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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO 
 
1.1 PRESENTACIÓN E HISTORIA 

 
El instituto pertenece a la Red de Centros Integrales creada por el Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco para el desarrollo del Plan Vasco de Formación 
Profesional. Esta red está formada por centros superiores de formación 
profesional que son considerados por sus características centros tractores de los 
demás y comprometidos con la Calidad. 

El Instituto IEFPS Elorrieta-Erreka Mari es un centro con un profesorado 
cualificado y material actualizado para formar a los alumnos al nivel y en las 
tecnologías requeridas por las empresas en la actualidad. 

Nuestro centro quiere ser innovador y estar en vanguardia, pero no somos 
nuevos, largos años de experiencia nos avalan. 

Con tal fin, el centro realiza un permanente esfuerzo de puesta al día de sus 
medios humanos y materiales para adecuarlos a los avances técnicos. 

Otros recursos utilizados por el Instituto para ofrecer a los alumnos una 
formación de calidad son los intercambios con centros europeos y las prácticas 
en empresas, tanto del entorno como de otros países europeos. 
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MISIÓN 
Con todo ello, el Instituto Elorrieta-Erreka Mari aspira a ser un centro de 
referencia en Bilbao y su entorno, apreciado y con liderazgo reconocido por: 

• Su alto nivel de gestión y organización interna y por los resultados que 
obtiene, tanto académicos como formativos y de inserción laboral. 

• La atención que presta a su alumnado y su preocupación por el bienestar 
de las personas que conforman la comunidad escolar. 

• Su imbricación en el tejido productivo de su entorno y su adecuación a los 
retos que el futuro le plantea en materia de formación e innovación 
tecnológica. 

 
VALORES 
Los valores que se adoptan como modelo y que se pretende impregnen a toda la 
organización son:  

• Conciencia de constituir un servicio educativo público,  
• Respeto a las personas y a sus ideas. 
• Fomento del trabajo en equipo.  
• Afán de superación individual y colectivo.  
• Búsqueda de la eficacia.  
• Planificar y evaluar las mejoras basándose en datos y no en impresiones.  
• Tomar la iniciativa, asumir responsabilidades, arriesgarse a innovar.  
• Disposición a aprender individual y colectivamente.  
• Tener una conducta ética (lo colectivo frente lo personal).  
• Ejercer la crítica y la discrepancia con sentido de responsabilidad.  
• Reconocer y valorar las aportaciones de todas las personas.  
• Impulsar la educación para la salud, especialmente la prevención de 

riesgos.  
• Contribuir al cuidado y mantenimiento del entorno y a la preservación del 

medio ambiente.  
• Fomentar en el alumnado la diversidad en todas sus manifestaciones: 

étnica, cultural, etc.  
• Fomentar la conciencia crítica a favor de los derechos humanos, la 

coeducación, la justicia social y la solidaridad.  
• Impulsar la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

El Instituto de Formación Profesional Superior, (IEFPS), Elorrieta-Erreka Mari es 
un centro público de formación postobligatoria en el que se pueden cursar una 
amplia gama de ciclos formativos adaptados a las necesidades empresariales y, 
por tanto, con múltiples salidas laborales. 

La oferta formativa del IEFPS Elorrieta Erreka-Mari es una de las mayores del 
País Vasco, ya que incluye los módulos profesionales necesarios para obtener una 
variada gama de titulaciones de grado medio y superior. 

La sección de Elorrieta cubre aquellas áreas de formación solicitadas por la 
industria tradicional, como son los ciclos de grado medio y superior de las familias 
de química, electricidad-electrónica, fabricación mecánica, soldadura y calderería, 
mantenimiento industrial, informática y proyectos urbanísticos. 

Por su parte, en la sección de Erreka Mari se imparten ciclos con salidas 
profesionales dirigidas al sector servicios, como administración (gestión, finanzas 
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y secretariado), comercio y marketing, hostelería, turismo en agencia de viajes y 
comercialización turística. 

Además de los anteriores ciclos de formación reglada, se imparte un amplio 
catálogo de cursos, tanto de formación continua (destinados a trabajadores en 
activo para ampliar su formación), como de formación ocupacional de 
desempleados para integrarles en el mundo laboral. 

 
1.2 LA CALIDAD COMO NORMA 
 
Elorrieta-Erreka Mari es un centro educativo que viene aplicando, desde el año 
1.999, métodos de control de calidad y de mejora continua en todos los cursos y 
servicios que oferta a su alumnado. 
 
La actividad formativa del Instituto está regida por los principios de Calidad Total 
como sistema de gestión integral y así ha sido reconocido en el certificado UNE-
EN-ISO 9001:2008 (AENOR). 
 
Y reconocido por su implicación en la Gestión para la Mejora Ambiental según la 
norma EKOSCAN 2004 de IHOBE (IHOBE 0035-05). Después de varios años de 
trabajo, el año 2009 se obtiene la certificación Ekoscan Plus que se mantuvo hasta 
la certificación ISO 14001 y registro EMAS. 
 
Fruto de la profundización en el Sistema de Gestión de la Calidad, la Fundación 
Vasca para el Fomento de la Calidad, Euskalit, durante el año 2.005, reconoció al 
Instituto de Formación Profesional Superior Elorrieta-Erreka Mari con la Q de 
plata a la calidad de gestión. 
Este premio reconoce anualmente a las organizaciones de nuestra comunidad que 
se han distinguido por la calidad de su trabajo. 
 
La buena evolución de nuestra empresa durante los últimos años refleja el alto 
grado de satisfacción de nuestros clientes con nuestro estándar de calidad y 
nuestra oferta. 
 
A fin de poder seguir garantizando en el futuro esa satisfacción y de hacer frente a 
las crecientes exigencias del mercado, hemos implantado un Sistema de Gestión 
Ambiental según el Reglamento EMAS 1221/2009 con el número de registro ES-
EU-000055 e ISO 14001:2004. 
 
Actualmente se están trabajando en los siguientes proyectos: 

• La extensión del programa de formación dual (HEZIBI) al resto de los 
departamentos y familias interesados (Fabricación mecánica, Informática y 
comunicación y Electri¡cidad-electrónica). 

• La implantación del programa “Lehen aukera” para alumnado que ha 
finalizado sus estudios. 

• La extensión del uso de la herramienta de control operacional y sus 
mejoras a los departamentos y familias con talleres (solo Elorrieta). 

• La implantación de una herramienta de requisitos legales (LEGOAN) para 
temas de medioambiente, seguridad industrial y prevención de riesgos. 

• La consolidación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), una plataforma 
común para unificar los sistemas de gestión de la organización en distintos 
ámbitos en uno sólo, recogiendo en una base documental única los antes 
independientes manuales de gestión, procedimientos, instrucciones de 
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trabajo, documentos técnicos y registros, realizando una sola auditoría y 
bajo un único mando que centraliza el proceso de revisión por la dirección.  

• La utilización por parte de todo el profesorado del cuaderno del profesor en 
formato digital y el comienzo del uso del cuaderno de Gobierno Vasco. 

 
• Dentro del programa de impulso a las Tecnologías de la Información se han 

implantado en el centro 3 servidores de virtualización que permiten 
gestionar múltiples máquinas virtuales que proporcionan un gran ahorro 
económico en hardware y que permiten solventar cualquier problema de 
caída de servidores en tiempos reducidos.  
 

• Además se ha instalado una red wifi para permitir acceso inalambrico 
desde cualquier ubicación y un programa de gestión de impresión 
centralizada para todos los profesores del centro en impresoras con ahorro 
energético. 

 
1.3 LOCALIZACIÓN 
 
 
El alcance del Sistema de Gestión Ambiental es la sección del Elorrieta del IEFPS 
Elorrieta-Errekamari GBLHI. 
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1.4 OFERTA EDUCATIVA  
 
En la actualidad es la siguiente: 
 
A) Formación reglada 

 
• Aula de Aprendizaje de Tareas.  

 
• Ciclos de grado medio: Actividades comerciales, Instalaciones Eléctricas 

y Automáticas, Laboratorio, Mecanizado, Sistemas Microinformáticos y 
Redes, Soldadura y calderería. 
 

• Ciclos de grado superior: Administración y finanzas, Asistencia a la 
dirección, Comercio Internacional, Proyectos de Obra Civil, Sistemas 
Electrotécnicos Y Automatizados, Diseño En Fabricación Mecánica, 
Programación De La Producción En Fabricación Mecánica, Agencia De Viajes 
Y Gestión De Eventos, Guía, Información Y Asistencias Turísticas, 
Administración De Sistemas Informáticos En Red, Desarrollo De 
Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo De Aplicaciones Web, 
Mantenimiento De Instalaciones Térmicas Y De Fluidos, Laboratorio de 
análisis y control de calidad. 

