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1. PRESENTACIÓN
TRANSPORTES AÉREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A. (T.A.S.I.S.A.) se funda en Marzo de 1988 en las Islas
Canarias, con el objetivo de superar las barreras geográficas para que la asistencia sanitaria llegue a quien la
precise, abarcando todas las facetas del traslado sanitario, aéreo y terrestre, prestando lo que denominamos
como Servicio Integral de Trasporte Sanitario.
TASISA inicia su actividad aeronáutica merced a un contrato con el INSALUD (hoy SERVICIO CANARIO DE
SALUD) realizando todos los traslados aéreos sanitarios de afiliados a la Seguridad Social que se originan en la
comunidad autónoma de Canarias.
En 1990 inicia la actividad de transporte en ambulancia en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
Actualmente tiene actividad en seis de las Islas Canarias: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La
Gomera y El Hierro, pasando de las tres ambulancias iniciales a poseer una flota de 176 vehículos. Aunque las
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actividades realizadas en la isla de Lanzarote no forman parte del alcance.
Más de 550 trabajadores, más de 160 vehículos en servicio en la actualidad son algunas cifras del Grupo que
responden a su vocación de profesionalidad y servicio. La presencia en 6 islas indica la implantación en las Islas
Canarias.
TASISA pasa a formar parte del grupo empresarial EMER U en Mayo de 2013 grupo de empresas formados por
por Transport Sanitari de Catalunya, Ambulàncies Condal, Contratas Ambulancias y Emergencias, Servei de
transport sanitari terrestre urgent, Assistalia, Ambulancias de las Islas Canarias y Nuevos Transportes
Sanitarios de Aragón se dedica al transporte sanitario terrestre de enfermos y accidentados en ambulancias,
así como prestación de servicios preventivos en situaciones de riesgo previsible.
En Noviembre de 2017 se llevó a cabo la fusión entre las empresas marca EMER U y el grupo empresarial
AMBUIBERICA dando lugar al grupo HTGROUP grupo al que pertenece TASISA en la actualidad.
TASISA cuenta con una oferta integral de servicios de transporte y asistencia sanitaria en los distintos puntos
del territorio insular.
A la vez de ocuparse de la realización del transporte sanitario urgente y programado de los distintos Servicios
Públicos de Salud del territorio insular, TASISA satisface las necesidades sanitarias de los distintos clientes
privados. A continuación se enumera la oferta asistencial:
−

Compañías privadas de salud. Con la posibilidad de gestionar de forma integral todas las necesidades
de transporte sanitario en todo el territorio nacional.

−

Mutuas de Accidentes de Trabajo. Con la posibilidad de gestionar de forma integral todas las
necesidades de transporte sanitario en todo el territorio nacional.

−

Servicios preventivos de Ambulancias.

−

Servicios presenciales y continuados de Ambulancias y personal sanitario para empresas, como
plataformas petrolíferas.

−

Traslados particulares de Ambulancia, UVI MÓVIL, etc., con origen o destino en cualquier punto del
territorio insular.
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Todos nuestros vehículos están dotados de los más modernos equipamientos y confortabilidad para los
pacientes y con un plan renove continuo. Actualizados a medida de las necesidades de los clientes y de sus
protocolos de actuación, asegura una atención personalizada, eficaz, profesional y de calidad.
TASISA cuenta dentro de su organización, con un responsable de la Gestión Medioambiental en las Islas
Canarias, que junto con el departamento de Calidad, Medio Ambiente y Prevención a nivel nacional y la
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Dirección Territorial, aseguran la implantación y mejora continua de la política empresarial.

Nombre

Transportes Aéreos Sanitarios Isleños, S.A.

Actividad Empresarial

Transporte sanitario urgente y no urgente

NACE.Rev2
Dirección principal

c/Eusebio Navarro nº69 piso 5, 35003, Las Palmas de Gran Canaria

Teléfonos

928431670

Fax

928585213

Contacto
(Responsable del SGA DT Canarias)
e-mail
Descripción de los servicios
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8690 Otras actividades sanitarias

Cristina Peña
cpena@ambs-islascanarias.com
Transporte sanitario

Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A.
Alcance

El transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no
asistenciales de clase A1 (para el transporte de pacientes en camilla) y
de clase A2 (para el transporte de enfermos). Ambulancias
asistenciales de clase B (soporte vital básico y atención sanitaria
inicial) y de clase C (soporte vital avanzado). Los servicios preventivos
en situaciones de riesgo previsible.

Nº DE REGISTRO EMAS

A continuación se recoge el mapa de procesos de TASISA:
-

Procesos operativos: aquellos procesos que permiten generar el servicio, aportando valor al cliente.

-

Procesos estratégicos: procesos destinados a definir y controlar los objetivos de la organización,
sus políticas y estrategias.

-

Procesos de soporte: procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto
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funcionamiento de los procesos operativos.

