la legislación ambiental de aplicación)
- C2: La naturaleza del aspecto ambiental al que afecta la actividad de Pérez Torres Marítima, S.L.
- C3: El grado de influencia que Pérez Torres Marítima S.L., tiene sobre dichos aspectos.
Revisión 0.1. – Septiembre.2019
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En cuanto a la significatividad de los aspectos ambientales directos se determina a partir de un valor
comprendido entre 1 y 9, que viene determinado por la expresión:
VA = M o G * N o P
Siendo,
VA → Valoración de los Aspectos / Impactos
M ó G→ Magnitud o frecuencia
N→ Naturaleza o peligrosidad
La significatividad de los aspectos ambientales indirectos (ciclo de vida) se determina a partir de un valor
comprendido entre 1 y 27, que viene determinado por la expresión:
VA = C1 * C2 * C3 (variables ya definidas anteriormente)
Una vez aplicada la metodología descrita, se procede a valorarlos considerándose significativos aquellos
con VA superior a 5; sin embargo, para el Ciclo de Vida (indirectos) se valoran considerándose significativos
aquellos con VA superior a 6 (no tenemos influencia directa sobre ellos, subiendo por ello, el límite inferior de
la significancia). Cuando hablamos del total del consumo de recursos o del total de residuos peligrosos y no
peligrosos generados, dichos indicadores serán considerados como indicadores básicos.

3.2. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.
Los aspectos ambientales significativos, correspondientes al año 2018, son:
a) Residuos generados por nuestras actividades:

ORIGEN

Operaciones Portuarias

ASPECTOS AMBIENTALES
Residuos de Barreduras de
Muelle

Almacenes del Puerto
Residuos de Barreduras de
Exterior de Punta
Residuos Orgánicos de
Langosteira / Operaciones
Materia Prima para Piensos
Portuarias
Operaciones Portuarias

Envases de papel y cartón

Mantenimiento de
maquinaria y equipos de
trabajo portuarios

Lodos de separadores
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IMPACTOS
AMBIENTALES
Contaminación del
suelo y de las aguas
(Residuo No
Peligroso)
Contaminación del
suelo y de las aguas
(Residuo No
Peligroso)
Contaminación del
suelo y de las aguas
(Residuo No
Peligroso)
Contaminación del
suelo y de las aguas
(Residuo Peligroso)

GESTIÓN /
ACTUACIÓN
Segregación y entrega
a Gestor Autorizado

Segregación y entrega
a Gestor Autorizado

Segregación y entrega
a Gestor Autorizado
Segregación y entrega
a Gestor Autorizado
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ORIGEN
Mantenimiento de
maquinaria y equipos de
trabajo portuarios

ASPECTOS AMBIENTALES
Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas o estén
contaminados por ellas

IMPACTOS
AMBIENTALES

GESTIÓN /
ACTUACIÓN

Contaminación del
Segregación y entrega
suelo y de las aguas
a Gestor Autorizado
(Residuo Peligroso)

b) Consumos de recursos / Vertidos:

ORIGEN

Operaciones portuarias

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

Consumo de electricidad en Utilización
Muelle del Puerto Exterior recursos
de Punta Langosteira
naturales.

Mantenimiento
de
Vertido aguas
maquinaria y equipos de
industriales
trabajo portuarios

de

residuales Contaminación
del agua

GESTIÓN /
ACTUACIÓN
Cumplimiento
de
Programas
de
Mantenimiento de la
Maquinaria y Vehículos
Cumplimiento
de
parámetros de vertido
después de tratamiento
físico y/o químico

En el año 2019, se empezarán a contabilizar los consumos de mantenimiento, ya que se está utilizando
una gran cantidad de grasas, aceites, etc. para el mantenimiento de la maquinaria y que actualmente no se
están teniendo en cuenta.
c) Aspectos ambientales significativos en situaciones de emergencia
Se identifican como aspectos ambientales significativos en situaciones de emergencia, el vertido al
mar en proximidades a buque consignado/operado y los derrames / fugas de gasoil / aceite que se puedan
producir en los Almacenes y en los muelles.
En el caso de que se genere el impacto ambiental (contaminación de las aguas) asociado al aspecto
ambiental significativo identificado en situaciones de emergencia, se procederá a realizar primeramente la
comunicación con la Autoridad Portuaria de A Coruña, en concreto con el Centro de Control de Emergencias
del Puerto de A Coruña (Teléfono: 981 21 96 26). A continuación, será la Autoridad Portuaria de A Coruña la
que procederá a activar la implantación del Plan de Autoprotección de las instalaciones del Puerto de A Coruña.
d) Desde la perspectiva de ciclo de vida son significativos:
Aquellos aspectos relacionados con las actividades de transporte de mercancías, así como aspectos
relacionados con las actividades de proveedores de bienes y servicios para el Departamento de Mantenimiento.
El plan de acción que se propone para reducir el impacto de estos aspectos indirectos son acciones de
formación/sensibilización a conductores para promover conducciones más eficientes y optimizar así el consumo
de combustibles y reducir la emisión de gases de combustión. Asimismo, en cuanto a los proveedores de
mantenimiento, se propone la contratación de proveedores más respetuosos con el medio ambiente que
cuenten con productos biodegradables, decantando la contratación de proveedores locales.
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4. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES.
4.1. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE LA TERMINAL PORTUARIA
DE CORUÑA, PARA EL AÑO 2018.
4.1.1

Seguimiento y descripción de los Objetivos del año 2018

OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL
Obj_1: “Disminuir en un 3
% la generación de CO2
derivado del consumo de
gasoil de la utilización de
vehículos y maquinaria,
por tonelada movida, con
respecto al valor obtenido
en el año 2017”.
Obj_2:
“Reducir
el
consumo eléctrico por
tonelada movida en un 5
%, con respecto al valor
medio obtenido de los
años 2014, 2015, 2016 y
2017”
Obj_3:
“Reducir
la
generación de residuos
que contienen azufre (LER
050702) por tonelada
movida de azufre, en un 3
%, con respecto al valor
obtenido en el año 2017”
Obj_4:
“Reducir
la
generación de barreduras
de almacén – residuos
orgánicos – materia prima
para piensos – residuos
orgánicos distintos de los
especificados en el código
160305
(código
LER
160306) por tonelada
movida en un 3 %, con
respecto al valor medio
obtenido de los años 2016
Y 2017”
Obj_5:“Implementar un
sistema de limpieza de
explanada tras operativa
de carga de azufre, que
evite vertido directo al
mar”

TIPO

ASPECTO IMPACTO
VALOR
VALOR
MEDIOAM AMBIENT
META
REFERENCIA
BIENTAL
AL
AÑO 2018

Emisione
CO2 asociado
s de
al Consumo
gases de
de gasoil de
efecto
maquinaria y
invernad
vehículos
ero

Contaminación
atmosférica

0,0006389
t CO2 / t
movidas
(Valor obtenido
en el año 2017)

0,000064815
MWh / t

SEGUIMIENTO DEL
OBJETIVO

0,0006197
t CO2 / t.
movidas

0,00064212
t CO2 / t
movida

NO
CUMPLIDO

0,00006287
MWh / t

0,0000353
MWh / t
movidas

CUMPLIDO

Energía

Consumo de
energía
eléctrica

Uso de
recursos
naturales

Gestión
de
Residuos

Residuos de
Barreduras
de Muelle

Contaminación del
Suelo y de
las Aguas

0,000015089
t residuo / t 0,00001463 0,00000849
t residuo / t t residuo /
movidas
movidas
t movidas
(Valor obtenido

0,000008430
t residuo / t 0,00000817
movidas
t residuo / t
(Valor medio
movidas

Gestión
de
Residuos

Residuos de
Barreduras
de Muelle

Contaminación del
Suelo y de
las Aguas

Agua

Vertido de
Aguas
Residuales

Contaminación del
Suelo y de
las Aguas
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Para la consecución de los anteriores objetivos, se requirió de las siguientes metas:
• La concienciación y sensibilización de los trabajadores del Centro de Trabajo, mediante la actualización
de la formación en buenas prácticas ambientales y cumplimiento por parte de los trabajadores con la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L.
• Optimización de manipulación de maquinaria: Optimización de los desplazamientos de la maquinaria
móvil del centro de trabajo durante las operativas portuarias, para reducir el consumo de gasoil. Para
evitar los derrames de material en explanada, reducir las distancias horizontales a recorrer desde las
pilas a las zonas de carga/descargas próximas a cantil de muelle.
• Cumplimiento de los mantenimientos de los motores reglados, por parte del Departamento de
Mantenimiento.
• Previa realización de las operativas portuarias, se procederá a la elección adecuada de los medios de
manipulación mecánica de cargas (cucharas, cazos, etc,) a utilizar con grúas portuarias, más adecuados
al tamaño y dimensiones del granel sólido a cargar/descargar, y que se encuentren en perfecto estado,
con la finalidad de evitar posibles pérdidas de la mercancía durante su manipulación para evitar la
generación de residuo durante las operaciones de carga y descarga de mercancías.
• Llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos de los medios de manipulación mecánica de
cargas (cucharas, cazos, etc.) a utilizar con grúas portuarias, para asegurar el funcionamiento adecuado
de los mismos y evitar el derrame de los materiales manipulados por dichos medios (por ejemplo,
garantizando el cierre lo más hermético posible de la cuchara).

4.2. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE
CORUÑA, PARA EL AÑO 2019
OBJETIVO Nº 1:
“Reducir la cantidad de residuos no peligrosos que han sido significativos en 2018, un 2%”.
• Concienciación y sensibilización a los trabajadores del Centro de Trabajo. Cumplimiento con la Guía de
Buenas Prácticas Ambientales de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L.
• Actualización en formación en buenas prácticas ambientales de los trabajadores del Centro de Trabajo.
• Impartición de una charla sobre la gestión de residuos no peligrosos a los trabajadores del muelle y taller.

Revisión 0.1. – Septiembre.2019

Declaración Ambiental EMAS III_2018

Página 12

DECLARACIÓN AMBIENTAL EMAS III
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L.
TERMINAL PORTUARIA DE A CORUÑA

OBJETIVO Nº 2:
“Reducir la cantidad de residuos peligrosos que han sido significativos en 2018, un 2%”
• Concienciación y sensibilización a los trabajadores del Centro de Trabajo. Cumplimiento con la Guía de
Buenas Prácticas Ambientales de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L.
• Actualización en formación en buenas prácticas ambientales de los trabajadores del Centro de Trabajo.
• Impartición de una charla sobre la gestión de residuos peligrosos, a los trabajadores del muelle y taller.

5. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO
DE LA ORGANIZACIÓN.
Los indicadores de comportamiento ambiental que a continuación se presentan son los que relacionan
nuestro impacto ambiental con nuestra actividad productiva.
Los indicadores de comportamiento ambiental reflejados en el apartado 5.1. de esta Declaración
Ambiental, están referidos a las cifras R1 = A / B1, y R2 = A / B2 donde:
•

Cifra A: Indica el impacto / consumo total anual en el campo considerado.

•

Cifra B1: Indica el número de toneladas movidas.

•

Cifra B2: Indica el número de empleados.

•

Cifra R1: Cociente asociado al número de tonelada

•

s movidas (cifra B1).

•

Cifra R2: Cociente asociado al número de empleados (cifra B2).

En el apartado 5.2. de esta Declaración Ambiental, se muestra el cuadro resumen de indicadores de
comportamiento ambiental correspondientes a los años 2017 y 2018, donde se reflejan los valores de las cifras
A, B1, B2, R1 y R2 para cada indicador básico. Los indicadores de comportamiento ambiental indicados dentro
de este apartado, incluyen los indicadores básicos del Reglamento EMAS III / (CE) nº2017/1505 de la Comisión
Europea, siendo este, una modificación del Reglamento nº1221 / 2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 25 de noviembre de 2009 y los indicadores de comportamiento ambiental de los aspectos ambientales
significativos correspondientes al año 2017 de la Terminal Portuaria de A Coruña de la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L.