 
B) Formación no reglada 
 

• Formación para el empleo (Anteriormente denominada Formación 
continua y Formación ocupacional): en ella  se imparten cursos a 
trabajadores en activo o bien desempleados en busca de trabajo. Los 
cursos impartidos suelen ser de la Oferta del Catálogo Modular o bien 
cursos a medida, en función de las necesidades del mercado. 
El número de alumnos matriculados en el año 2012–13 han sido 195 
alumnos repartidos en 22 cursos con un total de 1274 horas impartidas. La 
matrícula se realiza a partir del mes de octubre, en función de la oferta 
formativa que se programe, estando previsto una carga horaria de 37 
horas a la semana. 

• Oferta Parcial: Preparación para la prueba de acceso y cursos de la 
familia de Informática y Comunicaciones. Para este curso 2012-13 está 
previsto impartir 4 grupos de oferta parcial de la familia Informática y 
comunicación y tres grupos de comunes para preparación de las pruebas 
de acceso a ciclos y dos de materias específicas. 

 
En total, 20 Ciclos Formativos (42 grupos), de los 
cuales seis se imparten en la sección de Erreka 
Mari y el resto en Elorrieta, donde también se 
imparte la Formación para el Empleo, cursos de 
Formación Ocupacional, del Programa Garatu para 
formación del profesorado, Ciclos en la modalidad 
de Oferta Parcial, cursos en colaboración con 
sindicatos o con el Departamento de Trabajo, como 
actividades más relevantes.  
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1.5 ORGANIGRAMA  
 
 

 
 
 

 

 

ORGANIGRAMA 

DE ELORRIETA - ERREKA MARI 
  

ALUMNADO 
          
      Equipos de aula 
          

Tutores/as Ciclos - ATT 
      
Unidades de gestión       Familias Profesionales y Dtos. didácticos 
              
  

F. Profesionales 
  

Departamentos Didácticos 
  Formación para el 

Empleo (Continua y 
Ocupacional) 

  

  Administración 
Comercio 
Edificación y Obra 
Civil 
Electricidad 
Informática 
Química 
Mantenimiento 
Energético 
Fabricación Mecánica 
Turismo 

FCTs 
  

Idiomas 
FOL 

    

Aprendizaje de Tareas 

  

Oferta Parcial 

  

  
              
Claustro de profesores   Personal no docente       Comité de Calidad 
                  
      

  Dirección       Equipos de apoyo   

  Director 

Vicedirector       Administración de Red   
Jefes/as de estudio (E-
EM) 

      Coordinación de Ciclos   

Secretarias/os (E-EM) 
      Dpto. de orientación   
    Urratsbat     

Administrador   Bolsa de trabajo   
Dpto. Calidad - 
Representante de la 
dirección (RD) 

  Mantenimiento   
Resp. de Gestión 
Medioambiental 

        Colaborador en Prevención de 
Riesgos Laborales 

  

            
      

Comisión de convivencia 
      

Comisión económica       
      

Comité de seguridad 
      

Comisión permanente       
      

          

OMR (Órgano de máxima representación) 

CONSEJO ESCOLAR 
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2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
2.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
El alcance del Sistema de Gestión Ambiental es la sección del Elorrieta del IEFPS 
Elorrieta-Errekamari GBLHI, en concreto: 
 
• Formación reglada en:  

Ciclos formativos de grado medio: familias: Informática y comunicación, 
Comercio y marketing, Electricidad y electrónica, Fabricación mecánica, 
Química 

Ciclos formativos de grado superior: familias: administración y gestión, 
comercio y marketing, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, 
fabricación mecánica, hostelería y turismo, informática y comunicación, 
instalación y mantenimiento, química. 

• Formación para el empleo. Familias  electricidad y electrónica, fabricación 
mecánica, hostelería y turismo, informática y comunicación, instalaciones y  
mantenimiento, edificación y  obra civil. 

• Aprendizaje de tareas. 

• Diseño e impartición de curso de preparación de pruebas de acceso a ciclos 
formativos de grado superior. 

 
 
Quedan fuera de este alcance los ciclos de formación reglada situados en la 
sección de Errekamari correspondientes a las familias de Administración y 
Gestión, Hostelería y Turismo y Comercio y Marketing.  
 
 
Está prevista la construcción de un nuevo edificio en la sección de Elorrieta para 
albergar, en un futuro, todas las familias que actualmente se encuentran en el 
edificio de la Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao. En el momento en el que se 
realice el traslado, se tiene previsto incluir estas familias en el registro EMAS.  
 
 
El Nace del centro es el 37.80.2 correspondiente a Enseñanza secundaria. 
 
 
Para cualquier consulta relativa al contenido de la presente Declaración, pueden 
contactar con nosotros dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: 
elorrieta@elorrieta.com o bien en el teléfono 94 402 8000. 
 
 
Personas de contacto: Monika Valle De Castresana (Responsable de Calidad) con 
Dirección Avda Lehendakari Agirre 184 CP 48015 BILBAO 
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2.2 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

La política de gestión y medioambiental del IEFPS Elorrieta-Erreka Mari, da 
respuesta a una serie de sensibilidades que venían realizando acciones puntuales 
desde hace años y así mismo se deriva de su Misión, Visión y Valores en la que se 
adopta como un valor “el contribuir al cuidado y mantenimiento del entorno y a la 
preservación del medio ambiente”. 

  
COMPROMISO DEL CENTRO 
La Dirección del IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GBLHI, junto con el resto de las 
personas de la organización, asume la responsabilidad de ofrecer a sus clientes un 
servicio de calidad que cumpla sus requisitos y expectativas de manera 
respetuosa con el medioambiente y segura para las personas en su ámbito 
de competencia. Por ello, entendemos como indispensable en todos los ámbitos de 
actuación del SIG (Sistema Integrado de Gestión), la información, comunicación, 
formación, participación y consulta a todas las personas que conforman la 
organización, incluyendo a las personas que realicen actividades en su nombre. 
 

Es por ello por lo que nos esforzamos día a día para: 
 

• Mejorar continuamente la eficacia del SIG y el desempeño en los 
ámbitos de actuación del mismo.  

• Cumplir los requisitos legales aplicables a nuestra actividad y aquellos 
requisitos que hemos asumido como propios.  

• Prevenir la contaminación y los daños para la seguridad y salud de 
los trabajadores derivados de las actividades que se realizan en el 
centro o en su nombre.  

• Establecer, revisar cuando sea necesario, difundir y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del centro, tomando para ello como 
marco de referencia esta Política de Gestión. 

 
 

2.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El IEFPS Elorrieta – Errekamari ha implantado un sistema de gestión 
ambiental según la norma Ekoscan 2004 y el Reglamento EMAS 1221/2009 
(EMAS) e ISO 14001:2004.  
 
 

ASPECTOS AMBIENTALES 
El responsable de gestión ambiental junto con el grupo de mejora 
medioambiental identifica los aspectos ambientales que el centro pueda 
controlar y sobre los que pueda influir. Además con una periodicidad 
mínima anual se realizará una evaluación de los aspectos ambientales 
significativos.  
 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
El responsable de gestión ambiental identifica y actualiza los requisitos 
legales de carácter ambiental aplicables a nuestra organización 
estableciendo las medidas necesarias para su cumplimiento. Además con 
una periodicidad mínima anual, evalúa el cumplimiento de dichos requisitos 
registrándolo en dos documentos, evaluación de requisitos legales parte 
común y parte específica. 
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OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 
El responsable de gestión medioambiental junto con el grupo de mejora 
ambiental establece y mantiene los objetivos y metas ambientales para 
cada una de las funciones y niveles pertinentes de la organización 
reflejándolo en un programa ambiental de carácter anual, cuya finalizad es 
la consecución de los objetivos y metas ambientales establecidos en él 
incluyendo la asignación de responsabilidades y los medios y plazas para 
lograrlos. 
 

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
La Dirección del centro es la encargada de fijar las directrices del sistema 
de gestión ambiental y de la política medioambiental asegurando los 
responsables, plazos y recursos para mantener y desarrollar el sistema de 
gestión ambiental.  
El Responsable de la gestión ambiental, junto con el responsable de 
Calidad, tiene que asegurar que los requisitos del sistema de gestión 
ambiental estén establecidos, implantados y mantenidos al día y de 
informar del funcionamiento del sistema de gestión ambiental a la 
Dirección del centro para su revisión y como base para la mejora del 
sistema de gestión medioambiental. 
El Grupo de Mejora Ambiental, liderado por el Gestor Medioambiental, tiene 
como objetivo la mejora constante del compromiso del centro con el 
medioambiente.  