Los centros de TASISA incluidos en el alcance del sistema de gestión son:
-

Gran Canaria: Sede central de la empresa en la calle Eusebio Navarro, se trata de oficinas en la cual se
encuentra nuestro Centro de Coordinación, así como administración y Dirección. El alcance en dicha
isla es el transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales de clase A1 (para
el transporte de pacientes en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos).
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-

Tenerife: En esta isla se encuentra la mayor de nuestras infraestructuras/nave, exactamente en la calle
Antonio Lecuona Hardisson, el polígono Industrial Costa Sur, en Santa Cruz de Tenerife (capital) con
unos 1.920,95 m2 aproximadamente. Esta consta de oficinas, sala office, sala descanso, sala de
formación y aparcamiento de ambulancias. Tiene tránsito aproximado de personas de 25-35 y entre
50-60 vehículos diariamente.
El alcance en dicha isla es el transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales
de clase A1 (para el transporte de pacientes en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos).
Ambulancias asistenciales de clase B (soporte vital básico y atención sanitaria inicial) y de clase C
(soporte vital avanzado). Los servicios preventivos en situaciones de riesgo previsible.
Fuerteventura: base en Gran Tarajal (Tuineje) la cual consta de una oficina. El alcance en dicha isla es
el transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales de clase A1 (para el
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transporte de pacientes en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos). Ambulancias
asistenciales de clase B (soporte vital básico) y de clase C (soporte vital avanzado). Los servicios
preventivos en situaciones de riesgo previsible.
La Gomera: disponemos de una base que está habilitada como oficina y sala de formación. Con un
alcance en transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales de clase A1 (para
el transporte de pacientes en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos). Ambulancias
asistenciales de clase B (soporte vital básico) y de clase C (soporte vital avanzado). Los servicios
preventivos en situaciones de riesgo previsible. Distribuidas por toda la geografía de la isla para dar
cobertura a todas las zonas.
-

El Hierro: disponemos de una pequeña base que está habilitada como oficina. Con un alcance en
transporte sanitario por carretera mediante: Ambulancias no asistenciales de clase A1 (para el
transporte de pacientes en camilla) y de clase A2 (para el transporte de enfermos). Ambulancias
asistenciales de clase B (soporte vital básico) y de clase C (soporte vital avanzado). Los servicios
preventivos en situaciones de riesgo previsible

Página 6 de 27

Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A.

2. POLÍTICA DE GESTIÓN
El grupo empresarial formado por Transport Sanitari de Catalunya, Ambulàncies Condal, Contratas Ambulancias y
Emergencias, Servei de transport sanitari terrestre urgent, Transportes Aéreos Sanitarios Isleños, Assistalia, Ambulancias de
las Islas Canarias y Nuevos Transportes Sanitarios de Aragón se dedica al transporte sanitario terrestre de enfermos y
accidentados en ambulancias, así como prestación de servicios preventivos en situaciones de riesgo previsible.
Los principios básicos por los que se rige el grupo empresarial son:
Aportar valor a la sociedad, aplicando criterios de Calidad, Profesionalidad, Responsabilidad, Honestidad, Trato
humano y Sostenibilidad.
Inversión y desarrollo sostenible.
Prevención de daños y deterioro de la salud de las personas.
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Preservación y protección del medioambiente.
Promoción de un ambiente saludable, tanto en el ámbito laboral como en el extra laboral.
Prevención de los accidentes de tráfico, en vistas de poderlos reducir.
Garantizar su compromiso con la igualdad y la no discriminación entre todas las personas de la organización, de
acuerdo con lo que prevé la Ley Orgánica 3/2007.
Estos propósitos, que implican una clara opción por la excelencia en beneficio de todos los grupos de interés, se manifiestan
en los siguientes compromisos:
1.

Adoptar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el
trabajo, Empresa Saludable, Seguridad Vial y Responsabilidad Social Corporativa) como marco de referencia para
tota decisión estratégica que afecte a nuestro personal, cumpliendo con los requisitos de los estándares en vigor.

2.

Cumplir con los Requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como cualquier otro requisito que la empresa
adquiera con nuestros grupos de interés. No se admiten prácticas ilegales ni desleales, y se fomenta el trato honesto
y justo frente los competidores.

3.

Realizar un servicio excelente planificando, sistematizando y mejorando los procesos de trabajo, de acuerdo con las
necesidades propias de los grupos de interés y superando sus expectativas y las nuestras.

4.

Encadenar los procesos, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de nuestro personal (cliente interno), de
manera que nuestros clientes (externos) tengan una percepción positiva de nuestro trabajo. Cada persona
colaboradora es responsable de la calidad de su trabajo y de que ésta resulte satisfactoria para sus clientes (internos
o externos).

5.

Desarrollar sistemáticas de trabajo que contribuyan al desarrollo sostenible, rigiéndonos por criterios éticos, de
igualdad, transparencia y de protección del medioambiente, con el compromiso de prevenir la contaminación.

6.

Fomentar la cultura preventiva. Integrar dentro de la actividad preventiva la promoción de la salud y la seguridad
vial. Promover actuaciones que no se limiten a la simple corrección, a posteriori de situaciones de riesgo ya
manifestadas. Minimizar los riesgos de accidente in mision e in itinere mediante la introducción de medidas técnicas
y organizativas.

7.

Fomentar la consulta y la participación de las personas en todos los ámbitos posibles.