5.1. INDICADORES BÁSICOS.
5.1.1. Consumo directo total de energía: Consumo anual total de energía.
El consumo energético global directo incluye la suma del consumo eléctrico de las Oficinas, el consumo
eléctrico de la operativa de muelle en el Puerto Interior de A Coruña (Grúas), el consumo eléctrico de las
instalaciones de la empresa en el Puerto Exterior de Punta Langosteira, y del consumo de gasoil de las
operaciones portuarias (maquinaria móvil y vehículos).
Revisión 0.1. – Septiembre.2019
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Consumo total de energía
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Gráfico 1.Consumo Total de Energía por Tonelada movida (MWh / t movida)

En el año 2018, se ha producido un aumento del 0,75% en el consumo de energía total por tonelada
movida con respecto al año 2017.
El consumo directo de energía eléctrica incluye la suma del consumo eléctrico de las Oficinas, el consumo
eléctrico de la operativa de muelle en el Puerto Interior de A Coruña (Grúas) y el consumo eléctrico de las
instalaciones de la empresa en el Puerto Exterior de Punta Langosteira.
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0,00012

0,00010300
0,00009300
0,00008400
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Gráfico 2.Consumo Energía Eléctrica por Tonelada movida (en MWh / t movida)
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En el año 2018, se ha producido un aumento del 3,24 % en el consumo de energía eléctrica por tonelada
con respecto al año 2017.
El consumo de gasoil incluye la suma del consumo de gasoil de la maquinaria móvil y del consumo de
gasoil de los vehículos de empresa utilizados en el Puerto de A Coruña. Se ha utilizado el factor de conversión
estándar:
1 litro gasoil = 0,0099378 MWh
(Fuente del factor de conversión: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE)

Consumo de gasoil
(MWh /t movida)
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0,00246000
0,002207750,00222344
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0,0020 0,00167000
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0,0015
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0,0005
0,0000
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2015

2016

2017
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AÑO

Gráfico 3.Consumo de Gasoil por Tonelada movida (en MWh / t movida)

En el año 2018, se ha producido un aumento del 0,71% en el consumo de Gasoil por tonelada movida con
respecto al año 2017.

5.1.2. Consumo total de energía renovable: porcentaje del consumo anual total de energía
(eléctrica y térmica) producida por la organización a partir de energía procedente de
fuentes renovables.
No disponemos de fuentes de energía renovables.

5.1.3. Gasto másico anual de los distintos materiales utilizados (con exclusión de los
productos energéticos y el agua).
El consumo de gasoil ya se ha incluido en el apartado 5.1.1. como producto energético.

5.1.4. Consumo total anual de agua.
El consumo total de agua incluye la suma del consumo de agua en las Oficinas, y la suma del consumo
de agua en los Muelles del Puerto Interior y en el Puerto Exterior de Punta Langosteira (operativas portuarias).
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Consumo de agua
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Gráfico 4.Consumo total anual de Agua por Tonelada movida (en m3/ t movida)

En el año 2018, se ha producido un aumento del 91,19%en el consumo total de agua por tonelada movida
con respecto al 2017, debido principalmente, a que no se estaba teniendo en cuenta el agua consumida en el
taller de Puerto Exterior. Siendo aquí, donde se produce el lavado de las máquinas, por ello, el elevado aumento
comparado con el año anterior.

5.1.5. Generación anual de residuos peligrosos significativos, desglosada por tipo.
La empresa Pérez Torres Marítima, S. L. lleva actualizado el Libro de Registro de Productor de Residuos
Peligrosos a través de la Plataforma telemática GaIA de Residuos de la Consellería de Medio Ambiente de la
Xunta de Galicia desde la fecha 01/10/2015, y anteriormente a través del Sistema de Información de Residuos
de Galicia (SIRGA).
Los residuos peligrosos generados por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto de A Coruña
son derivados de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de trabajo portuarios
propios de la empresa, aunque puntualmente, se pueden originar residuos peligrosos como consecuencia de
operativas portuarias.
A continuación, se muestran los indicadores de comportamiento ambiental de los residuos peligrosos
producidos significativos, correspondientes al año 2018 de la Terminal Portuaria de A Coruña de la empresa
Pérez Torres Marítima S. L.
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Gráfico 5.Aceites usados por Tonelada movida (en t / t movida)

En el año 2018, se ha producido un aumento del 5,6 % en la producción de aceites usados por tonelada
movida con respecto al año 2017.
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Gráfico 6.Filtros de aceite por Tonelada movida (en t / t movida)

En el año 2018, se ha producido un aumento del 25,39 % en la producción de aceites usados por tonelada
movida con respecto al año 2017.
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Gráfico 7.Latiguillos por tonelada movida (t / t movida)

En el año 2018, se ha producido un aumento del 18,68% en la producción de latiguillos por tonelada movida
con respecto a los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
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Gráfico 8.Lodos de separadores por tonelada movida (en t / t movida)

En el año 2017, se han realizado por primera vez desde su puesta en funcionamiento, limpiezas en la
arqueta separadora de hidrocarburos, retirándose los lodos y aguas aceitosas resultantes a gestor autorizado.
En el año 2018, se observa el incremento de un 93,21% con respecto al año anterior, debido a la alta actividad.
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Envases de plástico contaminados
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Gráfico 9.Envases de plástico contaminados por tonelada movida (en t / t movida)

Comparándolo con el 2017, en el año 2018 se ha producido un aumento del 24,57%.

5.1.6. Generación total anual de residuos peligrosos.
En cuanto a la generación total anual de residuos peligrosos, para el cálculo de los indicadores de
comportamiento ambiental asociados, se consideran todos aquellos residuos peligrosos generados en la
Terminal Portuaria de A Coruña por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., sean o no significativos de acuerdo
a la Evaluación de Aspectos Ambientales.
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Total de Residuos Peligrosos producidos
(t / t movida)
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Gráfico 10.Total de Residuos peligrosos producidos por tonelada movida (en t / t movida).
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En el año 2018, se ha producido un aumento del 75,89%, en la producción del total de Residuos peligrosos
con respecto al año anterior, debido al incremento de actividad y consiguiente aumento de mantenimientos de
la maquinaria.

5.1.7. Generación anual de residuos no peligrosos significativos, desglosada por tipo.
Como aspectos ambientales significativos, se encuentran residuos que contienen azufre (LER 50702), papel y
cartón, lodos de separadores, residuos de barreduras de residuos orgánicos de materia prima para piensos
(LER 160306), y Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03 (LER 160304); como
aspectos ambientales específicos de la actividad se encuentran residuos de barreduras de muelle, envases de
plástico, envases de madera, plástico y caucho (LER 191204), y filtros de aire generados por la empresa Pérez
Torres Marítima, S. L. en la Terminal Portuaria de A Coruña, durante el desarrollo de las operativas portuarias
de carga y descarga de buques. A continuación, se muestran los indicadores de cada uno de estos residuos
por tonelada movida, y por número de empleado.
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Gráfico 11.Envases de Madera por tonelada movida (en t / t movida)

En el año 2018, se ha producido un importante incremento del 15,82% en la producción de envases de madera,
con respecto al año 2017.
Como aspecto ambiental directo significativo, también se encuentran los residuos de barreduras de residuos
orgánicos de materia prima para piensos, con código LER 160306, generados por la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña, durante el desarrollo de las operativas portuarias de descarga
de materia prima para piensos en explanada portuaria del Puerto Exterior de A Coruña y en fase de
almacenamiento a cubierto en los Almacenes de la empresa ubicados en el Puerto Exterior de A Coruña. A
continuación, se muestra el indicador de los residuos de barreduras de residuos orgánicos de materia prima
para piensos generados por tonelada movida y por empleado:
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Gráfico 12.Residuos de barreduras de residuos orgánicos de materia prima para piensos por tonelada movida (t / t
movida)

En el año 2018, se ha producido un incremento en la producción de residuos de barreduras de residuos
orgánicos de materia prima para piensos de 13,77% con respecto al 2017.
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Gráfico 13.Filtros de aire por tonelada movida (en t / t movida)

En el año 2018, se ha producido un incremento de un 41,56% en la producción de filtros de aire por tonelada
movida con respecto al año 2017.
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Gráfico 14.Residuos inorgánicos con LER 160304 (en t / t movida)

En el año 2018, se ha producido un incremento del 4,46% en la producción de Residuos inorgánicos con LER
160304 por tonelada movida con respecto al año 2017.

5.1.8. Generación total anual de residuos no peligrosos.
En cuanto a la generación total anual de residuos no peligrosos, para el cálculo de los indicadores de
comportamiento ambiental asociados, se consideran todos aquellos residuos no peligrosos generados en la
Terminal Portuaria de A Coruña por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., sean o no significativos de acuerdo
a la Evaluación de Aspectos Ambientales.
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Gráfico 15.Total de Residuos no peligrosos producidos por tonelada movida (en t / t movida).

Revisión 0.1. – Septiembre.2019

Declaración Ambiental EMAS III_2018

Página 22

DECLARACIÓN AMBIENTAL EMAS III
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L.
TERMINAL PORTUARIA DE A CORUÑA

En el año 2018, se ha producido un aumento del 64,90% en el total de residuos no peligrosos producidos por
tonelada movida con respecto al año 2017. Esto es debido a que se contabilizan los residuos de barreduras de
muelle, en Puerto Interior de Coruña.

5.1.9. Índice de biodiversidad.
El índice de biodiversidad ocupado por personal de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto de A
Coruña, es de 2.083 m2 / empleado. El índice de biodiversidad se obtiene del resultado de la división Cifra A /
Cifra B, donde
✓

Cifra A: Se corresponde a superficie de 47.908,96 m2, al tener en cuenta las siguientes superficies de
ocupación en el Puerto Interior de A Coruña y Puerto Exterior de Punta Langosteira.
▪ Superficie de las Oficinas de la empresa, ubicadas en el Pabellón de Servicios de Explotación – 1ª
Planta en el Muelle de San Diego de A Coruña (249,15 m2).
▪ Superficie para la ocupación de 6.000 m2 en el Muelle del Centenario, para el almacenaje de cuarzo
destinado a exportación (Código Nº A0385).
▪

Superficie para la ocupación de 923 m2 de un almacén propiedad de la Autoridad Portuaria de A
Coruña en el Muelle de Calvo Sotelo, para almacenaje de mercancía general, mayoritariamente
madera (Código Nº A0335).

▪

Superficie para la concesión demanial titularidad de Pérez Torres Marítima, S. L. para la
construcción y explotación de una instalación para movimiento de graneles sólidos y mercancía
general en el Puerto Exterior de Punta Langosteira (Concesión CL006). Ámbito espacial de la
concesión de 30.720 m2, más ampliación de 1302 m2 para Nave Taller de Reparación de
Maquinaria.

▪

Superficie para la concesión para la ocupación de una superficie en la Zona B2 del Puerto Exterior
de Punta Langosteira para la explotación de una instalación para movimiento y almacenamiento
de graneles sólidos y mercancía general (Concesión CL010). Ocupación terrestre aproximada de
8.714,81 m2.

✓

Cifra B: Se corresponde al número de empleados de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el
Puerto de A Coruña (media de 23 empleados en el año 2018).

5.1.10. Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFCs,
PFCs y SF6), expresadas en toneladas equivalentes de CO2.
En el proceso desarrollado por Pérez Torres Marítima, S. L. en la Terminal Portuaria de A Coruña, no se
dan emisiones significativas de CH4, NO2, HFC’ s, PFC’ s y SF6.
Para el cálculo del CO2 equivalente del consumo de gasoil por tonelada movida y por empleado, se han
aplicado los siguientes factores de conversión:

Revisión 0.1. – Septiembre.2019

Declaración Ambiental EMAS III_2018

Página 23

DECLARACIÓN AMBIENTAL EMAS III
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L.
TERMINAL PORTUARIA DE A CORUÑA

• Factor de conversión del año 2018: 2,87 Kg CO2 / litro de gasoil.
(Fuente de este factor de conversión: Guía Práctica para el cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI))
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Gráfico 16.CO2 por consumo de gasoil por tonelada movida (en t CO2/ t movida)

En el año 2018, se ha producido un aumento del 0,50% en la generación de CO2 derivado del consumo
de gasoil por tonelada movida con respecto al año 2017.

5.1.11. Emisiones anuales totales de aire (SO2, NOx y PM).
5.1.11.1. En las actividades desarrolladas por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto
Interior de A Coruña.
En el Puerto Interior de A Coruña las emisiones que se han generado durante el año 2018 son difusas y
corresponden al proceso de manipulación de materiales pulverulentos (cuarzo), descritos en el Informe DAFE
nº 89514.19G (Documento de Autorización de Focos Emisores) de la instalación de Pérez Torres Marítima.

La instalación del Centro de A Coruña de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., dispone de autorización
de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera desde fecha 17/09/2012, según Resolución emitida
por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras de la Xunta de Galicia). El período de vigencia de la autorización es de 8 años.
La actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera de esta instalación está inscrita en la
Plataforma Informática de Emisiones a la Atmósfera REGADE-CAPCA, con el código de centro productivo 840.
La actividad está catalogada en el Anexo CAPCA 2010 del Real Decreto 100 / 2011, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones
básicas para su aplicación, como GRUPO B, con el Código 04 06 16 50.
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Por parte de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., en el año 2018 se han utilizado los siguientes sistemas
de reducción de las emisiones difusas durante la carga y descarga de material pulverulento:
• Aspersores de agua para evitar la dispersión de polvo durante la estiba de cuarzo y el tránsito de las
palas cargadoras móviles.
• Cañón de proyección de agua sobre la cinta transportadora, durante la carga de cuarzo.
• Cintas de protección en todo el recorrido de la cinta transportadora hasta la bodega del barco.