 
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

Se identifican los requisitos de competencia necesarios para las personas 
que realicen actividades que puedan causar un impacto ambiental 
significativo en el Centro y se establecen un plan de formación para 
obtener dichas competencias. 
 

COMUNICACIÓN  
La dirección establece sistemas de comunicación ambiental interna en la 
organización que fomenten la participación de los trabajadores en la 
detección de posibilidades de mejora ambiental y en la implantación de las 
medidas. 
El centro establece los canales de comunicación necesarios para asegurar 
la comunicación interna eficaz entre los diferentes niveles de la 
organización, a través de reuniones internas de Claustro, OMR, avisos en la 
página web, la intranet y los tablones de anuncios. 
También se establecen canales de comunicación externa principalmente a 
través de de la página Web del Centro.  

 
DOCUMENTACIÓN 

La documentación del sistema de gestión ambiental se encuentra recogida 
en el Manual del Sistema Integrado de Gestión.  

 
Dicha documentación, elaborada y actualizada por el 
responsable del área implicada consiste en: 
• Manual del sistema de gestión: Incluye la sistemática de 

llevar a cabo los procesos indicados en cada capítulo 
• Instrucciones Técnicas: Incluye condiciones más 

particulares de funcionamiento 
• Formatos: Son las plantillas para llevar a cabo la 

recopilación de información 
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CONTROL DE DOCUMENTOS 
La documentación, en su versión actualizada, es distribuida por la misma 
persona que la elabora, tras su aprobación por Dirección. Cada 
modificación es identificada en el propio documento. El responsable de 
gestión ambiental es quien mantiene actualizada la lista de documentación. 

 
CONTROL OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

El Centro define las instrucciones Técnicas a documentar para garantizar 
que las operaciones asociadas con aspectos ambientales significativos se 
llevan a cabo bajo las condiciones óptimas de operación. 
 
Se realiza la medición y el seguimiento del cumplimiento de los parámetros 
operacionales estableciendo, en caso de desviaciones, las acciones 
correspondientes y garantiza que los equipos relacionados con los aspectos 
ambientales significativos se mantengan y se encuentren calibrados o 
verificados 

 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

El Centro ha establecido unas instrucciones técnicas para cada una de las 
situaciones identificadas como accidentes potenciales y situaciones de 
emergencia en las que se indican las actuaciones a seguir para minimizar el 
impacto ambiental que pudiera generarse. 
 
El responsable de gestión ambiental revisará las instrucciones definidas 
para la actuación en caso de emergencia por lo menos cada cuatro años 
con el fin de asegurar que las mismas siguen siendo adecuadas a los 
riesgos identificados y modificarlas en caso necesario. 
 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL. 
El centro ha establecido un sistema de actualización, evaluación y registro 
de los requisitos legales de carácter ambiental que aplican a su actividad y 
a sus productos y servicios, así como a los aspectos ambientales 
identificados. 
 

NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA 
Cuando se identifique una no conformidad real o potencial se notificará al 
responsable de gestión ambiental que junto con las personas implicadas 
analizará la causa de la no conformidad y establecerá las acciones a tomar 
para mitigar sus impactos ambientales y evitar que vuelvan a ocurrir.  

 
CONTROL DE REGISTROS 

La documentación obsoleta es identificada como tal en el propio documento 
y es archivada por responsable del departamento / área implicada, 
gestionado a través del SIG que el centro tiene implantado para la gestión 
documental, por un periodo mínimo de 3 años.  
 
Los registros se encuentran identificados en cada documento que los 
genera, en el que se indica además el tiempo de archivo de los mismos. 
 
Dado el sistema de gestión de la documentación del centro es a través de 
la intranet, siempre estará actualizada a la última versión que está activa, 
indicando la fecha de actualización de forma automática y guardándose 
una copia de la versión anterior. 
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AUDITORÍA INTERNA 
El responsable de gestión ambiental planifica las auditorías internas para 
evaluar el comportamiento medioambiental del sistema y determinar si 
cumple las normas y reglamentaciones aplicables o los objetivos y metas 
establecidos y si el sistema de gestión de las responsabilidades 
medioambientales es eficaz y adecuado. 
 
Para la planificación de las auditorias se utiliza el Programa de 
auditorías, en el cual se recoge la realización de una auditoría interna del 
SGA una vez al año por auditores cualificados.  
Los resultados y conclusiones de la auditoría serán comunicados Dirección 
y como consecuencia se establecerán las acciones correctivas y/o 
preventivas que se consideren necesarias. 
 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
La Dirección del centro tiene la obligación de revisar 
periódicamente el sistema de gestión ambiental para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales 
y otros requisitos aplicables. 
Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades 
de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 
sistema de gestión ambiental, incluyendo la política 
ambiental, los objetivos y las metas ambientales. 

 

El instituto apuesta por medios 
de transporte sostenibles. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
Como resultado de la identificación se ha obtenido los siguientes aspectos 
ambientales:  

CONDICIONES NORMALES IMPACTO 
AMBIENTAL 

Consumos  
 

Chapa 
Perfiles 
Electrodo rutilo  
Barra 
Hilo de soldadura 
Taladrina 
Total cable (cable + cable flexible) 
Tubos de ensayo 
Placas petri 
Vasos 
Tubo vidrio 
Electrodos 
Cable paralelo 
Tubo de cobre 
Papel 
Fluorescentes 
Agua 
Energía eléctrica 
Gasóleo 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

Vertidos 
Vertidos (vertidos sanitarios, 
limpieza y laboratorio) 

Contaminación de las 
aguas 

Residuos  
 
 
 

Peligrosos 

Absorbentes impregnados 
Pilas 
Tubos fluorescentes 
Taladrina 
Envases de vidrio contaminado 
Envases de plástico contaminado 
Residuos líquidos orgánicos 
Residuos líquidos inorgánicos 

Ocupación suelo 

No peligrosos 

Residuos asimilables a urbanos 
Papel/Cartón 
Consumibles Informáticos 
Restos De Cable 
Chatarra (incluye Polvo De 
Soldadura) 

Ocupación suelo 

Emisiones atmosféricas  

Gases caldera:  
-CO 
-NOx 
-Opacidad 
 

Contaminación del aire 

CONDICIONES DE EMERGENCIA 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

Incendios 
Emisiones 
Vertidos  
Residuos producidos por incendios 

Contaminación del aire 
e impacto ambiental 

Fugas y/ derrames de 
productos químicos  
 

Absorbentes impregnados 
 

Contaminación del 
suelo y de las aguas 
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ASPECTO AMBIENTALES 
INDIRECTOS  

IMPACTO AMBIENTAL 

Compras e inversiones  
(consumo de materiales de obras y 
productos químicos, residuos de obras 
y limpieza) 

Agotamiento de los recursos naturales 
Contaminación del suelo y de las aguas 
Ocupación suelo 
Contaminación del aire e impacto ambiental 

Relaciones comunitarias 
Número  de quejas relacionadas con aspectos 
ambientales 

Comportamiento ambiental del 
alumnado 

Contribución a mejorar el impacto 
medioambiental 

Comportamiento ambiental del 
profesorado de Errekamari 

Contribución a mejorar el impacto 
medioambiental 

 
 
3.2 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
IEFPS Elorrieta-Errekamari GBLHI dispone de un procedimiento para llevar a cabo 
la identificación y evaluación de los aspectos ambientales que la organización 
puede controlar y sobre los que puede influir, dentro del alcance definido del 
sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta las condiciones normales, 
anormales y de emergencia. 
 
Para ellos hemos definido los siguientes criterios de evaluación; 

• Magnitud 
• Peligrosidad 

A partir de las puntuaciones obtenidas se calcula en productos de ambas para 
obtener un resultado R=MxP 
 
Al valor obtenido se le asigna la siguiente evaluación del aspecto: 
 

Valor de R Evaluación del aspecto 
1 y 2 BAJO 
3 y 4 MEDIO 
6 y 9 ALTO 

 
La organización determina que los aspectos ambientales que obtengan un nivel de 
evaluación “ALTO”, serán los significativos y serán prioritarios a la hora de 
establecer objetivos, metas y programas medioambientales 
 
Como aspectos ambientales directos se definen los relacionados con las 
actividades del centro sobre las que tiene el control de la gestión. Se evalúan 
anualmente teniendo en cuenta los datos de los dos cursos anteriores para 
determinar aquellos que tienen impactos significativos según los criterios de 
evaluación.  
 