8.

Impulsar la formación del personal, como oportunidad de crecimiento y desarrollo en los ámbitos personal y
profesional. La mejora de nuestra capacitación profesional se traduce en una mejor atención asistencial y no
asistencial y a un mayor conocimiento de los riesgos derivados del trabajo y los factores que influyen en éste y la
seguridad vial.

9.

Impulsar un proceso continuo de mejora de las prácticas de gestión y las condiciones de trabajo para conseguir los
objetivos y metas marcados, además de conocer y controlar nuestros impactos económicos, sociales y ambientales
sobre las personas con las que nos relacionamos y sobre nuestro entorno. Con esto pretendemos garantizar la
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sostenibilidad a largo plazo de la empresa, la satisfacción de los grupos de interés y contribuir al desarrollo de
nuestra comunidad.
Esta política sirve de base para el establecimiento de objetivos, metas y mejoras de la empresa y afecta a todos los niveles
jerárquicos. Cada persona que forma parte de la empresa es responsable de su conocimiento y aplicación.
La Dirección se compromete a facilitar los medios y a asegurar que no haya inconveniente a la hora de cumplir lo que se ha
establecido en el Sistema de Gestión Integrado.
Stefano Pellegri
Director General
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Barcelona, a 21 de Octubre de 2015.
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental implantado TASISA cumple los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y del
Reglamento EMAS (Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 por el que se
modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).
El objeto primordial del Sistema de Gestión Ambiental es asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental
vigente y de la Política Empresarial, que incluye, entre otros, el compromiso de mejora continua y prevención
de la contaminación. De este modo, la organización pretende minimizar los impactos ambientales de su
actividad en el entorno.
El sistema de Gestión ambiental se compone principalmente de los siguientes elementos:
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1. Política Empresarial
2. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental, que consta de:
Procesos y Procedimientos (Recogen los requisitos generales de la Norma ISO 14001:2015 y
Reglamento EMAS III).
Instrucciones (Establecimiento de responsabilidades y modo de actuación ambiental en relación
con los aspectos ambientales, detallando de forma clara y concisa las tareas a realizar).
Registros (documentos que recogen que una actuación se ha realizado, permitiendo analizar el
grado de cumplimiento del SIG).
Declaración Medioambiental: Documento de acceso público donde se plasma toda la información
de la Gestión ambiental de la organización de manera veraz, clara y transparente.
Manuales de buenas prácticas: guías para los trabajadores y los proveedores donde se recogen
una serie de recomendaciones en cuanto al uso de recursos y generación de residuos.
3. Plan Estratégico de la empresa. Objetivos de gestión ambiental
Con el fin de alcanzar el principio de mejora continua del comportamiento ambiental se realiza anualmente
un Plan Estratégico en que se recogen los objetivos ambientales, a los que se les asigna recursos y
responsabilidades para su consecución, así como Planes de Acción asociados a los objetivos, riesgos y
oportunidades.
4. Auditoría Ambiental Interna
Su función es determinar si se cumple con la legislación vigente, así como con la Política Empresarial,
objetivos del programa ambiental y del resto de requisitos establecidos en Sistema.
5. Revisión por la dirección
Revisar de manera documentada el SGA para asegurar su adecuación y su eficacia continuada. Durante la
misma se atiende la eventual necesidad de cambios en la Política, los objetivos y otros elementos del
Sistema de gestión, como la planificación estratégica y en análisis del contexto y de las partes interesadas.
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4. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS ASOCIADOS A LOS
MISMOS
Identificación de aspectos ambientales
Se define como aspecto ambiental cualquier elemento de las actividades y servicios en el transporte sanitario
y su desempeño de TASISA S.A. que pueda interferir en el medio ambiente. Se agrupan en emisiones a la
atmósfera, vertidos, generación de residuos, consumos y ruido.
TASISA ha establecido una sistemática para identificar y evaluar los aspectos ambientales, diferenciando entre
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directos, indirecto y potenciales (o de emergencias):

Evaluación de aspectos ambientales
La identificación de un aspecto conlleva una evaluación. La evaluación de aspectos ambientales se realiza con
el fin de determinar aquellos que son significativos para el medio ambiente. Un aspecto ambiental significativo
es aquél que tiene o puede tener un impacto ambiental importante.
La significancia de un aspecto ambiental (E) en condiciones normales, anormales y de emergencia se evalúa en
función de los siguientes criterios:
−

Magnitud (M): refleja aumento / disminución o presencia / ausencia de un criterio en que se da un
efecto ambiental respecto de la anterior revisión.

−

Severidad (S): mide la repercusión o peligrosidad.

−

Grado de intervención (I): mide la capacidad de la organización para actuar ante el aspecto evaluado.

El resultado de la evaluación final (E) del aspecto se obtiene mediante el producto de los criterios de Magnitud,
Severidad y Grado de Intervención de acuerdo con la siguiente fórmula: E = (M x S x I).
Son considerados como significativos los aspectos ambientales que tienen puntuación mayor o igual al valor
límite de significancia (45 puntos).
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Para los aspectos ambientales indirectos, se tiene en cuenta los siguientes criterios:
−

Valoración del aspecto (VA): refleja una valoración cualitativa del aspecto según su naturaleza o
peligrosidad teniendo en cuenta una valoración general del servicio/actividad contratado respecto a
la gestión ambiental del mismo. Para ello se analizará toda la información disponible sobre el
proveedor/contrata mediante la solicitud de información, actas de inspección y control y evidencias
de la correcta gestión ambiental del aspecto en concreto.