En Marzo de 2019, la empresa Dekra Ambio ha elaborado el Informe nº 8951.19G, relativo a los cálculos
de emisiones difusas de partículas generados por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto de A
Coruña durante el año 2018. En dicho informe, se estima que se han generado unas emisiones difusas de
475,41 kg PM10 / año 2018. Este informe ha sido entregado por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. al
Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia en fecha 29/03/2019, con registro de entrada 2019 / 712994.
Atendiendo al Reglamento 166 / 2006 relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y
transferencia de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91 / 689 / CEE y 96 / 61 / CE del
Consejo, en su Anexo II, establece un valor límite umbral de emisiones a la atmósfera para partículas de tamaño
inferior a 10 micras (PM10)) para las actividades pertenecientes al ámbito de aplicación del Reglamento, y que
no podrán superar los 50.000 kg / año. Si bien, la actividad de Pérez Torres Marítima, no está incluida dentro
del ámbito de aplicación del Reglamento, el valor obtenido se sitúa muy por debajo del valor límite umbral de
emisiones indicado en el Reglamento 166 / 2006 para las emisiones a la atmósfera de este contaminante.
Atendiendo a la autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, el próximo
control de inmisión mediante cálculo o estimación (periodicidad bienal) se realizará durante el primer trimestre
del año 2021.

5.1.11.2. En las actividades desarrolladas por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en Muelle de
Punta Langosteira en el Puerto Exterior de A Coruña.
Al inicio de la actividad de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña –
Punta Langosteira, las emisiones difusas que se generaban sólo se correspondían a los procesos de
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manipulación de material pulverulento (clínker), descritos en el Informe DAFE nº 4588.12G (Documento de
Autorización de Focos Emisores) de las actividades desarrolladas por parte de la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña – Punta Langosteira.
Las actividades de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña – Punta
Langosteira, disponen de autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera desde fecha
19/02/2013, según Resolución emitida por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia).
La actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera llevada a cabo por la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña – Punta Langosteira, está inscrita en la Plataforma Informática
de Emisiones a la Atmósfera REGADE-CAPCA, con el código de centro productivo 889. La actividad está
catalogada en el Anexo CAPCA 2010 del Real Decreto 100 / 2011, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación, como GRUPO B, con el Código 04 06 16 50.
En fecha 18 de mayo de 2016, la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. procede a notificar al Laboratorio
de Medio Ambiente de Galicia la modificación en las emisiones a la atmósfera de la instalación de Pérez Torres
Marítima, S. L. situada en el Puerto Exterior de A Coruña – Punta Langosteira (Arteixo), en cumplimiento del
punto quinto de la Resolución de la autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera
de esta instalación de fecha 19/02/2013, emitida por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de
la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.
Uno de los motivos por los que se notifica la modificación de la autorización es la incorporación de nuevas
mercancías de tipo pulverulento que se han empezado a descargar por Pérez Torres Marítima, S. L. en el
Puerto Exterior de Coruña en el año 2015 (caso de materias primas para piensos y carbón antracita), y de
mercancías de tipo pulverulento que antes se cargaban o descargaban de buque únicamente en el Puerto
Interior de A Coruña y que ahora se realizan en el Puerto Exterior de Coruña (coque verde, cuarzo, coque de
petróleo calcinado).
En fecha 26 de julio de 2016, según Notificación emitida por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia, se modifica
la autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera de la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña – Punta Langosteira otorgada en fecha 19/02/2013, para el
desarrollo de la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera consistente en la estiba y desestiba
de materiales, incluido material pulverulento como clínker, carbón antracita, coque verde, coque de petróleo
calcinado y materia prima para piensos. Se mantiene el período de la vigencia de la autorización en 8 años,
con vencimiento en fecha 19/02/2021.
En fecha 21 de junio de 2017, la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. procede a notificar al Laboratorio de
Medio Ambiente de Galicia la modificación en las emisiones a la atmósfera de la instalación de Pérez Torres
Marítima, S. L. (CIF B-15263106), situada en el Puerto Exterior de A Coruña – Punta Langosteira (Arteixo), en
cumplimiento del punto séptimo del apartado de Resolución de la Notificación de la modificación de la
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autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera de esta instalación de fecha 26 de
julio de 2016. Los motivos por los que se notifica la modificación de la autorización son los siguientes:
• Incorporación de nueva mercancía de tipo pulverulento (azufre) que la empresa Pérez Torres Marítima,
S. L. ha empezado a cargar a buque durante este año 2017.
• Inclusión de nuevos procesos productivos en mercancías de tipo pulverulento ya incluidas dentro de la
autorización (coque de petróleo calcinado y carbón antracita).
En fecha 1 de septiembre de 2017, según Resolución emitida por la Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia,
se modifica la autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera de la empresa Pérez
Torres Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña – Punta Langosteira otorgada en fecha 19/02/2013,
para el desarrollo de la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera consistente en la estiba y
desestiba de materiales, incluyendo nuevos materiales pulverulentos como azufre y cuarzo. Se mantiene el
período de la vigencia de la autorización en 8 años, con vencimiento en fecha 19/02/2021. Dicha modificación
se calificó como modificación sustancial por incremento en más de un 50% de la capacidad productiva de la
instalación.
Atendiendo a la autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, durante el primer
trimestre del año 2018, se efectuó controles de inmisión mediante cálculo o estimación con periodicidad bienal.
En Febrero de 2018, se encargó a la empresa Dekra Ambio la elaboración del Informe nº 8245.18G, relativo
a los cálculos de emisiones difusas de partículas generados por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el
Puerto Exterior de A Coruña durante el año 2017, efectuando así el control de inmisión mediante cálculo,
atendiendo al requerimiento recogido en la citada autorización. En dicho informe, se ha estimado que se
generaron unas emisiones difusas de 970,78 kg PM10 / año 2017. Este informe fue entregado por la empresa
Pérez Torres Marítima, S. L. al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia en fecha 16/03/2018, con registro de
entrada 2018/712758.
Atendiendo al Reglamento 166 / 2006 relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y
transferencia de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91 / 689 / CEE y 96 / 61 / CE del
Consejo, en su Anexo II, establece un valor límite umbral de emisiones a la atmósfera para partículas de tamaño
inferior a 10 micras (PM10)) para las actividades pertenecientes al ámbito de aplicación del Reglamento, y que
no podrán superar los 50.000 kg / año. Si bien, la actividad de Pérez Torres Marítima, S. L. no está incluida
dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, el valor obtenido de 970,78 kg PM10 / año 2017 se sitúa muy
por debajo del valor límite umbral de emisiones indicado en el Reglamento 166 / 2006 para las emisiones a la
atmósfera de este contaminante.
Atendiendo a la autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, el próximo
control de inmisión mediante cálculo o estimación (periodicidad bienal) se realizará durante el primer trimestre
del año 2020.
Por parte de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. como sistemas de reducción de las emisiones difusas
de material pulverulento, se utilizan:
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• Protección de los acopios y parvas del clínker mediante toldado del clínker, ya que esta mercancía no
queda expuesta de modo directo a la acción del viento o la lluvia.

• Aspersores de agua para evitar la dispersión de polvo durante la estiba de Clinker, recepción y carga de
cuarzo y en la carga y descarga de coque, y para el tránsito de las palas cargadoras en caso de que se
generen emisiones difusas.

• Durante las fases de carga y descarga del buque, almacenamiento en muelle y levante de coque, y en
el caso de parvas sin embarque o levante inmediato, se limpian los alrededores de éstas y se sellan
desde su constitución mediante tensoactivos diluidos en agua.

• Tolva doble con protecciones laterales para evitar dispersión de material.
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• Cargador continuo de buque, compuesto por: Alimentador donde los camiones basculantes vuelcan el
azufre o el coque calcinado, y por cinta cargadora de graneles más una manga para el depósito del
azufre o coque calcinado en el interior de la bodega.

En este equipo de trabajo (cargador continuo de buque), se observa que el volcado de la
mercancía dentro del alimentador se realiza en el interior del mismo, existiendo protección en el exterior
de las 2 zonas del alimentador donde se ubican los camiones basculantes, minimizándose las emisiones
de partículas difusas que se puedan generar durante el volcado de la mercancía.
La cinta cargadora de graneles está completamente protegida durante todo su recorrido,
minimizándose las emisiones de partículas difusas del transporte de la mercancía desde el alimentador
hasta la manga.
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Desde el final de la cinta cargadora de graneles hasta el punto de salida a través de la manga, se
encuentra canalizado todo el flujo de mercancía. La manga se va orientando para el depósito de
mercancía en el interior de la bodega, acercando al máximo el cabezal de la manga a la cima de la
mercancía ya estibada dentro de la bodega.

5.1.12. Vertido de aguas residuales.
5.1.12.1. Vertido de aguas residuales en las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto Interior
de A Coruña.
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Las aguas residuales de vertido de las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en el Muelle de San
Diego del Puerto de A Coruña, están conectadas a la red general de alcantarillado público del Concello de A
Coruña.
Las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en el Muelle de San Diego del Puerto de A Coruña
disponen de permiso de conexión (permiso de vertido), mediante Resolución del Director de Infraestructuras
del Concello de A Coruña de fecha 11 de julio de 2011.
Al tratarse de aguas asimilables a urbanas, la Autorización no recoge la obligatoriedad de realizar
mediciones.

5.1.12.2. Vertido de aguas residuales en la Concesión CL006 otorgada a la empresa Pérez Torres Marítima,
S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña.