Los aspectos ambientales indirectos son los relacionados con las actividades del 
centro sobre los que no tiene pleno control de gestión pero si influencia.  
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El responsable de gestión ambiental junto con el  representante de la dirección, 
lleva a cabo la evaluación de los aspectos ambientales identificados con 
periodicidad mínima anual, de los cuales serán seleccionados al menos dos como 
objetivos de mejora. Dicha selección final deberá estar aprobada por la Alta 
Dirección. 
 
 
 
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS correspondientes al programa 2013 
(calculados a partir de los datos de 2011 y 2012) 
 
 
 
 MAGNITUD PELIGROSIDAD VALORACIÓN 
1.Consumo de CHAPA 3 2 6 (ALTA) 
2.Consumo de BARRA 3 2 6 (ALTA) 
3.Consumo de CABLE 3 2 6 (ALTA) 
4.Consumo de CABLE PARALELO 3 2 6 (ALTA) 
5.Consumo de TUBO DE COBRE 3 2 6 (ALTA) 
 
El consumo de chapa, barra, cable, cable paralelo y tubo de cobre ha sido en 2012 
más de un 20 % que lo consumido en 2011 por lo que los 5 aspectos son 
considerados significativos. 
 
 MAGNITU

D 
PELIGROSIDAD VALORACIÓN 

6.Residuo: Papel/Cartón  3 2 6 (ALTA) 
7.Residuo: Chatarra 3 2 6 (ALTA) 
 
La generación de papel y de chatarra son en proporción con el resto de residuos 
recogidos los de mayor magnitud y por lo tanto los más significativos.  
 

Contenedores de chatarra 
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4. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Anualmente la Dirección aprueba los objetivos ambientales y establece los 
programas ambientales para asegurar su consecución, en base a un método de 
identificación y evaluación de aspectos ambientales desarrollado dentro del 
Sistema Integrado de Gestión.  
  
Además se lleva a cabo un seguimiento por parte del Responsable de gestión 
ambiental y del grupo de mejora, y una evaluación final de los resultados de 
mejora de los aspectos, teniendo en cuenta la situación de partida y la situación 
una vez implantado el Plan de Mejora Ambiental 
 
Además los Resultados de Mejora Ambiental son comunicados al resto de la 
organización, como mínimo en lo referente a los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los objetivos previstos para el año 2013, los objetivos nº 2 y 3 se han 
establecido  sobre aspectos ambientales significativos: a partir de los 7 aspectos 
que hemos obtenido como significativos, se ha decidido establecer la disminución 
del consumo de barra y en la generación de papel como objetivos significativos de 
cara al año 2013. 
 
Además se fija como objetivo para el año 2013 la mejora del comportamiento 
ambiental del profesorado tanto de Elorrieta como de Errekamari. 
 
 

La segregación de los residuos es uno de los 
principales objetivos medioambientales del centro. 
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SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEL AÑO 2013 
 

Objetivos de 
mejora Acciones 

Responsable 
de las 

acciones 

Plazo 
previsto 
acciones 

Cumplimiento 
acciones 

Valor 
final 

objetivo 
(SI/NO) 

Indicador 
seguimiento 

 
Recursos 

Impacto ambiental 

Objetivo 1:   
Mejorar el 
comportamiento 
ambiental del 
alumnado 
 

Organizar jornadas de 
formación específicas 
para cada familia 
 
Conseguir que el 90% 
alumnado del centro 
participe en la 
actividades 
medioambientales del 
centro 

 
Director 
 

 
Junio 2013 

 
NO 

 
SI 

 
% alumnado 
participante 

Subvenciones 
para la 
realización de 
jornadas de 
formación 

La mejora del 
comportamiento 
ambiental del alumnado 
contribuye a mejorar el 
impacto medioambiental. 

Objetivo 2:   
Reducir el consumo 
de gasóleo en un 
1% 

Conseguir la 
sectorización del 
encendido de la 
calefacción de los 
pabellones 

 
Director 
 

 
Junio 2013 

 
SI 

 
SI 

 
Mwh 

Recursos 
económicos para 
la separación de 
los pabellones 

La reducción del consumo 
de gasóleo y de taladrina  
contribuye al 
mantenimiento de los 
recursos naturales y a 
evitar su agotamiento. 
  

Objetivo 3:  
Reducir el consumo 
de taladrina con 
respecto al año 
anterior 
 

Optimizar el uso de la 
taladrina. 
 
Llevar un control más 
exhaustivo. 

 
Jefe de 
departamento 
 
 

 
Junio 2013 

 
SI 

 
SI 

 
Tn /alumnado 

FM 

Horas de 
dedicación del 
profesorado. 
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Objetivos de mejora Acciones 
Responsable 

de las 
acciones 

Plazo 
previsto 
acciones 

 
Cumplimiento 

acciones 

Valor 
final 

objetivo 
(SI/NO) 

Indicador 
seguimiento 

 
Recursos 

 
Impacto ambiental 

Objetivo 1:   
Mejorar el 
comportamiento 
ambiental del 
alumnado 
 

Organizar jornadas 
de formación 
específicas para cada 
familia 
 
Conseguir que el 
90% alumnado del 
centro participe en la 
actividades 
medioambientales del 
centro 

 
Director 
 

 
Junio 2013 

 
NO 
 
 
 
 
SI 

 
SI 

 
% alumnado 
participante 

Subvenciones para 
la realización de 
jornadas de 
formación 

La mejora del 
comportamiento ambiental 
del alumnado contribuye a 
mejorar el impacto 
medioambiental. 

 
VALORACIÓN DEL OBJETIVO 
 
Este primer objetivo, la mejora del comportamiento ambiental del alumnado se ha cumplido ampliamente ya que el 100 % del alumnado ha sido convocado a las jornadas de 
formación. 
 
VALORACIÓN DE LAS ACCIONES 
 

1. Organizar jornadas de formación específicas para cada familia: Por falta de tiempo y de presupuesto no se han podido realizar jornadas específicas por familia, aunque 
de manera transversal en los módulos del ciclo se intenta cumplir el objetivo marcado. Acción no realizada. 

2. Conseguir que el 90% alumnado del centro participe en la actividades medioambientales del centro: Se ha convocado a todo el alumnado de 1º y de 2º curso tanto de 
grado medio y superior a las charlas que se han organizado y ha asistido más del 90% del alumnado. La acción se ha realizado satisfactoriamente. 
 

 
MEJORA DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
 
Con las jornadas medioambientales organizadas por el centro, y los contenidos transversales que se ha impartido en los distintos módulos de los ciclos formativos, se ha 
conseguido una mejora del comportamiento ambiental del alumnado que repercute en una disminución de su impacto medioambiental en la vida diaria. 
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Objetivos de 
mejora 

Acciones 
Responsable 

de las 
acciones 

Plazo 
previsto 
acciones 

Cumplimiento 
acciones 

Valor 
final 

objetivo 
(SI/NO) 

Indicador 
seguimiento 

 
Recursos 

Impacto ambiental 

Objetivo 2:   
Reducir el 
consumo de 
gasóleo en un 
1% 

Conseguir la 
sectorización del 
encendido de la 
calefacción de los 
pabellones 

 
Director 
 

 
Junio 2013 

 
SI 

 
SI 

 
Mwh 

Recursos 
económicos para 
la separación de 
los pabellones 

La reducción del consumo de 
gasóleo contribuye al 
mantenimiento de los 
recursos naturales y a evitar 
su agotamiento. 
  

 
VALORACIÓN DEL OBJETIVO 
 
Este segundo objetivo, la reducción de del consumo de gasóleo, se ha cumplido ampliamente ya que ha descendido en un 30 %. 
 
VALORACIÓN DE LAS ACCIONES 
 

Conseguir la sectorización del encendido de la calefacción de los pabellones  
Se han impartido de charlas informativas y cursos de formación al profesorado y PAS sobre el uso de la nueva copiadora/escáner para que toda la comunidad 
educativa conozca su manejo y sus ventajas. 
Además se han difundido mensajes de sensibilización a profesorado y alumnado a través de la intranet del centro y mediante charlas. 
La acción se ha realizado satisfactoriamente. 
 