−

Capacitación ambiental del proveedor o contratista (CA): validación de los sistemas de gestión
ambiental en las contratas/proveedores.

Se considera significativo cuando:
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Valoración del aspecto (VA)
1
2
3

Capacitación ambiental del proveedor o contratista (CA)
1
2
3
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Significativo
No significativo
Significativo
Significativo

Tras la identificación y valoración de los aspectos ambientales de la empresa y utilizando los resultados de la
gestión ambiental obtenidos en 2016, se ha considerado como aspecto ambiental significativo el siguiente:
Aspecto significativo
Consumo de combustible (traslado de pacientes)

Impacto
Agotamiento de recursos naturales, emisiones de
gases de efecto invernadero, aumento de la Huella de
Carbono

Así mismo, en la evaluación de aspectos no se han obtenido aspectos ambientales indirectos, ni de emergencia
significativos.
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5. PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Se incluye a continuación los objetivos para los centros de TASISA descritos en el alcance de esta declaración
ambiental, planteados para el año 2017, así como su seguimiento y cierre.
OBJETIVO

RELACIÓN CON POLÍTICA / PLAN DE GESTIÓN

OBJETIVO 1: Reducir, respecto 2016, en un
15% las emisiones GEI de alcance 2 y 3 para
el año 2018.
−

Estos objetivos concuerda con la Política Empresarial del grupo y
están referidos a un aspecto ambiental significativo.

−

Este objetivo concuerda con la Política Empresarial del grupo y
con la Planificación estratégica.
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OBJETIVO 2: Reducir respecto a 2016 las
emisiones GEI de Alcance 1 en un 1% para el
año 2020.

OBJETIVO 3: Elaboración y divulgación del
informe de sostenibilidad del grupo acorde a
los criterios del GRI4 (2017) y GRI4 standard
(2018).
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Objetivo 1. Reducir, respecto 2016, en un 15% las emisiones GEI de alcance 2 y 3 para el año 2018.
Punto de partida: 13,08 Tn de CO2 eq.

Valor objetivo: 11,12 Tn de CO2 eq.

Plazo Objetivo: Diciembre 2018
Indicador: Tn de CO2 eq.
Aspectos ambientales asociados:
−

Emisiones CO2 procedentes del consumo de eléctrico

−

Emisiones CO2 procedentes de la generación de residuos

−

Emisiones CO2 procedentes del consumo de agua en las instalaciones

−

Emisiones CO2 procedentes del consumo de papel y productor químicos

Recursos necesarios: Herramientas de formación y toma de conciencia.
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Acciones:

Responsable:

1.

Cambiar de compañía eléctrica, de manera que sólo se disponga de una única compañía suministradora para todos los centros de trabajo y que
suministre electricidad 100 % renovable.

Responsable de
compras

2.

Sensibilización ambiental y formación del personal con la finalidad de:
− Mejorar la segregación de residuos, disminuyendo los residuos con destino final vertedero (generan mayores emisiones GEI a la atmosfera)
Reducir el consumo de suministros en las instalaciones mediante la aplicación de medidas de eficiencia y ahorro.
− Uso racional de los recursos

RQMA

Implementar proyectos de digitalización en los distintos procesos de negocio para reducir el consumo de papel en oficinas y mejorar la recogida
de datos relativa a la operativa de los servicios a la vez que se optimiza la carga de trabajo de los responsables de centro.

RQMA

3.

SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:
−

Junio 2017: En el mes de mayo se produce una reducción de la generación de residuos del 40% respecto a la media de los meses anteriores.

−

Agosto 2017: No se dispone de datos de consumo de papel en el momento de la evaluación (pendiente recibir datos de compras). Todavía no se ha iniciado el proceso de
digitalización en las listas de chequeo de vehículos.

−

Octubre 2017: Respecto a las emisiones GEI relacionadas con el consumo eléctrico no se puede evaluar el efecto del cambio de proveedor a energía verde.

−

Diciembre 2017: No se ha iniciado el proyecto de digitalización de checklists. Se espera iniciar en el transcurso del año 2018.

Al cierre de año 2017 se obtiene un incremento de la huella de carbono Alcances 2 y 3 de un 51% (26,79). La consecución del objetivo se ha visto perjudicada por la fusión con el
grupo AMBUIBERICA. Se estimaba reducir entorno al 30% de emisiones de CO2 mediante el cambio de proveedor energético a energía 100% renovable, pero con la fusión, no se pudo
ejecutar esta acción.
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Objetivo 2. Reducir respecto a 2016 las emisiones GEI de Alcance 1 en un 1% para el año 2020.
Punto de partida: Emisiones Alcance 1 Año 2016 por kilómetro recorrido: 340,63 gr CO2 eq./km

Valor objetivo: 340,28 gr CO2 eq./km

Plazo Objetivo: Diciembre 2018
Indicador: gr CO2 eq/km
Aspectos ambientales asociados:
−

Emisiones CO2 procedentes del consumo de combustible

−

Consumo de combustible por kilómetro recorrido

Recursos necesarios: Recursos formativos, Taller externo, Consultoría.
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Acciones:

Responsable:
Responsable de
producción

1.