5.1.12.2.1. Vertido de aguas residuales pluviales en las Naves de Almacenamiento (Fases I y II) y
explanada que bordea dichas Naves.
Actualmente en estas Naves de Almacenamiento (Fases I y II) y explanada que bordea dichas Naves en
el Puerto Exterior de Punta Langosteira, se generan:
• Aguas pluviales de cubierta de las Naves de Almacenamiento (Fases I y II) que no son susceptibles de
arrastrar elementos contaminantes, las cuales se conducen mediante bajantes directamente enviadas a
la red de Saneamiento de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
• Aguas residuales pluviales procedentes de la superficie de la explanada que bordea las Naves de
Almacenamiento (Fases I y II), que se recogen y envían a un separador hidrodinámico instalado en el
vial auxiliar de la Fase I durante la primera quincena del mes de Julio de 2015, con el objeto de que los
posibles sedimentos, aceites y sólidos que puedan ser arrastrados por las escorrentías pluviales, queden
retenidos en este dispositivo y garantizar el vertido de aguas pluviales no contaminadas a la red de
saneamiento de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
El sistema de tratamiento instalado es un separador hidrodinámico, con nombre comercial Downstream
Defender®, de 1.800 mm de diámetro. Se trata de separador por vortex, es decir ciclónico, más avanzado
disponible en el mercado. Su función consiste en remover de las escorrentías pluviales los sedimentos, aceites
y sólidos suspendidos. La eficacia de este dispositivo es superior a la de otros sistemas estructurales de
tratamiento.
En los siguientes diagramas, se muestra el principio de funcionamiento y partes del separador hidrodinámico:
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El separador posee componentes internos especialmente diseñados para generar una separación
hidrodinámica avanzada, minimizar las turbulencias y las pérdidas de carga y prevenir la resuspensión de los
contaminantes separados.
El agua pluvial potencialmente contaminada entra al dispositivo tangencialmente (flecha roja en la imagen
anterior) creando un flujo rotacional en la periferia de la cámara.
Las grasas, aceites y sólidos flotantes se dirigen hacia la superficie y se zona de retención formada por central
(zona amarilla en la imagen anterior).
El flujo junto con el diseño interno de los componentes crea un régimen hidrodinámico que promueve la
separación de sólidos. Los sólidos sedimentables precipitan hacia la zona central de la unidad y son aislados
el flujo en la cámara de almacenamiento (zona marrón en la imagen anterior)
El agua en el interior del cilindro central es descargada al medio receptor (red de saneamiento de la
Autoridad Portuaria de A Coruña) una vez tratada (flecha azul en la imagen anterior).
La separación hidrodinámica se logra estabilizando y extendiendo la dirección del flujo y aislando los
contaminantes separados bajo una amplia variedad de caudales.
La empresa Pérez Torres Marítima, S. L. ha procedido a cumplir con lo dispuesto en el apartado 2.6.
Autorización de Vertido del Código de Conducta Ambiental del Puerto de A Coruña (Versión 2 del 29/04/2015):
• En el caso de vertidos que únicamente sean canalizados por la red de saneamiento (evacuación) del
puerto, cada una de las concesiones o autorizaciones que vierta a través de dicha red deberá tramitar la
correspondiente autorización de vertido con la Administración hidráulica competente. En cuanto a este
punto, en fecha 29 de julio de 2015 la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. realiza solicitud de
autorización de vertido de aguas residuales pluviales a Augas de Galicia para sus instalaciones ubicadas
en el Puerto Exterior de A Coruña en Punta Langosteira.
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• En fecha 7 de junio de 2016, la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. recibe un escrito de Augas de
Galicia (registro de salida n º 5075 / RX 790555 y fecha de salida 03/06/2016), requiriendo la presentación
de documentación técnica adicional con respecto al expediente de solicitud de autorización de vertido de
aguas residuales pluviales al mar para sus instalaciones ubicadas en el Puerto Exterior de A Coruña en
Punta Langosteira (Expediente con clave PROV-9586). Entre la documentación requerida, figura las
características cuantitativas de las aguas residuales pluviales generadas en la explanada de las
instalaciones antes de su vertido a la red de saneamiento de la Autoridad Portuaria de A Coruña,
características técnicas del separador hidrodinámico instalado (plano de dimensiones, capacidad, caudal
de diseño, etc.) y certificado de conexión, emitido por la Autoridad Portuaria de A Coruña, acreditando la
conexión de las aguas pluviales procedentes de las bajantes de las edificaciones y de los viales y
explanadas de uso particular de la concesión de Pérez Torres Marítima, S. L. del Puerto Exterior de A
Coruña, a la red de evacuación de aguas pluviales de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
• En fecha 12 de julio de 2016, la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. presenta la documentación técnica
requerida por Augas de Galicia en el requerimiento recibido en fecha 7 de junio de 2016 (escrito con
registro de entrada n º 101654 / RX 1855268).
• En fecha 26 de agosto de 2016, se presenta instancia dirigida a la Secretaría de Calidade e Avaliación
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia,
solicitando su pronunciamiento sobre la viabilidad de la Renovación de la Adhesión EMAS de la Terminal
Portuaria de A Coruña de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., aunque el único trámite legal
pendiente es la Resolución del trámite administrativo de Autorización de Vertido de Aguas Pluviales a
Mar por parte de Augas de Galicia, con respecto a las instalaciones de la empresa Pérez Torres Marítima,
S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña.
• En fecha 6 de septiembre de 2016, la Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental de la Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia comunica su conformidad para la
Renovación de la Adhesión EMAS de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. – Terminal Portuaria de
A Coruña, sin perjuicio que la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. deberá en un futuro cumplir con lo
dispuesto en la legislación que le sea de aplicación.
• Desde marzo de 2017, durante una reunión concertada por el Departamento de Sostenibilidad de la
Autoridad Portuaria de La Coruña, junto al resto de operadores portuarios del Puerto Exterior de Coruña,
en relación a las autorizaciones de vertido de Augas de Galicia de las distintas concesiones, está
liderando la A.P. Coruña la tramitación de dichos expedientes de vertido. A resultas de este trámite, que
ya es liderado desde marzo de 2017 por la A.P. Coruña, cada concesionario obtendrá una autorización
de vertido independiente.
• Con fecha 9/04/2018 se comunica por la A.P. Coruña a Pérez Torres Marítima que se ha recibido de
Augas de Galicia una comunicación solicitando que se justifique la gestión propuesta para la depuración
de las aguas residuales fecales.
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• En mayo 2018 se da respuesta a la AP Coruña en relación al requerimiento de Augas de Galicia,
trasladando la justificación técnica solicitada a la A.P. Coruña, para que ésta proceda a dar respuesta a
Augas de Galicia.
• En fecha 14 mayo 2019 se recibe escrito de Augas de Galicia, donde se confirma el archivo del
expediente sin autorización de vertido para Pérez Torres, quedando subsumida la Autorización de vertido
solicitada por PTM a la autorización de vertido a otorgar a la AP de A Coruña (aún pendiente de recibir).

5.1.12.2.2. Vertido de aguas residuales industriales y fecales procedentes de la Nave auxiliar
destinada a Taller de reparación de maquinaria y vestuarios, y zona habilitada para el lavado de
maquinaria.
Actualmente en la Nave auxiliar destinada a Taller de reparación de maquinaria y vestuarios, y zona
habilitada para el lavado de maquinaria ubicada dentro de la Concesión CL006 otorgada por la Autoridad
Portuaria de A Coruña a la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., se generan:
• Aguas pluviales de cubierta de esta Nave que no son susceptibles de arrastrar elementos contaminantes,
las cuales se conducen mediante bajantes directamente enviadas a la red de Saneamiento de la
Autoridad Portuaria de A Coruña.
• Aguas residuales industriales generadas en el lavado de maquinaria móvil propia, en la zona exterior de
la Nave. Se ha instalado un sistema de depuración de aguas contaminadas con hidrocarburos),
consistente en un separador de hidrocarburos rectangular de Clase I con célula coalescente y obturador
automático del fabricante Fiberglas, S. A. Referencia SHRI – 1,5 D.
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• Aguas residuales fecales generadas en los Vestuarios y Lavabos de esta Nave. Para el tratamiento de
dichas aguas residuales fecales, se ha instalado una Estación Depuradora de Aguas Residuales para 20
habitantes equivalentes del fabricante Fiberglas, S. A.
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Al haber modificaciones sustanciales en cuanto a la generación de aguas residuales en la Concesión
CL006 con respecto a la solicitud de autorización de vertido de aguas residuales pluviales realizada a Augas
de Galicia en fecha 29 de julio de 2015, tras consultar con Augas de Galicia la empresa Pérez Torres Marítima,
S. L. ha realizado en fecha 11/04/2017 una solicitud de ampliación de la autorización de vertido de aguas
residuales pluviales realizada inicialmente a Augas de Galicia (Expediente con Clave PROV-9586), para reflejar
todas las aguas residuales industriales, pluviales y fecales generadas actualmente en la Concesión CL006.
En marzo de 2017, durante una reunión concertada por el Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad
Portuaria de La Coruña, junto al resto de operadores portuarios del Puerto Exterior de Coruña, en relación a
las autorizaciones de vertido de Augas de Galicia de las distintas concesiones, se comunicó a Pérez Torres
Marítima la intención de liderar por parte de la A.P. Coruña la tramitación de dichos expedientes de vertido (la
A.P. Coruña tiene la titularidad de la red general del Puerto, por lo que es la propia AP la que realiza el vertido
al mar). A resultas de este trámite, que ya es liderado desde marzo de 2017 por la A.P. Coruña, cada
concesionario obtendrá una autorización de vertido independiente, aunque se tramite toda la documentación
técnica de todos las autorizaciones de vertido de todos los operadores portuarios en un único expediente.
Con fecha 28/08/2017 se recibe resolución de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en la que se confirma la conformidad sobre la renovación en el Registro de EMAS de Pérez ¨Torres Marítima,
S.L. – Terminal Portuaria de A Coruña y se informa de que Pérez Torres Marítima, S.L. ha realizado ya todos
los trámites necesarios para la consecución de la autorización de vertido de aguas pluviales para la concesión
CL010, encontrándose únicamente, a la espera de que Augas de Galicia emita el correspondiente permiso de
vertido.
Con fecha 9/04/2018 se comunica por la A.P. Coruña a Pérez Torres Marítima que se ha recibido de Augas
de Galicia una comunicación solicitando que se justifique la gestión propuesta para la depuración de las aguas
residuales fecales.
En mayo 2018 se da respuesta a la AP Coruña en relación al requerimiento de Augas de Galicia,
trasladando la justificación técnica solicitada a la A.P. Coruña, para que ésta proceda a dar respuesta a Augas
de Galicia.
En fecha 14 mayo 2019 se recibe escrito de Augas de Galicia, donde se confirma el archivo del expediente
sin autorización de vertido para Pérez Torres, quedando subsumida la Autorización de vertido solicitada por
PTM a la autorización de vertido a otorgar a la AP de A Coruña (aún pendiente de recibir).

Revisión 0.1. – Septiembre.2019

Declaración Ambiental EMAS III_2018

Página 36

DECLARACIÓN AMBIENTAL EMAS III
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L.
TERMINAL PORTUARIA DE A CORUÑA

5.1.12.2.3. Vertido de aguas residuales en la Concesión CL010 otorgada a la empresa Pérez
Torres Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña.
Actualmente en la Concesión CL010 en el Puerto Exterior de A Coruña otorgada por la Autoridad Portuaria
de A Coruña a Pérez Torres Marítima, S. L. para la ocupación de superficie para la explotación de una
instalación para movimiento y almacenamiento de graneles sólidos y mercancía general, se generan aguas
residuales pluviales procedentes de la superficie de la explanada de acopio de graneles sólidos, que se recogen
y envían a un separador hidrodinámico instalado, con el objeto de que los posibles sedimentos, aceites y sólidos
que puedan ser arrastrados por las escorrentías pluviales, queden retenidos en este dispositivo y garantizar el
vertido de aguas pluviales no contaminadas a la red de saneamiento de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
El sistema de tratamiento instalado es separador hidrodinámico, con nombre comercial Downstream
Defender®, de 1.800 mm de diámetro, idénticamente al instalado para el tratamiento del vertido de aguas
residuales pluviales en las Naves de Almacenamiento (Fases I y II) y explanada que bordea dichas Naves.
En cumplimiento con lo dispuesto en el apartado 2.6. Autorización de Vertido del Código de Conducta
Ambiental del Puerto de A Coruña (Versión 2 del 29/04/2015), en fecha 11/04/2017 la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L. ha procedido a solicitar la autorización de vertido de aguas residuales pluviales de esta
Concesión CL010 a Augas de Galicia.
Desde marzo de 2017, durante una reunión concertada por el Departamento de Sostenibilidad de la
Autoridad Portuaria de La Coruña, junto al resto de operadores portuarios del Puerto Exterior de Coruña, en
relación a las autorizaciones de vertido de Augas de Galicia de las distintas concesiones, está liderando la A.P.
Coruña la tramitación de dichos expedientes de vertido. A resultas de este trámite, que ya es liderado desde
marzo de 2017 por la A.P. Coruña, cada concesionario obtendrá una autorización de vertido independiente.

5.1.12.2.4. Vertido de aguas residuales en las Concesiones CL010 y CL006 otorgadas a la empresa
Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña. Resumen analíticas realizadas en
aguas residuales fecales, industriales y pluviales.
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RESULTADOS DE ANALÍTICAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
CORUÑA_P.EX.CL006 (A ORIGEN) - LAVADO MAQUINARIA
RESULTADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES

Parámetros

CUMPLE

VALORES
LÍMITE DE
VERTIDO

7,4 ± 0,1

SI

6,0 - 9,0

SI
SI

20 (1)

DQO (mg. / l.)

0,7 ± 0,1
5,02 ± 1,05

350 (1)

DBO5 (mg. / l.)

<10

SI

150 (1)

Sólidos en suspensión (mg. / l.)

2,5 ± 0,3

SI

125 (1)

1,84 ± 0,57

SI

15 (1)

< 0,15

SI

10 (1)

0,5 ± 0,1

SI

15 (1)

< 0,2

SI

2 (1)

VALORES VERTIDO
(03/04/2018)

PH "in situ"
(unid. Ph a 25ºC)
Aceites y grasas (mg. / l.)

Nitrógeno total
(mg. / l.)

Fósforo total
(mg. / l.)

Hidrocarburos
(mg. / l.)

Detergentes

(mg. / l.)
(1) Se tienen en cuenta los valores límite orientativos de los parámetros de vertido que puedan ser impuestos en
una eventual autorización de vertido de aguas residuales de las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en
el Puerto Exterior de Coruña por parte de Augas de Galicia, según condicionado emitido por Augas de Galicia en
marzo de 2017 para tramitar las autorizaciones de vertido de los distintos concesionarios en el Puerto Exterior
de A Coruña.

RESULTADOS DE ANALÍTICAS DE AGUAS RESIDUALES FECALES CORUÑA_P.EX.CL006
(A ORIGEN) – E.D.A.R.
RESULTADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
FECALES

Parámetros

VALORES VERTIDO
CUMPLE

VALORES
LÍMITE DE
VERTIDO

0,6 ± 0,1

SI

20 (1)

DQO (mg. / l.)

223 ± 27

SI

350 (1)

DBO5 (mg. / l.)