 

MEJORA DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
 
Con la sectorización del encendido de la calefacción por pabellones se consigue un uso racional de la calefacción,  encendiéndose únicamente en los pabellones en los que es 
necesario, especialmente en horario vespertino cuando no en todos los pabellones se imparte docencia y hay pabellones vacios en los que no es necesario que se utilice.  
Este uso racional contribuye al mantenimiento de los recursos naturales evitándose así su agotamiento y disminuyendo el impacto ambiental de la organización. 
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Objetivos de 
mejora Acciones 

Responsable 
de las 

acciones 

Plazo 
previsto 
acciones 

Cumplimiento 
acciones 

Valor final 
objetivo 
(SI/NO) 

Indicador 
seguimiento 

 
Recursos 

Impacto ambiental 

Objetivo 3:  
Reducir el 
consumo de 
taladrina con 
respecto al 
año anterior 
 

Optimizar el uso de 
la taladrina. 
 
Llevar un control 
más exhaustivo. 

 
Jefe de 
departamento 
 
 

 
Junio 2013 

SI 
 
 
 
SI 

 
SI 

 
Tn /alumnado 

FM 

Horas de dedicación del 
profesorado. 

 

La reducción del 
consumo de taladrina 
contribuye al 
mantenimiento de los 
recursos naturales y a 
evitar su agotamiento. 
 
  

VALORACIÓN DEL OBJETIVO 
 
Este tercer objetivo, la reducción de generación del consumo de taladrina con respecto al año anterior se ha cumplido ampliamente disminuyendo en más de un 60%.  
 
VALORACIÓN DE LAS ACCIONES 
 

Optimizar el uso de la taladrina y  Llevar un control más exhaustivo  
Estas dos acciones se encuentran muy ligadas una a la otra. El jefe de departamento y el profesorado de la familia ha llevado un mejor control de la taladrina 
consumida y ha optimizado su uso en las prácticas que se realizan con el alumnado. Las acciones se han realizado satisfactoriamente. 
 
 

MEJORA DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
 
El mejor control sobre el consumo y el uso de la taladrina influye en la mejora de comportamiento ambiental tanto del alumnado como del profesorado ya que ayuda l 
mantenimiento de los recursos naturales evitando así su agotamiento. 
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Respecto al nuevo ejercicio (2014), se indica a continuación el PROGRAMA DE MEJORA AMBIENTAL por la Dirección: 
 

AÑO 2014 
 

Objetivos de mejora Acciones Responsable de 
las acciones 

Plazo 
previsto 
acciones 

Indicador 
seguimiento 

 
Recursos 

Objetivo 1:   
Mejorar el comportamiento 
ambiental del profesorado tanto 
de Elorrieta como de Errekamari 

- Impartir formación en la claustro inicial 
sobre el plan de emergencias y 
medioambiental. 

- Colocar unos widgets en la web que nos 
indiquen consumos mensuales y anuales 
de agua, electricidad y gasoil y generación 
de energía limpia. 

- Jornadas de formación sobre residuos 
urbanos.  

- Revisión de los puntos de reciclaje en 
Errekamari y Elorrieta. 

- Diseñar un formulario de SQR 

 
Director 
 

 
Diciembre 
2014 

 
% de profesorado 

participante 

- Subvenciones para la 
realización de jornadas 
de formación 

- Horas de dinamizador 
para diseñar y colocar 
los widgets. 
 

Objetivo 2:   
Reducir la generación de papel 
como residuo  en un 1% 

- Realizar el pesaje real del papel 
- Sensibilizar al profesorado mediante un 

widget consumo de papel. 
 

 
Director 
 

 
Diciembre 
2014 

 
Tn / alumnado + 
profesorado +PAS 

-  

Objetivo 3:  
Disminuir en un 5% el consumo 
de barra 

- Optimizar el uso de la barra. 
- Llevar un control más exhaustivo. 

 
Jefe de 
departamento 
 
 

 
Diciembre 
2014 

 
Tn /alumnado FM 

- Control más exhaustivo 
del material. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
 
5.1 INDICADORES BÁSICOS 
 
a) Eficiencia Energética 
 
1) Consumo directo total de energía 
El consumo directo total de energía está compuesto por el de electricidad y 
gasóleo. 
Las fuentes de recogida de datos son las facturas y los datos suministrados por las 
empresas proveedoras. 
 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Mwh) A 324,844 246,576 256,531 248,685 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,2927 0,1945 0,1882 0,1850 

 

 
 

 

CONSUMO DE GASÓLEO AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Mwh) A 181,032 198,263 190,405 131,371 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,1631 0,1564 0,1397 0,0977 
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CONSUMO DIRECTO TOTAL DE ENERGÍA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Mwh) A 505,876 444,842 446,936 380,056 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,4557 0,3508 0,3279 0,3279 

 

    
 
 
En la relación consumo directo (electricidad más gasóleo en su valor relativo), se 
observa una bajada tanto en valor absoluto como en valor relativo debido a una 
bajada del 30% en el consumo del gasóleo acompañada de una leve bajada en la 
consumo de energía eléctrica. 
 
3. Consumo total de energía renovable  

 
IEFPS Elorrieta dispone de instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas que 
producen energía renovable. 
 
Los datos han sido proporcionados por el Ente Vasco de la Energía (EVE). 
 

    
 
PRODUCCIÓN  DE ENERGÍA RENOVABLE AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

VALOR ABSOLUTO (Mwh) A 5,015 3,622 5,5 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 

INDICADOR (A/B) 0.0045 0,0029 0,0040 

   
 
En el año 2012 ha producido un aumento del 65% en la generación de energía 
renovable. 
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b) Eficiencia en el consumo de materiales. Gasto másico anual del 
consumo de papel y de tubo de cobre. 
 
Como elementos significativos en el consumo de materiales mediremos el 
consumo de papel y de tubo de cobre. En el caso del papel nos referimos al 
número de paquetes de folios comparados por el centro y en el caso del tubo de 
cobre a la cantidad, según facturas, comprada por el departamento de 
Mantenimiento y servicios a la producción. 
 
1) Consumo de papel 
 
CONSUMO DE PAPEL  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Tn) A 4,000 3,500 3,500 1,650 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,0036 0,0028 0,0026 0,0012 

 

    
 
El incremento del uso continuado de la fotocopiadora/escáner entre todo el 
personal ha permitido que disminuya en más de un 50% el consumo de papel 
tanto en valores absolutos como relativos. 
 
 
2) Consumo de Tubo de cobre 
 
CONSUMO DE TUBO DE COBRE  AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Tn) A 0,210 0,350 0,132 0,340 

ALUMNADO MI (B) 33 64 55 42 

INDICADOR (A/B) 0,0064 0,0055 0,0024 0,0081 
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El aumento que se ha producido en el consumo de cobre ha sido debido al cambio 
en el tipo de prácticas que han realizado este curso el alumnado del ciclo de 
Instalaciones y mantenimiento. 
 
 
c) Consumo total anual de agua 
 
El consumo de agua viene únicamente de la proporcionada por el Consorcio de 
aguas. Los datos se obtienen de la lectura directa de los contadores del centro. 
 
CONSUMO TOTAL ANUAL DE AGUA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (m3) A 1455 1695 1380 1057 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 1,31 1,34 1,01 0,79 

 

    
 
Se ha producido una disminución en valores absolutos como relativos.  
 
 
d) Emisiones 
 
Emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero (Tn Co2/pers) 
 

• Emisiones de CO2 
 
Las únicas emisiones de CO2 emitidas por el IEFPS Elorrieta-Errekamari GBLHI 
son las referidas a la combustión del gasóleo en la caldera del instituto y a la 
producción de la energía eléctrica consumida. 
 
EMISIÓN DE CO2 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Tn) A 197,65 150,86 126,74 67,65 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,18 0,12 0,09 0,05 

 
Se ha producido una disminución de entorno a un 50 % tanto en valores absolutos 
como relativos. 
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Los datos se obtienen de la página del observatorio de la electricidad: 
http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/nuestras_soluciones/energias
_renovables/observatorio_de_la_electricidad/ 
 
Todos los focos de emisión cumplen con los valores de referencia establecidos por 
la legislación vigente. 
 

 
Emisiones anuales totales de aire. 
 
EMISIÓN DE Nox AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Kg) A 0,0044 0,0038 0,0038 0,0103 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,000004 0,000003 0,000003 0,000008 

 

 
 
 
EMISIÓN DE SO2 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Kg) A 0,0572 0,0503 0,0505 0,1471 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,000051 0,000040 0,000037 0,000109 

 



 
 

                                                          DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2013 

ENERO 2013 – DICIEMBRE 2013 

  28 de 46 

 
 
 
La emisión de NOX y de SO2 han aumentado debido a los factores de conversión 
aplicados. 
 