Planificar la renovación de la flota por vehículos más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

2.

Realizar programas de formación sobre conducción eficiente

3.

Estudiar la viabilidad técnica e implementar diferentes técnicas de ahorro de combustible, como por ejemplo, optimizar el mantenimiento de
los neumáticos, usar aditivos en el sistema de inyección, sustitución de los gases refrigerantes, etc…

Responsable de
producción

4.

Optimizar las rutas de la flota de vehículos respecto a la demanda de cobertura del servicio

Responsable de
coordinación

Formación

SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:
−

Septiembre 2017: Se recibe información respecto al mantenimiento de vehículos para reducir el consumo de combustible.

−

Octubre de 2017: Se planifica la realización de un curso presencial de conducción eficiente para 2018.

El consumo de combustible por kilómetro recorrido ha disminuido en un 2.2%. A nivel emisiones de Alcance 1 la reducción ha sido de 2,8% (331,07gr/km), por debajo del objetivo
establecido. Se espera alcanzar el objetivo para 2020 sin problemas.
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Objetivo 3. Elaboración y divulgación del informe de sostenibilidad del grupo acorde a los criterios del GRI4 (2017) y GRI4 standard(2018)
Punto de partida: Ausencia de memoria

Valor objetivo: Realización de una memoria anual.

Plazo Objetivo: Diciembre 2018
Indicador: -Aspectos ambientales asociados:
−

--

Recursos necesarios: Consultoría externa, Servicios de impresión, Comunicación.
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Acciones:

Responsable:

1.

Realización del análisis de materialidad mediante la consulta a los grupos de interés pertinentes

Colaborador externo
(consultora LaVola)

2.

Recopilar los datos de los distintos indicadores GRI e identificar los procesos e iniciativas implementadas que están relacionadas con cada
indicador.

Responsables de los
procesos

3.

Elaborar el informe de sostenibilidad

Colaborador externo
(consultora LaVola)

4.

Divulgación del informe a nuestras partes interesadas.

Comunicación

SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO:
−

Marzo 2017: Se inicia el análisis de materialidad con unas semanas de retraso. Se espera obtener los datos de las encuestas a finales de mes.

−

Junio 2017: Entre los meses de Abril y Junio se recopilan los datos para la redacción del informe y se obtienen todos los indicadores necesarios para la elaboración de éste
de acuerdo con el estándar GRI 4.

−

Septiembre 2017: A principios de mes se dispone de la versión final del informe validada por dirección y en los dos idiomas de referencia (español e inglés). Se realiza la
primera divulgación del informe a nuestras Partes interesadas pertinentes a través de la página web de Global Compact (internacional).

En 2017 se redacta y publica el informe GRI de 2016. Actualmente estamos trabajando en GRI4 de 2017 y tendremos el documento finalizado en Mayo de 2018. Para su difusión
entre todas las partes interesadas.
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6. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
El comportamiento ambiental de la organización se sigue a través de los indicadores ambientales, que no
son más que los resultados medibles de la gestión que ha realizado TASISA de sus aspectos ambientales.
En este apartado se utilizan los indicadores básicos incluidos en el Anexo IV del Reglamento (CE) N°
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).
Cada uno de los Indicadores Básicos exigidos por el Reglamento 1221/2009 está compuesto de:
−

Una cifra A, que indica el impacto/consumo total anual en el campo considerado,

−

Una cifra B, que indica la producción anual global de la organización, y

−

Una cifra R, que indica la relación A/B.
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La cifra B, en el caso TASISA, está referida al número de trabajadores y su valor varía en función del centro
de trabajo.
No todos los indicadores básicos contemplados en el anexo IV son pertinentes para los aspectos ambientales
directos de TASISA. La organización ha considerado no incluir los siguientes:
Indicadores básicos no pertinentes

Justificación

vi) sobre las emisiones:

Este indicador no se considera pertinente debido a que ni es
representativo ni significativo de los impactos de la actividad, además
su cálculo exige disponer de analítica realizadas a los combustibles lo
cual no es posible ya que se obtiene de diferentes proveedores sin que
se nos exija legalmente disponer de analíticas de combustible.

emisiones anuales totales de aire

Consumo total de energía renovable

Este indicador no se considera pertinente debido a que no se posee
energías renovables.