146 ± 23

SI

150 (1)

(16/02/2018)
Aceites y grasas
(mg. / l.)
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Sólidos en suspensión (mg. / l.)
Detergentes

50 ± 6

SI

125 (1)

0,80±0,14

SI

2 (1)

(mg. / l.)
(1) Se tienen en cuenta los valores límite orientativos de los parámetros de vertido que puedan ser impuestos en
una eventual autorización de vertido de aguas residuales de las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en
el Puerto Exterior de Coruña por parte de Aguas de Galicia, según condicionado emitido por Aguas de Galicia en
marzo de 2017 para tramitar las autorizaciones de vertido de los distintos concesionarios en el Puerto Exterior
de A Coruña.

RESULTADOS DE ANALÍTICAS DE AGUAS RESIDUALES PLUVIALES
CORUÑA_P.EX.CL006 (A ORIGEN) – SEPARADOR HIDROCICLÓNICO
RESULTADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
PLUVIALES CL006 - NAVES ALMACENAMIENTO

Parámetros

CUMPLE

VALORES
LÍMITE DE
VERTIDO

0,6 ± 0,1

SI

20 (1)

DQO (mg. / l.)

16,6 ± 3,5

SI

350 (1)

DBO5 (mg. / l.)

< 10

SI

150 (1)

Sólidos en suspensión (mg. / l.)

<4

SI

125 (1)

2,16 ± 0,67

SI

15 (1)

<1

SI

10 (1)

<0,5

SI

15 (1)

0,45 ± 0,08

SI

2 (1)

PH "in situ"
(unid. Ph a 25ºC)

-

SI

6-9 (1)

Temperatura "in situ" ºC

13,0 ± 1,0
233 ± 1

SI
SI

30 (**)
5.000(**)

<0,5

SI

20 (1)

5,84 ± 1,23
< 10
<2

SI
SI
SI

350 (1)
150 (1)

125 (1)

1,63 ± 0,51

SI

15 (1)

VALORES VERTIDO
(22/02/2018)

Aceites y grasas
(mg. / l.)

Nitrógeno total
(mg. / l.)

Fosfatos
(mg. / l.)

Hidrocarburos
(mg. / l.)

Detergentes
(mg. / l.)

Conductividad "in situ" µS/cm

Aceites y grasas
(mg. / l.)

DQO (mg. / l.)
DBO5 (mg. / l.)
Sólidos en suspensión (mg. / l.)
Nitrógeno total
(mg. / l.)
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Fosfatos

<1

SI

10 (1)

<0,5

SI

15 (1)

<0,20

SI

2 (1)

-

-

6-9 (1)

Temperatura "in situ" ºC

12,7 ± 1,0

SI

30 (**)

Conductividad "in situ" µS/cm

220 ± 1

SI

5.000(**)

(mg. / l.)

Hidrocarburos
(mg. / l.)

Detergentes
(mg. / l.)
PH "in situ"
(unid. Ph a 25ºC)

(1) Se tienen en cuenta los valores límite orientativos de los parámetros de vertido que puedan ser impuestos en
una eventual autorización de vertido de aguas residuales de las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en
el Puerto Exterior de Coruña por parte de Aguas de Galicia, según condicionado emitido por Aguas de Galicia en
marzo de 2017 para tramitar las autorizaciones de vertido de los distintos concesionarios en el Puerto Exterior
de A Coruña.
(**) Incluidos en los Anexos II y III del Decreto 141/2012, do 21 de xuño, por el que se aprueba el Reglamento
marco del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia (DOG 06/07/2012).

5.1.13. Ruido
En cuanto a ruido ambiental, en el año 2018 no se ha considerado necesaria la realización de una
Evaluación del Impacto Acústico por la actividad desempeñada por Pérez Torres Marítima, S. L. tanto en el
Puerto Interior como en el Puerto Exterior de Punta Langosteira, al no realizarse ninguna actividad que genere
mayor acústico que la evaluada en fecha 20 de mayo de 2011, que estaba por debajo de los valores límite
legales, y al no haber quejas de partes interesadas o por parte de terceros en ambas instalaciones portuarias.

5.2.

CUADRO

RESUMEN

DE

INDICADORES

DE

COMPORTAMIENTO

AMBIENTAL.
INTERPRETACIÓN DEL CUADRO RESUMEN DE INDICADORES
• Cifra A: Indica el impacto / consumo total anual en el campo considerado.
• Cifra B1: Indica el número de toneladas movidas.
• Cifra B2: Indica el número de empleados.
• Cifra R1: Cociente asociado al número de toneladas movidas (cifra B1).
• Cifra R2: Cociente asociado al número de empleados (cifra B2).
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2017
CIFRA B1

Uds.
Cifra A

CIFRA A

Consumo total de energía

MWh

Consumo de energía eléctrica
Consumo de gasoil

INDICADORES

CIFRA B2

2018
CIFRA R1

CIFRA R2

CIFRA B1

CIFRA B2

CIFRA R1

CIFRA R2

(toneladas
movidas)

(Nº
empleados)

(A / B1)

(A / B2)

2.639,88

1.168.704,77

0,00225881

114,777

41,34

1.168.704,77

23
23

0,00003537

1,797

CIFRA A

(toneladas
movidas)

(Nº
empleados)

2977,55844

1328075

27

0,0022420106 110,2799420762

MWh

45,49800

1328075

27

0,0000342586

MWh

2932,06044

1328075

27

0,0022077520 108,5948309651

2.598,54

1.168.704,77

23

0,00222344

112,980

m3

1225,00000

1328075

27

0,0009223876

45,3703703704

1.168.704,77

23

0,00176349

89,609

t

20,04000

1328075

27

0,0000150895

0,7422222222

2.061,00
9,92

1.168.704,77

23

0,00000849

0,431

t

218,30000

1328075

27

0,0001643732

8,0851851852

127,28

1.168.704,77

23

0,00010891

5,534

Papel y Cartón (LER 150101)

t

0,32000

1328075

27

0,0000002410

0,0118518519

0,22

1.168.704,77

23

0,00000019

0,010

Envases de plástico (LER 150102)

t

0,00000

1328075

27

0,0000000000

0,0000000000

-

1.168.704,77

23

0,00000000

-

Envases de madera (LER 150103)

t

2,08000

1328075

27

0,0000015662

0,0770370370

2,12

1.168.704,77

23

0,00000181

0,092

Residuos de barreduras de residuos
orgánicos de materia prima para
piensos (LER 160306)

t

16,88000

1328075

27

0,0000127101

0,6251851852

16,90

1.168.704,77

23

0,00001446

0,735

Plástico y caucho (LER 191204)

t

2,26000

1328075

27

0,0000017017

0,0837037037

-

1.168.704,77

23

0,00000000

-

Filtros de aire (LER 150203)

t

0,17500

1328075

27

0,0000001318

0,0064814815

0,22

1.168.704,77

23

0,00000019

0,009

2,70

1.168.704,77

23

0,00000231

0,117

1,01

1.168.704,77

23

0,00000086

0,044

Consumo de agua
Residuos que contienen azufre (LER
050702)
Residuos de barreduras de muelle
(LER 200103)

(A / B1)

(A / B2)

1,6851111111

Aceites usados (LER 130205)

t

2,20000

1328075

27

0,0000016565

0,0814814815

Absorbentes usados (LER 150202)

t

3,19900

1328075

27

0,0000024087

0,1184814815
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2017
CIFRA B1

Uds.
Cifra A

CIFRA A

Filtros de aceite (LER 160107)

t

Latiguillos (LER 160121)
Total de Residuos Peligrosos
producidos
Total de Residuos No Peligrosos
producidos
CO2 por consumo eléctrico
CO2 por consumo de gasoil
Residuos mezclados de construcción y
demolición (LER 170904)

INDICADORES

CIFRA B2

2018
CIFRA R1

CIFRA R2

CIFRA B1

CIFRA B2

CIFRA R1

CIFRA R2

(toneladas
movidas)

(Nº
empleados)

(A / B1)

(A / B2)

0,19

1.168.704,77

23

0,00000016

0,008

0,19

1.168.704,77

23

0,00000016

0,008

10,27

1.168.704,77

23

0,00000879

0,447

419,478

1.168.704,77

23

0,00035893

18,238

CIFRA A

(toneladas
movidas)

(Nº
empleados)

(A / B1)

(A / B2)

0,17400

1328075

27

0,0000001310

0,0064444444

t

0,06400

1328075

27

0,0000000482

0,0023703704

t

6,63500

1328075

27

0,0000049960

0,2457407407

t

289,07500

1328075

27

0,0002176647

10,7064814815

t

17,83522

1328075

27

0,0000134294

0,6605635556

10,33

1.168.704,77

23

0,00000884

0,449

t

848,57276

1328075

27

0,0006389494

31,4286206111

750,45

1.168.704,77

23

0,00064212

32,628

t

14,16000

1328075

27

0,0000106620

0,5244444444

-

1.168.704,77

23

0,00000000
-

1.168.704,77

Residuos inorgánicos distintos de los
especificados en el código 16 03 03
(160304)

t

14,86000

1328075

27

0,0000111891

0,5503703704

13,66

Lodos de separadores (LER 130502*)

t

0,69400

1328075

27

0,0000005226

0,0257037037

1,18

23

0,00001169
0,008

1.168.704,77

23

0,00000101

0,051

(*) En el Total de residuos peligrosos, se considera todos aquellos residuos peligrosos generados en la Terminal Portuaria de A Coruña por la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., sean
o no sean significativos de acuerdo a la Evaluación de Aspectos Ambientales.

(**) En el Total de residuos no peligrosos, se considera todos aquellos residuos no peligrosos generados en la Terminal Portuaria de A Coruña por la empresa Pérez Torres Marítima, S.
L., sean o no sean significativos de acuerdo a la Evaluación de Aspectos Ambientales
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6. OTROS FACTORES RELATIVOS AL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL,
INCLUYENDO EL COMPORTAMIENTO RESPECTO A LAS DISPOSICIONES
LEGALES

EN

RELACIÓN

CON

SUS

IMPACTOS

AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS.
En fecha 19 enero 2018 se confirma la renovación de adhesión al Código de Conducta Ambiental del
Puerto de A Coruña vigente del Puerto de A Coruña, aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de A Coruña de 29 de abril de 2015, mediante la remisión de un informe anual sobre la implantación
de dicho Código en las actividades comerciales e industriales de Pérez Torres Marítima, en el que se incluye
la Declaración Medioambiental del 2017.
En fecha 17 enero 2017 se confirma la renovación de adhesión al Código de Conducta Ambiental del
Puerto de A Coruña vigente del Puerto de A Coruña, aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de A Coruña de 29 de abril de 2015, mediante la remisión de un informe anual sobre la implantación
de dicho Código en las actividades comerciales e industriales de Pérez Torres Marítima, en el que se incluye
la Declaración Medioambiental del 2016.
En fecha 28 de enero de 2016, la empresa Pérez Torres Marítima se adhiere al Código de Conducta
Ambiental vigente del Puerto de A Coruña, aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de A Coruña de 29 de abril de 2015.
En febrero de 2011, la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. se había adherido al anterior Código de
Conducta Ambiental del Puerto de A Coruña, aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de A Coruña de 1 de abril de 2009.
En noviembre de 2011, la Autoridad Portuaria de A Coruña otorgó a la empresa Pérez Torres Marítima, S.
L. un premio medioambiental, en la modalidad de empresas, con motivo de los primeros premios de Medio
ambiente del Puerto de Coruña. Este galardón tiene como objetivo premiar a aquellas empresas que participan
activamente en la conservación del medio ambiente portuario.
El premio medioambiental fue concedido por el proyecto de eliminación de polvo a través de la instalación
de cañones de agua nebulizada. Estos cañones de agua nebulizada, a través de múltiples toberas, proyectan
finas gotas de agua capaces de capturar las partículas de polvo en el aire producidas por las descargas de
cuarzo y otros graneles. Los cañones son totalmente portátiles, con un giro automático de 45 grados, y su
alcance es de 50 metros, con un caudal de chorro regulable según las condiciones del viento.
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7. REFERENCIA A LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA
DE MEDIO AMBIENTE.
7. 1. REQUISITOS LEGALES COMUNES AL PUERTO INTERIOR DE A
CORUÑA Y AL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA.

REQUISITO LEGAL APLICABLE

CUMPLIMIENTO

Análisis medioambiental inicial de Terminal Portuaria de A Coruña de la empresa Pérez
Torres Marítima, S. L., realizado en fecha 05/03/2012 por la empresa Quality Experts.
Vigente

Reglamento(CE) Nº 1221/2009 del PARLAMENTO EUROPEO y del Consejo de 25 de
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
Otorgamiento de Licencia a la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., por parte de la Autoridad
Portuaria de A Coruña, para la prestación del servicio portuario básico de carga, estiba,
descarga, desestiba y transbordo de mercancías, en fecha 12/11/2009 por un período de 10
años.