Los datos se han calculado aplicando unos factores de conversión obtenidos de la la siguiente fuente: 
http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/nuestras_soluciones/energias_renovables/observa
torio_de_la_electricidad/ 
 
 
 
Otros indicadores 

 
Valores de las emisiones de las calderas 
 

AÑO CALDERA 1 CALDERA 2 

%Co2 Co (ppm) Opacidad %Co2 Co (ppm) Opacidad 
2012 99 11,8 0,00 120 11,9 0,00 
2013 135 12,1 0,00 165 12,2 0,00 

 
Estos valores son los proporcionados por los mantenedores oficiales de las 
calderas. Se refieren a valores máximos. 
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e) Biodiversidad 
 
La superficie útil que ocupa el IEFPS Elorrieta – Errekamari GBLHI (sección 
Elorrieta) es de 6591 m2. 
 
BIODIVERSIDAD AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

SUPERFICIE (m2) 6591 6591 6591 6591 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 5,94 5,20 4,84 4,90 

 

 
 
 
f)  Residuos 
 

• Generación Total de residuos 
 

RESIDUOS AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Tn) 10,818 7,600 6,614 9,066 5,303 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1244 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,0087 0,0068 0,0052 0,0067 0,0039 
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• Generación total de residuos peligrosos 
 
 
RESIDUOS PELIGROSOS AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Kg) 695 342 695,0 655,4 530,0 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1244 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,5587 0,3081 0,5481 0,4809 0,3943 
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• Generación de Residuo (indicador significativo): PAPEL 
 
 
RESIDUO: PAPEL AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Tn) A 3,00 2,96 1,71 1,36 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 1110 1268 1363 1344 

INDICADOR (A/B) 0,0027 0,0023 0,0013 0,0010 

 

 
 
    
 
La utilización de la impresora/escaneadora de la sala de profesores así como el 
aumento en el escaneado de los materiales de aula por la mayoría del profesorado 
ha dado como resultado la disminución de la generación de papel como residuo 
tanto en valores absolutos como relativos. 
Son los conserjes los encargados de anotar cada recogida de papel y la cantidad 
recogida. 
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• Generación de residuo (indicador significativo): CHATARRA 

 
RESIDUO:  CHATARRA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

VALOR ABSOLUTO (Tn) A 4,21 2,90 6,65 3,00 

TOTAL ALUMNADO + PROFESORADO + PAS (B) 140 233 173 185 

INDICADOR (A/B) 0,0301 0,0124 0,0384 0,0162 

 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La generación de residuo 
CHATARRA ha aumentado por la 
impartición a trabajadores en 
activos de diversos cursos de 
formación para el empleo.
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DESGLOSE EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS  
 
 
Como los valores obtenidos son muy bajos se expresan en Kg. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 
(AÑO 2010) 

VALOR 
ABSOLUTO 

(A) 
VALOR (B) INDICADOR (A/B) 

ABSORBENTES 
IMPREGNADOS 

10 Kg Total alumado FM 140 Kg /  Total alumado FM 0,0714 

PILAS 36 Kg Total alumnado – 
profesorado -PAS 

1110 Kg /  Total alumnado – 
profesorado -PAS 

0,0324 

ACEITE USADO 12 Kg Total alumado FM 140 Kg /  Total alumado FM 0,0857 
 

TUBOS 
FLUORESCENTES 

15 Kg Total alumnado – 
profesorado -PAS 

1110 Kg /  Total alumnado – 
profesorado -PAS 

0,0135 

ENVASES DE VIDRIO 
CONTAMINADOS 

20 Kg Total alumnado 
Química 

90 Kg / Total alumnado 
Química 0,2222 

DISOLVENTES NO 
HALOGENADOS 

24 Kg Total alumnado 
Química 

90 Kg / Total alumnado 
Química 0,2667 

DISOLVENTES 
HALOGENADOS 

24 Kg Total alumnado 
Química 

90 Kg / Total alumnado 
Química 0,2667 

RESIDUO DE 
LABORATORIO 

1 Kg Total alumnado 
Química 

90 Kg / Total alumnado 
Química 0,0111 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 
(AÑO 2011) 

VALOR 
ABSOLUTO 

(A) 
VALOR (B) INDICADOR (A/B) 

ABSORBENTES 
IMPREGNADOS 46 Kg 

Total alumado FM 
233 

Kg /  Total alumado FM 
0,1974 

PILAS 
36 Kg 

Total alumnado – 
profesorado -PAS 1268 

Kg /  Total alumnado – 
profesorado -PAS 0,0284 

ACEITE USADO 10 Kg Total alumado FM 233 Kg /  Total alumado FM 0,0429 
TUBOS 
FLUORESCENTES 50 Kg  

Total alumnado – 
profesorado -PAS 1268 

Kg /  Total alumnado – 
profesorado -PAS 0,0394 

ENVASES DE VIDRIO 
CONTAMINADOS 230 Kg  

Total alumnado 
Química 233 

Kg / Total alumnado 
Química 0,9871 

DISOLVENTES NO 
HALOGENADOS 54 Kg 

Total alumnado 
Química 79 

Kg / Total alumnado 
Química 0,6835 

DISOLVENTES 
HALOGENADOS 68 Kg  

Total alumnado 
Química 79 

Kg / Total alumnado 
Química 0,8608 

RESIDUO DE 
LABORATORIO 146 Kg  

Total alumnado 
Química 79 

Kg / Total alumnado 
Química 1,8481 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 
(AÑO 2012) 

VALOR 
ABSOLUTO 

(A) 
VALOR (B) INDICADOR (A/B) 

ABSORBENTES 
IMPREGNADOS 35 Kg Total alumado FM 143 Kg /  Total alumado FM 0,2448 

TUBOS 
FLUORESCENTES 15,4 Kg  

Total alumnado – 
profesorado -PAS 1363 

Kg /  Total alumnado – 
profesorado -PAS 0,0205 

ENVASES DE VIDRIO 
CONTAMINADOS 30 Kg  

Total alumnado 
Química 84 

Kg / Total alumnado 
Química 0,3571 

ENVASES DE 
PLÁSTICO 
CONTAMINADO 25 Kg 

Total alumnado 
Química 

84 

Kg / Total alumnado 
Química 

0,2941 
RESIDUOS LÍQUIDOS 
ORGÁNICOS 
LABORATORIO 62 Kg  

Total alumnado 
Química 

84 

Kg / Total alumnado 
Química 

0,7209 
RESIDUOS LÍQUIDOS 
INORGÁNICOS 
LABORATORIO 271 Kg  

Total alumnado 
Química 

84 

Kg / Total alumnado 
Química 

3,1149 
TALADRINA 217 kG Total alumado FM 143 Kg /  Total alumado FM 1,5175 
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DESGLOSE DE RESIDUOS PELIGROSOS AÑO 2013 
 
 

 
 
 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 
(AÑO 2013) 

VALOR 
ABSOLUTO 

(A) 
VALOR (B) INDICADOR (A/B) 

ABSORBENTES 
IMPREGNADOS 

39 Kg Total alumado FM 185 Kg /  Total alumado FM 0,2108 

TUBOS 
FLUORESCENTES 24 Kg  

Total alumnado – 
profesorado -PAS 1344 

Kg /  Total alumnado – 
profesorado -PAS 0,0179 

ENVASES DE VIDRIO 
CONTAMINADOS 60 Kg  

Total alumnado 
Química 74 

Kg / Total alumnado 
Química 0,8108 

ENVASES DE 
PLÁSTICO 
CONTAMINADO 40 Kg 

Total alumnado 
Química 

74 

Kg / Total alumnado 
Química 

0,5405 
RESIDUOS LÍQUIDOS 
ORGÁNICOS 
LABORATORIO 58 Kg  

Total alumnado 
Química 

74 

Kg / Total alumnado 
Química 

0,7838 
RESIDUOS LÍQUIDOS 
INORGÁNICOS 
LABORATORIO 243 Kg  

Total alumnado 
Química 

74 

Kg / Total alumnado 
Química 

3,2838 
TALADRINA 114 kG Total alumado FM 185 Kg /  Total alumado FM 0,6162 
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RESIDUOS PELIGROSOS  
 
 
Departamento de Fabricación Mecánica (Kg/pers) 
 

 
 
/***** comentario ***////////// 
Debido a los cursos impartidos a trabajadores en activo se ha producido un 
aumento en la generación de absorbentes impregnados y de taladrina. 
 