Se recoge a continuación la tabla resumen para el total de centros incluido en el alcance, y en los siguientes
apartados, se detalla por cada centro:
Indicador por trabajadores:
INDICADORES BÁSICOS 2017
CIFRA B
Producción anual global

496,83 Trabajadores
CIFRA A

CIFRA R

9.128,85 MWh

18,374 Mwh / trabajador

1,4105 T

0,0028 t / trabajador

Consumo de Agua

333 m3

1,915 m3/ trabajador

Generación total anual de residuos

0,586 T

0,000117 t / trabajador

Generación de residuos peligrosos

30 kg

0,060 kg / trabajador

2.302 m2

4,633 m2/ trabajador

2.418,839 T de CO2

4,868 Tn CO2 / trabajador

Eficiencia energética (eléctrica y combustible)
Consumo de materiales (papel y químicos)

Biodiversidad
Emisiones
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a. Producción anual global
En la siguiente tabla se muestra la producción anual de TASISA, en número de trabajadores, por centros y
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global.

Centro

Nº de
trabajadores

Tenerife

352,42

Gran Canaria

19,25

Fuerteventura

64,08

La Gomera

41,17

El Hierro

19,92

TOTAL

496,83

Hay que señalar que para el cómputo del número de trabajadores se tiene en cuenta el total de trabajadores
adscritos a ese centro de trabajo, si bien, físicamente no coinciden todos en la misma jornada e incluso se
pueden encontrar en distintas sub-bases de trabajo.
Si bien los indicadores se dan en base al número de trabajadores, se quiere aportar también una visión en
cuanto a los servicios realizados, y representados por el número de kilómetros realizados en los distintos
servicios.

Kilómetros realizados
6.000.000

Centro
Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

Kilómetros
5.319.054
736.786
987.299
294.892
83.093
7.421.124

5.319.054

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

736.786

1.000.000

987.299
294.892

83.093

0

Puede observarse que hay una clara diferencia entre los kilómetros realizados en la isla de Tenerife y en el
resto de islas, concordando también con el número de trabajadores.

b. Eficiencia energética
En cuanto a la eficiencia energética, en TASISA se realiza por un lado consumo de energía eléctrica y por otro
consumo de combustibles por los distintos vehículos, para el desarrollo de los servicios sanitarios.
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El consumo de energía eléctrica se realiza en las distintas bases y en las oficinas administrativas. Es empleado
fundamentalmente para la iluminación así como el correcto funcionamiento de equipos informáticos y otros
equipos eléctricos.
El seguimiento se realiza de este consumo se realiza con las facturas emitidas por la empresa proveedora. En
una de las bases (islas de La Gomera), no hay datos del consumo de electricidad dado que el mismo está incluido
en el alquiler de la instalación. A partir del año 2018 se realizará un seguimiento por medio de los contadores.

Centro

Energía
eléctrica
(MWh)

Combustible
(MWh)

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

44,14
13,25
5,53
*
6,78
69,70

6.951,97
364,45
1.218,55
394,28
129,90
9.059,15

* El consumo total de energía eléctrica (MWh) en el centro de La Gomera se encuentra integrado dentro del edificio
completo, e incluido en el alquiler de la oficina, no disponiendo de contador individual.

Eficiencia energética (combustible y energía eléctrica)

Centro
Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

Eficiencia
energética
(MWh)

Indicador
(MWh/
trabajador)

6.996,11
377,70
1.224,09
394,28
136,68
9.128,85

19,852
19,621
19,101
9,578
6,862
18,374

Eficiencia energética
MWh/ trabajador
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En cuanto al combustible, el seguimiento se hace también a través de facturas.

19,852 19,621 19,101
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000

9,578

6,862

c. Eficiencia en el consumo de materiales
En cuanto al consumo de materiales, en TASISA se hace el seguimiento al papel y a los productos químicos.
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Consumo de papel
El papel es empleado en las oficinas, utilizándose principalmente en las labores administrativas.

Papel
(tn)

(tn / trabajador)

Tenerife
Gran Canaria
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

0,375
0
0,0375
*
*
0,4125

0,0011
0,0000
0,0006
*
*
0,0016

tn/ trabajador

Indicador

Centro

0,0012
0,0010
0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0,0000

0,0011
0,0006

* Este dato está incluido en el centro de Tenerife.
Consumo de químicos
Por otro lado, también se realiza un consumo de diferentes productos químicos, empleados fundamentalmente
en las labores de limpieza de las instalaciones así como en la desinfección del interior de las ambulancias.

Centro
Tenerife
Gran
Canaria
Fuertevent
ura
La Gomera
El Hierro
TOTAL

Químicos
(tn)

Indicador
(tn /
trabajador)

0,500

0,0014

0,0525

0,0027

0,072

0,0011

0,3615
0,012
0,998

0,0088
0,0006
0,0020

Materiales. Productos químicos
0,0088

tn/ trabajador

Declaración Ambiental - Enero-Diciembre 2017

Materiales. Papel

0,0090
0,0080
0,0070
0,0060
0,0050
0,0040
0,0030
0,0020
0,0010
0,0000

0,0027
0,0014

0,0011

0,0006

d. Consumo de agua
En cuanto al consumo de agua, se realiza en las distintas bases en los servicios del personal y la limpieza de las
instalaciones. El lavado de los vehículos se realiza fuera de las bases de TASISA, concretamente en “Estaciones
de Servicio”.
El seguimiento se realiza con las facturas. En las bases de las islas de Gran Canaria ( no se puede indicar al no
poseer contadores individualizados para la oficina que se encuentra dentro de un edificio con 48 inquilinos
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mas), Gomera y Hierro no hay datos del consumo de agua dado que el mismo está incluido en el alquiler de la
instalación. A partir del año 2018 se realizará un seguimiento por medio de los contadores.
(*) “En las bases de Gran Canaria (no se puede indicar al no poseer contadores individualizados para la oficina que se encuentra
dentro de un edificio de 48 inquilinos más), La Gomera y El Hierro no hay datos de consumo dado que el mismo está incluido en
el alquiler de la instalación.