Licencia válida hasta el 12/11/2019

Adhesión de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. al Código de Conducta Ambiental del
Puerto de A Coruña, aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de A Coruña de 29 de abril de 2015:

Vigente

Declaración de Adhesión al Código de Conducta Ambiental del Puerto de A Coruña, de fecha
19/01/2019 (Declaración comunicada por registro al Departamento de Sostenibilidad de la
Autoridad Portuaria de A Coruña).
Inscripción de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. en el Registro de Empresas
Conservadoras de Grúas Móviles Autopropulsadas, con el número de Registro Integrado
Industrial 12-B-EA0-15023110, de fecha 22/04/2015: Según Certificado de Inscripción
emitido por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Consellería de Economía e Industria
de la Xunta de Galicia, de fecha 22/04/2015 y nº de registro telemático PRRWEB01
2015/108030.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Decreto 51/2011, de 17 de marzo, por el que se actualiza la normativa en materia de
seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para su adaptación a la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior.

Vigente

Registro de Inscripción en Consellería de Industria de la Xunta de Galicia con fecha
14/04/2009, de la grúa móvil portuaria autopropulsada Liebherr Modelo LHM 500 S con nº
serie 140716 (nº interno 467): Nº RAE4 asignado en la inscripción es nº 150116.
Inspección reglamentaria de esta grúa móvil, según Real Decreto 837/2003, efectuada por
EUROCONTROL, realizada en fecha 05/04/2019.

Inspección reglamentaria válida hasta el 05/04/2020.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas
Registro de Inscripción en Consellería de Industria de la Xunta de Galicia con fecha
22/04/2015, de la grúa móvil portuaria autopropulsada Liebherr HM 3512.03 Modelo LHM
550 con nº serie 141306 (nº interno 468): Nº RAE4 asignado en la inscripción es nº 15000010.
Declaración de Conformidad CE de esta grúa de fecha 09/12/2014. Inspección reglamentaria
de esta grúa móvil, según Real Decreto 837/2003, efectuada por EUROCONTROL, realizada
en fecha 05/12/2017.

Inspección reglamentaria a realizar como fecha límite
el 05/12/2020.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas
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REQUISITO LEGAL APLICABLE

CUMPLIMIENTO

Informe Anual correspondiente al año 2018, sobre las actividades de la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L. relativas al transporte de mercancías peligrosas por carretera, realizado por
el Consejero de Seguridad Vicente Dopico Paz (el Servicio Externo de Consejero de Seguridad
de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. es prestado por la empresa Formación Galega de
Mercancías Peligrosas): Presentado en fecha 25/03/2019, ante la Dirección Xeral de
Transportes de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de la Xunta
de Galicia, dentro de plazo (antes del 31/03/2019) y forma.

Próximo Informe Anual correspondiente al año 2019,
sobre las actividades de la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L. relativas al transporte de mercancías
peligrosas por carretera, a presentar antes del
31/03/2020 ante la Dirección Xeral de Transportes de
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes de la Xunta de Galicia.

Informe de Visita Técnica Anual correspondiente al año 2018, en cumplimiento del Real
Decreto 97/2014, para Evaluación del Servicio de Consejero de Seguridad en ADR a las
instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto Interior y en el Puerto Exterior de
A Coruña, realizado en fecha 22/08/2018 por Vicente Dopico Paz (Consejero de Seguridad
Externo de Mercancías Peligrosas en ADR de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L.)

Planificación Anual de Visita Técnica correspondiente
al año 2019 de Evaluación del Servicio de Consejero de
Seguridad en ADR a las instalaciones de Pérez Torres
Marítima, S. L. en el Puerto Interior y en el Puerto
Exterior de A Coruña, destinadas a suministrar gasoil a
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte medios de transporte interno (carretillas elevadoras,
palas cargadoras, etc.): A realizarse en 26 Agosto 2019
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
Resolución de Autorización para la Producción de Residuos Peligrosos de la empresa Pérez
Torres Marítima, S. L. e inscripción en el Registro General de Productores y Gestores de
Residuos de Galicia con el número SC-RP-P-P-00121, de fecha 07/11/2008. Se incluye, dentro
de esta autorización, al Centro de Trabajo Puerto de A Coruña de la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L.
Modificación de la inscripción de la empresa Pérez Torres Marítima, S.L. en el Registro
General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia con el número SC-RP-P-P-00121,
como productor de residuos peligrosos, por parte del Servizo de Calidade e Avaliación
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, en fecha 24/07/2019.
Se incluye, dentro de esta Modificación, la ampliación de residuos en todos los centros (Porto
de Cariño, Porto de Vigo, Porto de Marín, Porto Interior y Exterior da Coruña, Porto de
Ferrol).
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
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y
gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia
(DOG 29/06/2005).
Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia (DOG 18/11/2008)

Vigente

Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos de la empresa Pérez Torres Marítima S. L.,
para el período 2023-2026, a presentar dentro del primer trimestre del año 2023, dirigido a
la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la Consellería de
Medioambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia.
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos de la empresa Pérez Torres Marítima S. L.,
para el período 2019-2022, presentado en fecha 10/07/2019 (Registro de Entrada 2019 /
1504942), dirigido a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la
Consellería de Medioambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Orden de 20 de julio de 2009 por la que se regulan los contenidos de los estudios de
minimización de la producción de residuos que deben presentar los productores de residuos
de Galicia (DOG 17/08/2009)

Atendiendo a las instrucciones relativas al seguimiento
del Estudio de Minimización de residuos de la
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de
la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de
Galicia, las empresas que deben presentar el
seguimiento del estudio de minimización son aquellas
que tengan aprobado el estudio de minimización de
residuos del período en el que se incluya el año que se
informa: A fecha de elaboración de esta Declaración
Ambiental, la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. no
ha recibido la aprobación del Estudio de Minimización
de Residuos Peligrosos de la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L., ni para el período 2015-2018 ni para el
período 2019-2022.

Autodiagnóstico Ambiental de Residuos de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. No
Se suprime la obligación de presentar el
procede su presentación
Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, Autodiagnóstico Ambiental de Residuos (AAR) de los
por la que se aprueba el documento de autodiagnóstico ambiental previsto en la Ley 10/2008, productores de residuos industriales.
de 3 de noviembre, de residuos de Galicia (DOG 08/05/2010).
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7. 2. REQUISITOS LEGALES RELATIVOS AL PUERTO INTERIOR DE A
CORUÑA.

REQUISITO LEGAL APLICABLE

CUMPLIMIENTO

Licencia de apertura concedida a la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., para la actividad de
Oficina Administrativa, situada en el Muelle de San Diego, S/N del Puerto de A Coruña:
Licencia 63/12 otorgada por el Director de Urbanismo del Concello de A Coruña, en fecha
12/04/2012.

Vigente

Otorgamiento de autorización administrativa a la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., por parte
de la Autoridad Portuaria de A Coruña, para la ocupación de los locales SDA03, SDA04, SDA05,
SDA06, SDB03, SDB05 y SDB06, con una superficie total de 618,47 m2, para el desarrollo de
actividades administrativas, almacén de utillaje y vestuarios, en fecha 28/12/2016, para el
período desde el 01/01/2017 al 31/12/2019 (CÓDIGO Nº A0337).

Otorgamiento válido hasta el 31/12/2019

Otorgamiento de autorización administrativa a la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., por parte
de la Autoridad Portuaria de A Coruña, para la ocupación de 6.000 m2 en el Muelle del Centenario,
para el almacenaje de cuarzo destinado a exportación, para el período desde el 01/01/2019 al
31/12/2019 (CÓDIGO Nº A0456).

Otorgamiento válido hasta el 31/12/2019

Otorgamiento de autorización administrativa a la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., por parte
de la Autoridad Portuaria de A Coruña, para la ocupación de 923 m2 de un almacén propiedad de
la Autoridad Portuaria de A Coruña en el Muelle de Calvo Sotelo, para almacenaje de mercancía
general, mayoritariamente madera, de fecha 11/01/2017, para el período desde el 01/01/2017
al 31/12/2019 (CÓDIGO Nº A0335).

Otorgamiento válido hasta el 31/12/2019

Permiso de vertido / permiso de conexión a la red general de alcantarillado público del Concello
de A Coruña, de las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. situadas en el Muelle de San
Diego del Puerto de A Coruña:

Cumple

Resolución del Director de Infraestructuras del Concello de A Coruña de fecha 11 de julio de 2011.
Informe Preliminar de Situación del Suelo, aprobado por la Xunta de Galicia, en fecha
25/09/2009.
Informe de Situación del Suelo aprobado por la Xunta de Galicia, en fecha 12/06/2015 (válido por
5 años): Resolución del 12 de junio de 2015, por la que se aprueba el Informe de Situación de
Suelo (IS) del emplazamiento Terminal Puerto de A Coruña de la empresa Pérez Torres Marítima,
S. L. por parte de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de
Medioambiente de la Xunta de Galicia (Expediente nº B15263106/2014/260173).
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y procedimiento
para la declaración de suelos contaminados (DOGA 24/03/2009).
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REQUISITO LEGAL APLICABLE

CUMPLIMIENTO

Autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera de la empresa Pérez
Torres Marítima, S. L. – Centro de A Coruña, concedida por la Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia, en fecha 17/09/2012 (por un plazo de 8 años)
Actividad catalogada en el Anexo CAPCA 2010 del RD. 100/2011, como GRUPO B, con el código
04 06 16 50.
Inscripción de la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera en la Plataforma
Informática REGADE-CAPCA (Rexistro Galego de Emisións), con el Código de Centro nº 840 en
dicha Plataforma.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación

Autorización válida hasta el 17/09/2020

Certificado favorable de la inspección periódica reglamentaria de las instalaciones de baja
tensión de Taller y Oficinas del Puerto Interior, de acuerdo a la ITC-BT-05 (Verificaciones e
Inspecciones) del REBT, efectuada por ATISAE: En fecha 07/08/2017.
Revisión Anual de la instalación de puesta a tierra de baja tensión por parte de personal técnico
competente, en la época en la que el terreno esté más seco. Puerto Interior y Exterior: En fecha
14/06/2019
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.

Inspección reglamentaria será válida hasta el
10/02/2022

Revisión anual de los sistemas de protección contra incendios de las instalaciones de Pérez
Torres en el Puerto Interior de A Coruña, realizada por parte de la empresa Seguimar, S. L.
(empresa autorizada de sistemas de protección contra incendios), de acuerdo al R. D.
1942/1993: Realizada en Enero de 2019.

Revisión anual de sistemas de protección contra
incendios válida hasta enero de 2020

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios.
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7. 3. REQUISITOS LEGALES RELATIVOS AL PUERTO EXTERIOR DE A
CORUÑA - PUNTA LANGOSTEIRA

REQUISITO LEGAL APLICABLE

CUMPLIMIENTO

Otorgamiento a la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., por parte de la Autoridad Portuaria
de A Coruña, de concesión para la ocupación del dominio público portuario para la
construcción y explotación de una instalación para movimiento de graneles sólidos y
mercancía general en el Puerto Exterior de Punta Langosteira, desde la fecha 26/09/2014 y
por un período de 35 años. Ocupación terrestre aproximada de 10.050 m2.
Modificación sustancial de la concesión CL006, para la ejecución de un vial auxiliar
pavimentado para el acceso de vehículos e instalación de básculas de pasaje de camiones,
con una ampliación de 3.157 m2 de superficie, desde fecha 14/03/2015, por un plazo que
finaliza el 25/09/2049: Aprobación por el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de A Coruña en fecha 12/03/2015
Modificación sustancial de la concesión CL006, para la ejecución de una segunda nave
adosada a la actualmente en ejecución, un vial auxiliar a lo largo de esta segunda nave de 14
metros de anchura totalmente pavimentado para facilitar el acceso de vehículos de
transporte a la instalación y para la instalación de una báscula de pesaje de camiones, así
como una franja de 22 metros de anchura en la parte trasera de ambas naves destinada a la
ubicación de instalaciones auxiliares (ampliación de 15.280 m2 de superficie): Aprobación
por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña en fecha
30/06/2015, por un plazo que finaliza el 25/09/2049.
Modificación no sustancial de la concesión demanial titularidad de Pérez Torres Marítima,
S. L. para la construcción y explotación de una instalación para movimiento de graneles
sólidos y mercancía general en el Puerto Exterior de Punta Langosteira (Concesión CL006).
Ámbito espacial de la concesión de 30.720 m2. Emitida por la Autoridad Portuaria de A
Coruña en fecha 22/07/2015 (Nº Referencia CL006/JDPF/EB/ST/jas). Plazo de la autorización:
Hasta el 25/09/2049.
Modificación no sustancial de la concesión demanial titularidad de Pérez Torres Marítima,
S. L. para la construcción y explotación de una instalación para movimiento de graneles
sólidos y mercancía general en el Puerto Exterior de Punta Langosteira (Concesión CL006),
por ampliación de la superficie para la construcción de una Nave de Taller y Vestuarios
(ampliación de 1.302 m2). Emitida por la Autoridad Portuaria de A Coruña en fecha
30/06/2016. Plazo de la autorización: Hasta el 25/09/2049.