 
Departamento de Química (residuos en Kg / pers) 
 
 

 
 
 
 
Se había acumulado una gran cantidad de residuos de laboratorio en el almacén y 
se ha procedido a su total retirada. 
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Se ha producido una disminución en la cantidad de fluorescentes 
recogidas porque se ha regularizado su retirada realizándose 
regularmente. 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
 
 

 

 

 
 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS  
(AÑO 2011) 

VALOR 
ABSOLUTO (A) 

en Tn 

 
VALOR (B) 

 
INDICADOR (A/B) 

PAPEL/CARTÓN 
2,96 

Total alumnado– 
profesorado-PAS 1268 

Tn / Total 
alumnado – 
profesorado -PAS 

0,002334 
 

CONSUMIBLES 
INFORMÁTICOS 0,0567 

Total alumnado – 
profesorado-PAS 1268 

Tn / Total 
alumnado – 
profesorado -PAS 

0,000045 
 

CHATARRA 
(incluyendo filtro de 
soldadura) 

2,9000 
Alumnado FM 

233 
Tn / Alumnado FM 

0,012446 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS  
(AÑO 2010) 

VALOR 
ABSOLUTO (A) 

en Tn 

 
VALOR (B) 

 
INDICADOR (A/B) 

PAPEL/CARTÓN 
 
3 

Total alumnado– 
profesorado-PAS 1110 

Tn / Total 
alumnado – 
profesorado -PAS 

0,002703 
 

CONSUMIBLES 
INFORMÁTICOS 0,0422 

 

Total alumnado – 
profesorado-PAS 1110 

Tn / Total 
alumnado – 
profesorado -PAS 

0,000038 
 

RESTOS DE CABLE 0,0060 
 

Alumnado EE 98 Tn / Alumnado EE 0,000061 
 

CHATARRA 
(incluyendo filtro de 
soldadura) 

4,2100 
 

Alumnado FM 
140 

Tn / Alumnado FM 0,030071 
 

VIDRIO 0,0200 Alumnado QU 90 Tn / Alumnado QU 0,000222 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS  
(AÑO 2012) 

 
VALOR 

ABSOLUTO (A) 
en Tn 

 
VALOR (B) 

 
INDICADOR (A/B) 

PAPEL/CARTÓN 
 

1,710 

Total alumnado– 
profesorado-PAS 1363 

Tn / Total 
alumnado – 
profesorado -PAS 

0,00123 
 

CONSUMIBLES 
INFORMÁTICOS 

0,051 
 

Total alumnado – 
profesorado-PAS 1363 

Tn / Total 
alumnado – 
profesorado -PAS 

0,00004 

CHATARRA 
(incluyendo filtro de 
soldadura) 

6,650 
 

Alumnado FM 
173 

Tn / Alumnado FM 0,03844 
 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS  
(AÑO 2013) 

 
VALOR 

ABSOLUTO (A) 
en Tn 

 
VALOR (B) 

 
INDICADOR (A/B) 

PAPEL/CARTÓN 
 

1,710 

Total alumnado– 
profesorado-PAS 1363 

Tn / Total 
alumnado – 
profesorado -PAS 

0,00123 
 

CONSUMIBLES 
INFORMÁTICOS 

0,051 
 

Total alumnado – 
profesorado-PAS 1363 

Tn / Total 
alumnado – 
profesorado -PAS 

0,00004 

CHATARRA 
(incluyendo filtro de 
soldadura) 

6,650 
 

Alumnado FM 
173 

Tn / Alumnado FM 0,03844 
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DESGLOSE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS AÑO 2012 
 

 
 
 
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS SIGNIFICATIVOS    (en Kg /pers) 
 

 
 

/**** comentario ***/// 
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Debido a los cursos de formación para el empleo adicionales a la formación 
reglada se ha generado más chatarra. 
 
El uso racional del papel y cartón ha hecho disminuir la cantidad de papel 
generado como residuo. 
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A través de los escritorios corporativos se sensibiliza  
tanto al personal docente al no docente y al alumnado 
sobre temas medioambientales. 

 
 
6. OTROS FACTORES DE COMPORTAMIENTO AMBIENTAL. 
 
6.1 AGENDA 21 ESCOLAR 

 
Nuestro centro se encuentra desarrollando desde el año 2004 junto 

con otros centros de la zona y en colaboración con el CEIDA del 
Departamento de Consumo y Medio Ambiente Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento de Bilbao el programa Agenda 21 Escolar.  
Durante todos estos años se han presentado al Gobierno Vasco sendas 
memorias sobre el compromiso de nuestro centro con el medio ambiente. 
Nuestra colaboración con dichas instituciones se concreta en cursos de 
formación por parte de nuestro profesorado, para su posterior divulgación 
entre todo el personal, reuniones y foros en las que participan nuestros 
alumnos en coordinación con otros centros e instituciones. 
Así mismo nos hemos propuesto una serie de tareas a realizar por parte de 
todo el personal del centro (profesorado, personal administrativo y 
alumnado) encaminadas a la reducción de consumo. 
 
El cronograma de las reuniones en las que hemos participación con otros 
centros de la zona y bajo la dirección del CEIDA han sido las siguientes:
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BILBAO 2013-2014    ZERUA eta LURRA taldeak 
KRONOGRAMA 

 
2013 

 
2014 

Hilabeterak/Meses 6 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

A) KOORDINATZAILE BERRIEN PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN DE NUEVAS  PERSONAS 
COORDINADORAS irailak 25,26 septiembre; urriak 2, 3, 23, 24 octubre  (09:00-14:00) 

 
X 

 

X 
        

GAIARI BURUZKO PRESTAKUNTZA/ FORMACIÓN SOBRE EL TEMA     X??       

B) KOORDINAZIO BILERAK (ostegunetan 09:00-11:00)  

REUNIONES DE COORDINACIÓN (jueves 09:00-11:00) 
 

19 

 

17 

 

21 
 

 

23 

 

20 

 

20 

 

 

 

15 

 

19 

1. Antolakuntza eta 
planifikazioa Organización 
y planificación 

 
Talde sustatzailearen eraketa /  Crear el Grupo de Apoyo 

X           

Ingurumen batzordearen eraketa / Organizar la Comisión 
Ambiental 

  X         

2. Sentsibilizazioa eta motibazioa / Sensibilización y motivación  X X X        

3. Diagnostikoa / Diagnóstico   X X X       

• Ibilbideak/ Itinerarios: Udal diagnostikoa/Diagnóstico municipal     X X X     

4. Ekintza Plana 
    Plan de acción 

Helburuak eta adierazleak / Objetivos e indicadores      X X     

Elaborazioa /Elaboración       X X     

Aplikazioa  / Aplicación       X X X   

Eskolen arteko Foroa / Foro Inter-escolar            

Eskolako Agenda 21en elkarte eguna/ Encuentro  Agenda 21 

escolar 
       27?    6?? 

Komunikazioa / Comunicación   X   X  X  X X 

Memoria (I + II). Bileren ebaluazioa/ Evaluación de 

las reuniones F-9, F-10 
      

 

F9  
   

 

F10 
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KRONOGRAMA 
 

2011 
 

2012 

Hilabeterak/Meses 6 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Koordinatzaile berrien prestakuntza / Formación de coordinadores-as nuevos/as 
Irailak 5, 6, 13, 21, 29  Septiembre  (09:00 -15:00) 
 

 
X 

         

Prestakuntza “Aztarna ekologikoa     ” KONTSUMO GELA     ”Huella ecológica” formación   13         

 “Erosketa berde” prestakuntza saioa  /  “Compra verde” sesión formación  
  

 

3 
       

 

B) KOORDINAZIO BILERAK (OSTEGUNETAN  9-11) /REUNIONES DE COORDINACIÓN 

(OSTEGUNETAN 9-11) 

 

15 

 

20 

 

24 
- 

 

12 

 

9 

 

8 
- 

 

10 

 

14 

1. Antolakuntza 
eta planifikazioa 
Organización y 
planificación 

 
Talde sustatzailearen eraketa /  Crear el Grupo de Apoyo 

X           

Ingurumen batzordearen eraketa / Organizar la Comisión Ambiental   X         

2. Sentsibilizazioa eta motibazioa / Sensibilización y motivación  X X X        

3. Diagnostikoa / Diagnóstico   X X X       

• Ibilbideak/ Itinerarios: Udal diagnostikoa./Diagnóstico municipal    X X X      

4. Ekintza Plana 
    Plan de acción 

Helburuak eta adierazleak / Objetivos e indicadores      X X     

Elaborazioa /Elaboración       X X     

Aplikazioa  / Aplicación       X X X   

Eskolen arteko Foroa / Foro Inter-escolar        29    

Eskolako Agenda 21en elkarte eguna/ Encuentro  Agenda 21 escolar            8 

Komunikazioa / Comunicación   X   X  X  X X 

Memoria (I + II). Bileren ebaluazioa/ Evaluación de las reuniones 

F-9, F-10 
      

9 

F-9  
   

21 

F-10 

BILBAO 2011-12 
Grupos Iparra – Hegoa Taldea 

 

BILBAO 2011-12 
Grupos Iparra – Hegoa Taldea 

 
2011-12 BILBAO ESKOLAKO AGENDA 21 

KONTSUMO JASANGARRIA: GURE AZTARNA 
MURRIZTEN 

CONSUMO SOSTENIBLE: REDUCIENDO NUESTRA 
HUELLA 
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El tema en el que hemos estado trabajando todo el personal del centro durante el 
curso 2012-13” ha sido el referido al “REDUCIENDO NUESTRA HUELLA 
ECOLÓGICA: MOVILIDAD” 
 
 
6.2 OFICINA DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

 
 
 

 

 

 

 
Desde el centro nos pusimos en contacto con la Oficina del Cambio Climático 
del Ayuntamiento de Bilbao para impartir formación a todo nuestro alumnado 
tanto de CFGM como CFGS sobre el tema Cambio Climático: Causas y 
alternativas. 
 