Consumo
Indicador
total anual
Centro
(m3/
de agua
trabajador)
(m3)
Tenerife
257
0,729
Gran Canaria
*
*
Fuerteventura
76
1,186
La Gomera
*
*
El Hierro
*
*
TOTAL
333
1,915

1,186

m3/ trabajador

1,200
1,000
0,800

0,729

0,600
0,400
0,200
0,000

e. Generación de residuos
Los principales residuos generados por la actividad de la empresa son:
Papel.
Fluorescentes y RAEE.
Agujas.
El resto de los residuos generados, no tienen el suficiente peso como para realizar un seguimiento y valoración
de los mismos, se trata de residuos asimilables a urbanos que se gestionan siguiendo el sistema implantado en
los distintos municipios para la recogida de residuos: envases, vidrio y fracción resto.
Residuos no peligrosos
Del total de residuos no peligrosos, todo es papel.
* De las islas de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro no se realizaron durante el 2017 retirada.

Generación total anual de residuos
Generación Indicador
total anual
Centro
(tn/
de residuos
trabajador)
(tn)
Tenerife
0,580
0,00165
Gran Canaria
*
*
Fuerteventur
0,006
0,00009
a
La Gomera
*
*
El Hierro
*
*
TOTAL
0,586
0,00177
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Consumo total anual de agua

0,00180
0,00160
0,00140
0,00120
0,00100
0,00080
0,00060
0,00040
0,00020
0,00000

0,00165

0,00009
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Residuos peligrosos
El residuo peligroso generado en TASISA es “Agujas” procedentes de los servicios sanitarios. En cuanto a los
envases vacíos contaminados, existe un acuerdo con la empresa proveedora y los retira para su reutilización,
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por lo que no se contemplan como residuos.

Generación total anual de residuos peligrosos

Generación Indicador
total anual
de
Centro
(kg/
residuos
peligrosos trabajador)
(kg)
Tenerife
25,000
0,071
Gran Canaria
0,00
0
Fuerteventura
10,65
0,166
La Gomera
*
*
El Hierro
*
*
TOTAL
35,650
0,237

kg/ trabajador

0,166
0,180
0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000

0,071

* En Gran Canaria, La Gomera y El Hierro no se realizaron retirada en el 2017

f.

Biodiversidad

Este indicador se mide teniendo en cuenta el espacio ocupado por las distintas sedes de TASISA en las
diferentes islas.
La superficie ocupada por el conjunto de instalaciones es de 2.302 metros cuadrados.
Indicador
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Centro

Superficie

Tenerife

(m2)

Trabajadores

(m2 /
trabajador)

1920

352,42

5,448

Gran Canaria

200

19,25

10,390

Fuerteventura

128

64,08

1,997

La Gomera

40

41,17

0,972

El Hierro
TOTAL

14
2.302

19,92
496,83

0,703
4,633
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Como puede observarse, el centro que ocupa más superficie (y mayor número de trabajadores) es la sede de
Santa Cruz de Tenerife.
Hay que recordar que para el cómputo del indicador se tiene en cuenta el total de trabajadores adscritos a ese
centro de trabajo, si bien, físicamente no coinciden todos en la misma jornada e incluso se pueden encontrar
en distintas sub-bases de trabajo.

g. Emisiones atmosféricas

En TASISA se hace un seguimiento de las emisiones atmosféricas, es decir, de las “emisiones anuales totales de
gases de efecto invernadero”. Se incluyen aquí las emisiones de los alcances 1 y 2, para cuyo cálculo se han
empleado los factores de emisión publicados por el Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. En el siguiente apartado se recoge además las emisiones incluidas en el alcance 3.
Alcance 1: emisiones directas de GEI. Por ejemplo, emisiones provenientes de la combustión en
calderas, hornos, vehículos, etc., que son propiedad de o están controladas por la entidad en cuestión.
También incluye las emisiones fugitivas (p.ej. fugas de aire acondicionado, fugas de CH4 de conductos).
Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida
por la organización.
Alcance 3: otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos de actividades de alcance 3 son la extracción
y producción de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo con medios externos, el
transporte de materias primas, de combustibles y de productos (por ejemplo, actividades logísticas)
realizados por terceros o la utilización de productos o servicios ofrecidos por otros.
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Emisiones Indicador
anuales
Centro
totales de (tn CO2 eq/
GEI (tn trabajador)
CO2 eq)
Tenerife
1.849,499
5,248
Gran Canaria
98,690
5,127
Fuerteventura
332,79
5,193
La Gomera
101,900
2,475
El Hierro
35,88
1,801
TOTAL
2.418,762
4,868

tn de CO2 eq/ trabajador

Emisiones anuales totales de GEI
6,000

5,248

5,127

5,193

5,000
4,000
2,475

3,000

1,801

2,000
1,000
0,000
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Para realizar el cálculo de las emisiones, se han empleado los siguientes factores de emisión:
Factores de emisión:

Poder calorífico:

Fuente: Calculadora. MAPAMA.