Otorgamiento válido hasta el 25/09/2049

Otorgamiento a la empresa Pérez Torres Marítima, S. L., por parte de la Autoridad Portuaria
de A Coruña, de concesión para la ocupación de una superficie en la Zona B2 del Puerto
Exterior de Punta Langosteira para la explotación de una instalación para movimiento y
almacenamiento de graneles sólidos y mercancía general (Concesión CL010), desde la fecha
13/05/2016 y por un período de 5 años (hasta el 13/05/2021). Ocupación terrestre
aproximada de 8.714,81 m2.

Otorgamiento válido hasta el 13/05/2021

Licencia otorgada por la Concellería de Urbanismo e Medio Ambiente del Concello de
Arteixo, en fecha 07/09/2015, respecto al Expediente 28/15 CP & 84/14:
▪ Conformidad con las ordenanzas municipales, la legalidad urbanística, y la normativa de
seguridad, sanitaria y ambiental, de la comunicación previa para la actividad de
almacenamiento de mercancías en general, principalmente cereales a granel, a
desarrollarse en la Fase I de las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en la
Explanada de Levante, Muelle Transversal del Puerto Exterior de Punta Langosteira
presentada por Pérez Torres Marítima, S. L. en el Concello de Arteixo en fecha
11/06/2015 y registro de entrada nº 10.669
Licencia de primera ocupación tras la ejecución de las obras de instalación en el Puerto
Exterior autorizadas por Resolución nº 2255/14 del 01/12/2014.

Vigente
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Comunicación previa para la actividad inocua de almacenamiento de
mercancías en general, principalmente cereales a granel, a desarrollarse en la
Fase II de las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en la Explanada de
Levante, Muelle Transversal del Puerto Exterior de Punta Langosteira
presentada por Pérez Torres Marítima, S. L. en el Concello de Arteixo en fecha
29/04/2016 y registro de entrada nº 2016 / 6739

Comunicación previa para la actividad inocua de Taller de Reparación de
Maquinaria (606 m2) para las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en el
Puerto Exterior de Punta Langosteira presentada por Pérez Torres Marítima, S.
L. en el Concello de Arteixo en fecha 15/07/2016 y registro de entrada nº 2016
/ 12321

CUMPLIMIENTO
Atendiendo a la Disposición Final 3ª de la Ley 9/2013 de
emprendimiento de Galicia y al artículo 146 de la nueva Ley 2/2016
del suelo de Galicia (entró en vigor el pasado 15/04/2016), la
comunicación previa al Concello se debe llevar a cabo con una
antelación mínima de quince días hábiles a la fecha en que pretenda
comenzar su ejecución. Dentro de los quince días hábiles siguientes
a la comunicación, el ayuntamiento, sin perjuicio de la
comprobación del cumplimiento de los requisitos, podrá declarar
completa la documentación presentada o requerir la subsanación de
las deficiencias que presentase la documentación, adoptando en
este caso, motivadamente, las medidas provisionales que entienda
oportunas para evitar toda alteración de la realidad en contra de la
ordenación urbanística aplicable, comunicándolas a la persona
interesada por cualquier medio que permita acreditar su recepción.
Transcurrido el plazo de quince días hábiles señalado, la
presentación de la comunicación previa cumpliendo con todos los
requisitos exigidos constituye título habilitante para el inicio de los
actos de uso del suelo y del subsuelo sujetos a la misma, sin perjuicio
de las posteriores facultades de comprobación, control e inspección
por parte del ayuntamiento respectivo.

Declaración Jurada de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. para poder
presentar por vía telemática el Informe Preliminar de Situación (IPS) del Suelo
del emplazamiento Porto Exterior de A Coruña (Punta Langosteira): Escrito
dirigido al Servizo de Control da Xestión de Residuos e Calidade dos Solos de la
Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, con registro de entrada
3984 / RX 364592 de fecha 14/02/2017. Hasta que no se ha comenzado a
almacenar residuos peligrosos dentro de la Nave Taller de Mantenimiento de
Pérez Torres Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña, no aplicaba la
realización del IPS del Suelo.
Notificación de la resolución del 4 de agosto de 2017 de la Dirección Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climático por la que se aprueba el Informe
Preliminar de Situación del Suelo del emplazamiento Punta Langosteira de la
empresa Pérez Torres Marítima, S.L. Expediente B15263106/2017/380912.
Obligación de presentación de nuevo IS en el plazo de 5 años desde el 4 de
agosto de 2017 (dentro de los 3 meses anteriores al 4 de agosto de 2022.
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.
Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados
y procedimiento para la declaración de suelos contaminados (DOGA
24/03/2009).

Informe Preliminar de Situación (IPS) del Suelo del emplazamiento
Punta Langosteira de la empresa Pérez Torres Marítima, S.L.
Expediente B15263106/2017/380912: Presentado al Servizo de
Control da Xestión de Residuos e Calidade dos Solos de la Consellería
de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia telemáticamente en fecha
16/06/2017, y mediante instancia con registro de entrada nº 15827/
RX 1569958 y fecha de entrada 19/06/2017.
Notificación de la resolución del 4 de agosto de 2017 de la Dirección
Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático por la que se
aprueba el Informe Preliminar de Situación del Suelo del
emplazamiento Punta Langosteira de la empresa Pérez Torres
Marítima, S.L. Expediente B15263106/2017/380912. Obligación de
presentación de nuevo IS en el plazo de 5 años desde el 4 de agosto
de 2017 (dentro de los 3 meses anteriores al 4 de agosto de 2022.

Autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera de la
empresa Pérez Torres Marítima, S. L. – Puerto Exterior de A Coruña (Punta
Langosteira).
Modificación de la autorización, según Resolución emitida por la Secretaría
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia en fecha 01/09/2017, de
actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera de la empresa Pérez
Torres Marítima, S. L. en el Puerto Exterior de A Coruña – Punta Langosteira
otorgada inicialmente en fecha 19/02/2013. Se mantiene el período de la
vigencia de la autorización en 8 años, con vencimiento en fecha 19/02/2021
Actividad catalogada en el Anexo CAPCA 2010 del RD. 100/2011, como GRUPO
B, con el código 04 06 16 50.
Inscripción de la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera en
la Plataforma Informática REGADE-CAPCA (Rexistro Galego de Emisións), con el
Código de Centro nº 889 en dicha Plataforma.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación

Autorización válida hasta el 19/02/2021
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Autorización de vertido de aguas pluviales generadas en la Concesión CL010 de
Pérez Torres Marítima, S. L. ubicada en el Puerto Exterior de A Coruña en Punta
Langosteira:
▪ Solicitud ante Augas de Galicia, de autorización de vertido de las aguas pluviales
generadas en la Concesión CL010 de Pérez Torres Marítima, S. L. ubicada en el
Puerto Exterior de A Coruña en Punta Langosteira, realizada en fecha
11/04/2017: Escrito con registro de entrada nº 9544 / RX 932120 de la Xunta de
Galicia – Ferrol de fecha 11/04/2017.
▪ Renovación Registro en EMAS de Pérez Torres Marítima, SL – Terminal Portuaria
de A Coruña mediante resolución de la Subdirección General de Evaluación
Ambiental (Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) dando
su conformidad. Fecha entrada: 28/08/2017 (se indica en dicha resolución que
únicamente está pendiente que Augas de Galicia emita el documento
correspondiente de autorización de vertido)

CUMPLIMIENTO
Cumplimiento por parte de la empresa Pérez Torres Marítima,
S. L. con el apartado 2.6. Autorización de Vertido del Código de
Conducta Ambiental del Puerto de A Coruña (Versión 2 del
29/04/2015):
▪ En el caso de vertidos que únicamente sean canalizados por
la red de saneamiento (evacuación) del puerto, cada una de
las concesiones o autorizaciones que vierta a través de dicha
red deberá tramitar la correspondiente autorización de
vertido con la Administración hidráulica competente.
▪ En el caso de aguas pluviales, su vertido directo al dominio
público marítimo o hidráulico “deberá contar con un sistema
de tratamiento que asegure la separación del caudal líquido
a verter del sólido arrastrado, así como de las grasas,
hidrocarburos e demás flotantes, que deberán ser retirados
y trasladados para su tratamiento y recogida según
corresponda”.
▪ Desde marzo de 2017, durante una reunión concertada por
el Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
de La Coruña, junto al resto de operadores portuarios del
Puerto Exterior de Coruña, en relación a las autorizaciones
de vertido de Augas de Galicia de las distintas concesiones,
está liderando la A.P. Coruña la tramitación de dichos
expedientes de vertido. A resultas de este trámite, que ya es
liderado desde marzo de 2017 por la A.P. Coruña, cada
concesionario obtendrá una autorización de vertido
independiente.

Autorización de vertido de aguas pluviales, industriales y sanitarias generadas en la
Concesión CL006 de Pérez Torres Marítima, S. L. ubicada en el Puerto Exterior de A
Coruña en Punta Langosteira:
▪ Solicitud de la autorización de vertido de aguas pluviales existentes inicialmente
en esta Concesión CL006 ante Augas de Galicia, realizada en fecha 29 de julio de
2015: Escrito con registro de entrada nº 109374 / 1446571 de la Xunta de Galicia Cumplimiento por parte de la empresa Pérez Torres Marítima,
S. L. con el apartado 2.6. Autorización de Vertido del Código de
– Coruña de fecha 29 de julio de 2015.
Conducta Ambiental del Puerto de A Coruña (Versión 2 del
▪ Al haber modificaciones sustanciales en cuanto a la generación de aguas
29/04/2015):
residuales en la Concesión CL006 con respecto a la solicitud de autorización de
vertido de aguas residuales pluviales realizada a Augas de Galicia en fecha 29 de ▪ En el caso de vertidos que únicamente sean canalizados por
la red de saneamiento (evacuación) del puerto, cada una de
julio de 2015, tras consultar con Augas de Galicia la empresa Pérez Torres
las concesiones o autorizaciones que vierta a través de dicha
Marítima, S. L. ha realizado en fecha 11/04/2017 una solicitud de ampliación de
red deberá tramitar la correspondiente autorización de
la autorización de vertido de aguas residuales pluviales realizada inicialmente a
vertido con la Administración hidráulica competente.
Augas de Galicia (Expediente con Clave PROV-9586), para reflejar todas las aguas
residuales industriales, pluviales y fecales generadas actualmente en la ▪ En el caso de aguas pluviales, su vertido directo al dominio
público marítimo o hidráulico “deberá contar con un sistema
Concesión CL006: Escrito con registro de entrada nº 9544 / RX 932120 de la
de tratamiento que asegure la separación del caudal líquido
Xunta de Galicia – Ferrol de fecha 11/04/2017
a verter del sólido arrastrado, así como de las grasas,
▪ A fecha de 04/08/2017 se presenta informe (recogiendo analíticas de aguas) a la
hidrocarburos e demás flotantes, que deberán ser retirados
Consellería de Medio Ambiente con respecto a los expedientes de autorización
y trasladados para su tratamiento y recogida según
de vertido de la Concesión CL006, solicitando la validación de la Declaración
corresponda”.
EMAS correspondiente al año 2016.
▪ Desde marzo de 2017, durante una reunión concertada por
▪ Renovación Registro en EMAS de Pérez Torres Marítima, SL – Terminal Portuaria
el Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
de A Coruña mediante resolución de la Subdirección General de Evaluación
de La Coruña, junto al resto de operadores portuarios del
Ambiental (Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) dando
Puerto Exterior de Coruña, en relación a las autorizaciones
su conformidad. Fecha entrada: 28/08/2017 (se indica en dicha resolución que
de vertido de Augas de Galicia de las distintas concesiones,
únicamente está pendiente que Augas de Galicia emita el documento
está liderando la A.P. Coruña la tramitación de dichos
correspondiente de autorización de vertido)
expedientes de vertido. A resultas de este trámite, que ya es
▪ Con fecha 9/04/2018 se comunica por la A.P. Coruña a Pérez Torres Marítima
liderado desde marzo de 2017 por la A.P. Coruña, cada
que se ha recibido de Augas de Galicia una comunicación solicitando que se
concesionario obtendrá una autorización de vertido
justifique la gestión propuesta para la depuración de las aguas residuales fecales.
independiente.
▪ En mayo 2018 se da respuesta a la AP Coruña en relación al requerimiento de
Augas de Galicia, trasladando la justificación técnica solicitada a la A.P. Coruña,
para que ésta proceda a dar respuesta a Augas de Galicia.
▪ En fecha 14 mayo 2019 se recibe escrito de Augas de Galicia, donde se confirma
el archivo del expediente sin autorización de vertido para Pérez Torres,
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CUMPLIMIENTO

quedando subsumida la Autorización de vertido solicitada por PTM a la
autorización de vertido a otorgar a la AP de A Coruña (aún pendiente de recibir).
Registro de la instalación eléctrica de baja tensión de la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L. correspondiente a la Fase I de las instalaciones de Pérez Torres
Marítima, S. L. en la Explanada de Levante, Muelle Transversal del Puerto Exterior
de Punta Langosteira, con el código de la instalación nº IBT15205905, de fecha
10/06/2015: Según Certificado de Inscripción emitido por la Dirección Xeral de
Enerxía e Minas de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, de
fecha 10/06/2015 y nº de registro telemático PRRWEB01 2015/186187