Las sesiones formativas fueron de 4 horas a la 
que asistieron tanto alumnos como profesores 
extendiéndose este curso también a la sección 
de Errekamari. 
En total más alumnos de especialidades como 
química, proyectos urbanísticos, mantenimiento, 
informática, electrónica, soldadura y fabricación 
han tomado parte en los talleres. 
 
La formación, de una hora de duración, comenzaba con una explicación sobre el 
efecto invernadero y respondía a cuestiones como: ¿qué son los gases de efecto 
invernadero? y ¿dónde se generan?  
 
Posteriormente, se describían los impactos del cambio climático y las políticas, 
tanto internacionales como locales, puestas en marcha para minimizarlos. 
 
Finalmente, el taller se centraba en áreas que afectan al día a día de la ciudadanía 
como la movilidad, la eficiencia energética y el consumo responsable. Así, se hacía 
reflexionar al alumnado sobre el impacto de sus acciones en estas cuestiones. 
 
Los alumnos y alumnas han sido muy participativos y han mostrado tener 
conocimientos previos sobre la materia. Por ejemplo, la gran mayoría sabía cuáles 
son los principales tipos de energías renovables existentes; qué tipo de 
electrodomésticos son los más eficientes energéticamente; y cómo reciclar 
correctamente. 
 
Además, han propuesto soluciones novedosas como mejorar la frecuencia del 
transporte público a los polígonos industriales, para que los trabajadores puedan 
evitar utilizar el coche; implantar el contenedor marrón, para recuperar los 
residuos orgánicos; y construir los edificios con fachadas ventiladas, para 
aprovechar mejor el calor. 
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7. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL  

 
 
El IEFPS Elorrieta Errekamari cumple con  los requisitos legales ambientales 
que son de aplicación, habiendo establecido un registro para la identificación y 
evaluación periódica de su cumplimiento. 
 
 
� Licencia de Actividad y Apertura: 

Habida cuenta de que la actividad que se desarrolla, se trata de un centro 
docente de titularidad publica, no se haya sujeto a licencia de apertura al 
no encontrarse entre las disposiciones de los Art. 4.2.22 del Plan General 
de Ordenación Urbana, y 105 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas 
y su tramitación, con fecha febrero de 2.008. 

 
� Emisiones Atmosféricas 

En aplicación de lo dispuesto en el Decreto 833/1975 de 6 de febrero, por 
el que se desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Medio Ambiente 
Atmosférico, la Dirección de Calidad Ambiental indica que los focos 
emisores son exclusivamente instalaciones de confort (calefacción y 
A.C.S), entiende que los focos de referencia no se encuentran en el ámbito 
de aplicación del Decreto 833/1975, procediéndose a la desclasificación de 
los focos emisores correspondientes a la actividad docente de IEFPS 
Elorrieta- Errekamari GBLHI, con fecha 12 de febrero de 2004. 
 
En cualquier caso, nuestras calderas cumplen con los requisitos legales del 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios modificado por Real 
Decreto 1826/2009. 
 
El centro se encuentra en período de adecuación a los requisitos del 
decreto 278/2011 por el que se regulan las instalaciones en las que se 
desarrollan actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera a 
fecha de 12/11/2013 se ha presentado a la Viceconsejería de 
medioambiente. 

 
� Vertidos de aguas 

En centro posee previo estudio de un proyecto, un informe, enviado al 
Ayuntamiento de Bilbao, por parte del Consorcio de Aguas de Bilbao 
Bizkaia con fecha febrero de 2.008 en el que según la clasificación de 
nuestra actividad docente se señala que según el articulo 20.2.1 del 
Reglamento Regulador del Vertido y Depuración de las Aguas Residuales en 
el Sistema General de Saneamiento del Bajo Nervión-Ibaizabal (Comarca 
del Gran Bilbao) el permiso de vertidos para usuarios tipo B, va implícito 
en la Licencia Municipal de  Actividad. 

 
� Residuos Peligrosos 

Nuestro centro se encuentra inscrito en el Registro de Pequeños 
Productores de Productos Peligrosos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco con nº EU3/3189/2008 
 
Se da cumplimiento a las exigencias señaladas la legislación de aplicación 
que en este caso es: La ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados 
(BO% 181, 29.07.2011). 
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� Aceites usados 

Los aceites usados se entregan a gestor autorizado, se realizan los 
trámites documentales de la gestión y se lleva el registro de aceites usados 
generados (registro de RPs) 
 
Se da cumplimiento a las exigencias señaladas en el Real Decreto 
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados y en el Decreto 259/1998 (País Vasco), de 29 de 
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV núm. 199, de 20 de 
octubre de 1998) 

 
� Residuos Inertes 

Nuestro centro se encuentra inscrito en el Registro de Productores de 
Residuos Industriales Inertes fecha 28 de noviembre de 2006 por el 
Departamento de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de conformidad 
con el Decreto 49/2009 de 2 de noviembre sobre la gestión de residuos 
inertes e inertizados del Gobierno Vasco con fecha 28 de noviembre 2.006 

 
� Residuos Asimilables a Urbanos 

Tal y como indica La ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados 
(BO% 181, 29.07.2011) en su Artículo 17, se entregan la totalidad de 
estos residuos a los servicios de recogida del Ayuntamiento. 

 
� Almacenamiento de sustancias peligrosas 

Se dispone de un almacenamiento de gasóleo afectado por la ITC MI IP 03, 
con la correspondiente acta de puesta en servicio, se llevan a cabo las 
inspecciones reglamentarias por OCA. 
 
Se dispone de la inscripción del depósito de gasoil de 25 m3 en industria 
con fecha 15 de febrero de 1996.  
 
Dicho almacenamiento cumple las exigencias impuestas por el Real 
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento 
de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por el Real decreto 2085/1994, de 
20 de octubre, y las instrucciones complementarias MI-IP-03 aprobada por 
el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP-04, aprobado por 
el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre (BOE nº 253, de 22 de 
octubre de 1999) 

 
� Prevención y control de la legionelosis 

Se realiza el mantenimiento higiénico sanitario adecuado y se dispone de 
un registro de las operaciones de mantenimiento, dando cumplimiento al 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico- sanitarios para la prevención y control de la legionelosisis. 
 

� Aparatos eléctricos y electrónicos 
Se entregan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a 
centros autorizados para su recogida, tal y como indica el Articulo 4 del RD 
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos 
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8. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
 
Declaración medioambiental validada por AENOR con número de 
acreditación ES-V-0001. Consta de 42 páginas. 
 
La presente Declaración Medioambiental corresponde al año 2012 y tendrá 
validez desde el día siguiente de su verificación y durante un año, hasta 
que en enero de 2014 se redacte una nueva Declaración con las 
evoluciones realizadas durante el periodo 2013. 
 
Para cualquier consulta relativa al contenido de la presente Declaración, 
pueden contactar con nosotros dirigiéndose a la dirección de correo 
electrónico: elorrieta@elorrieta.com o bien en el teléfono 94 402 80 00. 
 
Personas de contacto Monika Valle De Castresana (Responsable de Calidad)  
con Dirección Avda Lehendakari Agirre 184 CP 48015. 
 
 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 
 
 

    
 

 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 
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 Con fecha:  
 
 
 Firma y sello: 
 
 
 
 
    Avelino BRITO MARQUINA 
    Director General de AENOR 