Fuente: IDAE

−

Gasolina: 2,196 kg CO2/litro

−

Gasolina: PCI = 12,19 kWh/kg

−

Gasóleo: 2,539 kg CO2/litro

−

Gasóleo: PCI= 11,80 kWh/kg

−

Energía eléctrica (Endesa Generación):
0,34 kg CO2/kWh

Densidades:
−

Densidad media gasolina: 747,5 kg/m3

−

Densidad media gasoil: 832,5 kg/m3
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Potencial de Calentamiento Global
−

R134: 1100

−

R134a: 1430

−

R32: 675
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7. OTROS FACTORES RELATIVOS AL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
a. Otros datos de interés

Emergencias ambientales
Durante el año 2017 no se han producido emergencias de carácter ambiental, más allá incidencias con equipos
de climatización o vehículos (averías que conllevan la reparación de estas infraestructuras).
El personal asiste a un simulacro de incendios en el que se incluye, como aspecto ambiental, la generación y
posterior gestión de residuos.
Comunicación a partes interesadas
La comunicación de carácter ambiental es un aspecto muy importante dentro de nuestro sistema de gestión, y
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así, se realiza la comunicación de requisitos ambientales a nuestros proveedores más críticos, que pueden tener
un mayor impacto en nuestros servicios, así como a las partes interesadas, tanto internas como externas.
Internamente se comunica al personal las buenas prácticas ambientales de la empresa, así como la Política y
los objetivos.
Existe una intranet a través de la cual se realiza cualquier otra comunicación relevante desde el punto de vista
ambiental.
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8. REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y
CUMPLIMIENTO LEGAL
Debido a la actividad desempeñada por TASISA, existen requisitos legales que son de aplicación. Se
incluyen de forma esquemática en el siguiente cuadro.
RESIDUOS

Autonómica Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.
Autonómica Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de
Residuos Sanitarios.
Estatal Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.
Estatal Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Estatal Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
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y la lista europea de residuos.
Estatal Real Decreto 110/2015, de 21 de febrero, sobre aparatos eléctricos
y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Estatal Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, sobre pilas y acumuladores
y la gestión ambiental de sus residuos.
Estatal Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básico de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.
Estatal Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos.
ACTIVIDADES

Autonómica Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos
públicos y otras medidas administrativas complementarias.
Municipal Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos de Santa Cruz de
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Tuineje, Valverde y San
Sebastián de La Gomera. Licencia de Apertura.

VERTIDOS

Estatal Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de control de vertidos pata protección del Dominio
Público Hidráulico.
Insular Normas Sustantivas Transitorias en materia de Planificación
Hidrológica

de

Fuerteventura

Tenerife,

Gran

Canaria,

Fuerteventura, La Gomera y El Hierro.
Municipal Ordenanza Reguladora del uso y vertidos a la red de alcantarillado
de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, Tuineje, Valverde y San
Sebastián de La Gomera.
RUIDO Y
VIBRACIONES

Estatal Ley 37/2003 del Ruido.
Municipal Ordenanza sobre protección del medio ambiente contra la emisión
de ruidos y vibraciones de los municipios de Santa Cruz de Tenerife,
Las Palmas de Gran Canaria, Tuineje y San Sebastián de La Gomera.
Estatal Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre por el que se desarrolla
la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido.
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EMERGENCIAS

Autonómica Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas
sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas
relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios,
instaladores y mantenedores de instalaciones.

EMISIONES

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

SISTEMA DE

Comunitaria Reglamento CE nº 1221/2009 del parlamento europeo y del consejo

GESTIÓN

de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditorías ambientales (EMAS), y por el que se derogan el
Reglamento CE nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y
2006/193/CE de la Comisión.
Comunitaria Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de
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2017 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento
(CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales. Real Decreto
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado.

a. CUMPLIMIENTO LEGAL
La identificación y análisis de la legislación que aplica a TASISA se realiza de acuerdo a la sistemática
establecida en la documentación de la empresa, a través de una plataforma externa. Anualmente se comprueba
el cumplimiento de los requisitos legales identificados y que son de aplicación. Los resultados de estas
evaluaciones ponen de manifiesto el cumplimiento de los requisitos aplicables en materia de autorizaciones,
gestión de residuos, aguas, emisiones, etc.
En la actualidad no se está pendiente de autorización, permiso o licencia alguna para ninguno de los centros de
TASISA incluidos en el alcance.
A lo largo del 2017 no se han producido ni recibido quejas o reclamaciones por parte de los clientes, así como
tampoco se han originado denuncias ni sanciones en materia ambiental
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9. PRÓXIMA VERIFICACIÓN : MAYO 2019

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

Declaración Ambiental - Enero-Diciembre 2017

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009
modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505
Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL
ES-V-0001
Fecha de Validación: 2018-06-14

Página 27 de 27