Indefinido

Modificación del Registro de la instalación eléctrica de baja tensión de la empresa
Pérez Torres Marítima, S. L. para ampliación e incluir la Fase II de las instalaciones
de Pérez Torres Marítima, S. L. en la Explanada de Levante, Muelle Transversal del
Puerto Exterior de Punta Langosteira , con el código de la instalación nº
IBT15205905, de fecha 15/03/2016: Según Certificado de Inscripción emitido por la
Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Consellería de Economía e Industria de la
Xunta de Galicia, de fecha 15/03/2016 y nº de registro 2016/678884

Indefinido

Registro de la instalación eléctrica de baja tensión de la empresa Pérez Torres
Marítima, S. L. en Nave destinada a Taller en el Puerto Exterior de A Coruña, con el
código de la instalación nº IBT15217255, de fecha 07/10/2016: Según Certificado de
Inscripción emitido por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Consellería de
Economía e Industria de la Xunta de Galicia, de fecha 07/10/2016 y nº de registro
telemático 2016/2639085

Indefinido

Certificado favorable de la inspección reglamentaria inicial de las instalaciones de
baja tensión de la Fase I de las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en la
Explanada de Levante, Muelle Transversal del Puerto Exterior de Punta Langosteira,
de acuerdo a la ITC-BT-05 (Verificaciones e Inspecciones) del REBT, efectuada por
SGS Inspecciones Reglamentarias, S. A.: En fecha 10/06/2015 (Nº Certificado 15 /
05 / 0063 / 15).
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión (REBT)

Inspección reglamentaria válida hasta el 10/06/2020.

Certificado favorable de la inspección reglamentaria inicial de las instalaciones de
baja tensión de la ampliación Fase II de las instalaciones de Pérez Torres Marítima,
S. L. en la Explanada de Levante, Muelle Transversal del Puerto Exterior de Punta
Langosteira, de acuerdo a la ITC-BT-05 (Verificaciones e Inspecciones) del REBT,
efectuada por SGS Inspecciones Reglamentarias, S. A.: En fecha 14/03/2016 (Nº
Certificado 15 / 05 / 0029 / 16.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión (REBT)

Inspección reglamentaria válida hasta el 14/03/2021.

Certificado favorable de la inspección reglamentaria inicial de las instalaciones de
baja tensión de la Nave Taller de las instalaciones de Pérez Torres Marítima, S. L. en
el Puerto Exterior de Punta Langosteira, de acuerdo a la ITC-BT-05 (Verificaciones e
Inspecciones) del REBT, efectuada por Applus Norcontrol, S. L. U.: En fecha
03/10/2016 (Nº Certificado 16AC029BT / C-118-64).
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión (REBT)

Inspección reglamentaria válida hasta el 03/10/2021.
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CUMPLIMIENTO
Registro Indefinido

Registro de la instalación de seguridad contra incendios en establecimientos industriales
de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. correspondiente a la Fase I de las instalaciones
de Pérez Torres Marítima, S. L. en la Explanada de Levante, Muelle Transversal del Puerto
Exterior de Punta Langosteira , con el código de la instalación nº PCI15000198, de fecha
15/02/2016: Según Certificado de Inscripción emitido por la Dirección Xeral de Enerxía e
Minas de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, de fecha
15/02/2016 y nº de registro telemático 2016/384838.
Inspección periódica de la instalación de seguridad contra incendios de esta Fase I a
realizarse por Organismo de Control Autorizado, cada 2 años, al ser este establecimiento
de riesgo intrínseco alto.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Registro de la instalación de seguridad contra incendios en establecimientos industriales
de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. correspondiente a la Fase II de las instalaciones
de Pérez Torres Marítima, S. L. en la Explanada de Levante, Muelle Transversal del Puerto
Exterior de Punta Langosteira , con el código de la instalación nº PCI15000227, de fecha
28/04/2016: Según Certificado de Inscripción emitido por la Dirección Xeral de Enerxía e
Minas de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, de fecha
28/04/2016 y nº de registro telemático 2016/1148206
Inspección periódica de la instalación de seguridad contra incendios de esta Fase II a
realizarse por Organismo de Control Autorizado, cada 2 años al ser este establecimiento
de riesgo intrínseco alto.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Registro de la instalación de seguridad contra incendios en establecimientos industriales
de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. correspondiente a la Nave Taller de Reparación
de Maquinaria del Puerto Exterior de Punta Langosteira, con el código de la instalación nº
PCI15000204, de fecha 24/03/2017: Según Certificado de Registro Electrónico de la Xunta
de Galicia, de fecha 24/03/2017 y nº de registro telemático 2017/748385
Inspección periódica de la instalación de seguridad contra incendios de esta Nave Taller
Reparación de Maquinaria a realizarse por Organismo de Control Autorizado, cada 5 años
al ser este establecimiento de riesgo intrínseco bajo. Próxima inspección a realizarse antes
del 24/03/2022
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Actualmente, dichas instalaciones tendrían que haber
pasado la inspección periódica de la instalación de
seguridad contra incendios, de esta Fase I. Sin embargo,
nos encontramos en fase de modificación del sistema de
detección de incendios de los almacenes, para garantizar
el cumplimiento del Real Decreto 2267/2004, habida
cuenta que el sistema actualmente instalado (detección
por aspiración de gases) se ha demostrado inadecuado
dado el ambiente pulverulento existente en el interior de
los citados almacenes. Por la tipología de
almacenamiento en estas naves, se ha elaborado un plan
de acción, para proceder a la modificación de dichos
proyectos. Dicho Plan fue comunicado a Industria en
fecha, 21/09/2019. Siendo informada el área EMAS
(Xunta de Galicia) y dando su aprobación en fecha
01/10/2019
En un plazo de 6 meses se cuenta tener dicha
modificación realizada y poder pasar la OCA
reglamentaria posteriormente.
Registro Indefinido
Actualmente, dichas instalaciones tendrían que haber
pasado la inspección periódica de la instalación de
seguridad contra incendios, de esta Fase I. Sin embargo,
nos encontramos en fase de modificación del sistema de
detección de incendios de los almacenes, para garantizar
el cumplimiento del Real Decreto 2267/2004, habida
cuenta que el sistema actualmente instalado (detección
por aspiración de gases) se ha demostrado inadecuado
dado el ambiente pulverulento existente en el interior de
los citados almacenes. Por la tipología de
almacenamiento en estas naves, se ha elaborado un plan
de acción, para proceder a la modificación de dichos
proyectos. Dicho Plan fue comunicado a Industria en
fecha, 21/09/2019. Siendo informada el área EMAS
(Xunta de Galicia) y dando su aprobación en fecha
01/10/2019
En un plazo de 6 meses se cuenta tener dicha
modificación realizada y poder pasar la OCA
reglamentaria posteriormente.

Registro Indefinido
Inspección periódica de la instalación de seguridad
contra incendios de la Nave Taller de Reparación de
Maquinaria a realizarse por Organismo de Control
Autorizado, antes del 24/03/2022

Revisión anual de los sistemas de protección contra incendios de las instalaciones de Pérez
Próxima Revisión anual de sistemas de protección
Torres Marítima, S. L. en la Explanada de Levante, Muelle Transversal del Puerto Exterior
de Punta Langosteira en el Puerto Exterior de A Coruña, realizadas por la empresa Eivar contra incendios de las Fases I y II de las instalaciones de
Obras e Ingeniería, S. A. (empresa autorizada de sistemas de protección contra incendios), Pérez Torres Marítima, S. L. en la Explanada de Levante,
Muelle Transversal del Puerto Exterior de Punta
realizado en Noviembre de 2018.
Langosteira, a realizarse en el mes de Noviembre de
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
2019
instalaciones de protección contra incendios.
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Inscripción en el Registro de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos
para su consumo en la propia instalación, del depósito de gasoil de 20.000 litros, con el
código de instalación IP15000061 de fecha 22/09/2016: Según Certificado de Inscripción
emitido por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Consellería de Economía e Industria
de la Xunta de Galicia, de fecha 22/09/2016 y nº de registro telemático 2016/2503824
Certificado de fabricación del depósito de gasoil de 20.000 litros nº 22/16 del fabricante
Fiberglas, de fecha 20/09/2016, que incluye pruebas y ensayos de inspección visual y
control dimensional, prueba de estanqueidad y de dureza.
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las
instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997,
de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.

Inspección reglamentaria a realizar antes del
20/09/2021

8. PROACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES Y COMUNICACIONES
MEDIOAMBIENTALES.
Para fomentar la participación de todo el personal, Pérez Torres Marítima, S. L. establece una
comunicación continua con sus trabajadores mediante charlas, reuniones, además de poner a su disposición
un formato de sugerencias a través del cual pueden expresar sus opiniones sobre temas de carácter general y
ambiental.
Dentro del Sistema de Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud Laboral de la empresa Pérez
Torres Marítima, S. L., existe un Procedimiento de Comunicación (Procedimiento PPT.03), en el que se describe
la comunicación interna entre los diferentes niveles funcionales y jerárquicos de la empresa, dentro del cual
existe un registro de Notificaciones de Riesgo / Sugerencias de Mejora.
Para

fomentar

la

comunicación

ascendente,

en

la

propia

página

web

de

la

empresa

(http://www.pereztorresmaritima.es), existe un formulario de sugerencias que puede ser utilizado por
cualquier trabajador propio o por empresas externas, relacionado con requisitos generales y también con
requisitos ambientales.
Después de proceder a la validación de la Declaración Ambiental Actualizada EMAS III correspondiente al
año 2018 por parte de empresa verificadora, se informará a los empleados de los resultados del desempeño
ambiental y de las acciones de mejora, incluida cualquier mejora que ellos propongan y sea factible.
En la presente Declaración, no hay acciones de mejora o recomendaciones por parte de los empleados.
La difusión de la presente Declaración se realiza mediante su colocación en el tablón de anuncios de la
empresa, y se procederá a que esté disponible en la Intranet Nexus PT de la empresa.
Actualmente en la página web de la Consellería de Medioambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta
de Galicia, la Declaración Ambiental Completa EMAS III de la Terminal Portuaria de A Coruña de la empresa
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S. L., correspondiente al año 2017.
En fecha 31/07/2019, la empresa Pérez Torres Marítima, S. L. hace entrega a la AP de Coruña de la
Declaración de Adhesión al Código de Conducta Ambiental del Puerto de A Coruña, con fecha de confirmación
de 19 de enero de 2019, en cumplimiento del Código de Conducta Ambiental del Puerto de A Coruña (Versión
2 – 29/04/2015)
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TERMINAL PORTUARIA DE A CORUÑA
9. NOMBRE Y NÚMERO DE ACREDITACIÓN O AUTORIZACIÓN DEL
VERIFICADOR AMBIENTAL Y LA FECHA DE VALIDACIÓN.
La entidad escogida por Pérez Torres Marítima, S. L. - Terminal Portuaria de A
Coruña, para la verificación de su Declaración Medioambiental de 2018 es Bureau
Veritas Iberia, S. L., con referencia ES-V-0003.
La presente Declaración Medioambiental es actualizada presentándose cada año
una nueva Declaración. La siguiente Declaración Medioambiental será efectuada
antes de septiembre de 2020.

Nombre y cargo del responsable de la organización:
D. Francisco Javier Costoya González
(Apoderado de la empresa Pérez Torres Marítima, S. L.)

FECHA DE VALIDACIÓN:

Documento firmado
digitalmente. BUREAU
VERITAS IBERIA, S.L. Nº de
verificador EMAS: ES-V-0003
Declaración ambiental
validada según Reglamento
(CE) 1221/2009 modificado
por el Reglamento(UE)
2017/1505
2019.10.04 10:04:17 +02'00'
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