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1. Mensaje
de la Dirección 

V
ivimos en un entorno cada vez más dinámico y 
exigente, y para las empresas no es diferente. Los 
retos a los que nos enfrentamos son enormes y las 
empresas somos conscientes de que debemos 
ser parte activa para que estos retos a los que se 

enfrenta la sociedad lleguen a ser realidades. 

Aborgase empezó su actividad en 1967 y desde entonces 
la sostenibilidad ha estado profundamente arraigada en sus 
valores en su espectro completo, económica, siempre hemos 
sido una de las empresas más competitivas de nuestro sector; 
ambiental, habiendo sido el respeto por el medio ambiente 
y la gestión medioambiental central en nuestra actividad, y 
social, el compromiso con la comunidad local es total, tanto a 
nivel de clientes, proveedores, trabajadores y vecinos. 

En el ámbito de la gestión medioambiental, y de la gestión 
de residuos más en particular, los retos a los que se enfrenta el 
sector son cada vez más ambiciosos, y en todos los sectores 
económicos existe un enorme compromiso con la sostenibilidad 
medioambiental y ambición por llegar a un modelo económico 
más circular. 

Estos retos a los que nos enfrentamos, y el espíritu de superación 
y de mejora de la empresa nos llevan a formalizar esta 
sensibilidad que siempre hemos sentido por la sostenibilidad, 
en forma de una línea de trabajo diferenciada y estructurada 
de responsabilidad social, o simplemente sostenibilidad, 
que englobe las áreas económicas , de gobernanza, 
medioambiental y social. Como primer paso hemos decidido 
elaborar y publicar esta memoria siguiendo el estándar 
universalmente reconocido como es el Global Reporting 
Initiative GRI. Además, analizado la coherencia de nuestra 
actividad con los conceptos fundamentales como los grupos 
de interés, los aspectos materiales y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Aborgase siempre ha tenido claro sus grupos de interés, con los 
que mantiene un diálogo permanente y cercano. Entre estos 
destacan sus accionistas, el regulador medioambiental, sus 
clientes, principalmente entidades locales, llos trabajadores y 
proveedores en su mayor parte locales. Es claro que Aborgase 
está íntimamente relacionado con la comunidad local. Los 
aspectos de mayor importancia para estos grupos y por lo tanto 
para Aborgase son el propio desarrollo de la comunidad local, 
la seguridad de sus trabajadores, la gestión eficiente y circular 
de los recursos, mediante la continua inversión e innovación y 
la protección del medioambiente. 

En 2015 las Naciones Unidas definieron los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. En Aborgase hemos 
analizado nuestra actividad y cómo contribuimos a estos 
objetivos, y hemos determinado que contribuimos de forma 
directa a los objetivos relacionados con la gestión de recursos 
(ODS12), en la inversión sostenible (ODS9)  y educación 
ambiental (ODS4), si bien contribuimos de forma transversal 
en la salud de nuestros trabajadores y otras partes interesadas 
(ODS3), en la igualdad de género (ODS5) , en la gestión 
responsable de los recursos hídricos  (ODS6), en las energías 
renovables (ODS7), en el trabajo decente y estable (ODS8), 
hacemos las ciudades más sostenibles (ODS11) mitigamos 
el cambio climático, (ODS13), protegemos los ecosistemas 
(ODS15), trabajamos con ética y transparencia (ODS16), y 
fomentamos la cooperación y asociación (ODS17)

Aborgase cuenta con un sistema integrado de gestión 
consolidado al largo de años, con el que hemos conseguido 
una actividad con estándares de calidad, medioambientales, 
de protección de los trabajadores, que integra aspectos como 
la eficiencia energética, el impacto en el cambio climático y 
recientemente hemos incorporado el cumplimiento penal. 

Aborgase en 2019 ha prestado servicio a 1.500.000 personas, 
y ha gestionado 650.000 toneladas de RSU, la mayor parte de 
éstas en el CITRSU Montemarta Cónica, el mayor centro de 
tratamiento de RSU de Andalucía, que cuenta con plantas de 
lección y compostaje de residuos sólidos urbanos, de selección 
de envases, vertedero controlado y una planta de valorización 
de biogás extraído del vertedero, de 10MW de potencia. 
Aborgase mantiene un plan de inversiones orientado en el 
corto plazo a mantener las instalaciones en funcionamiento, 
y en el medio plazo a implantar tecnologías innovadoras que 
permitan hacer la gestión de los residuos más responsable y 
sostenible. Asimismo, a lo largo del último año se ha puesto en 
marcha un programa integral de investigación y desarrollo para 
trabajar en tecnologías en las áreas de biogás, biorresiduos, 
valorización de plásticos y valorización de rechazos. 

A lo largo del último año se ha constituido la Cátedra de Gestión 
de Residuos en la Economía Circular con la Universidad de 
Sevilla, con el objeto de acercar la empresa a la universidad, 
y desarrollar actividades de promoción, docencia e 
investigación, que contribuirán a hacer nuestra actividad más 
sostenible y eficaz. 

Aborgase es una empresa local, con un profundo compromiso 
con su ámbito, en el que se enmarcan todos sus clientes, 
trabajadores y proveedores. Es por lo tanto un objetivo para 
nosotros fortalecer este compromiso y hacernos más presentes 
si cabe en nuestra localidadl. Aborgase también es un actor 
muy presente en su sector, en el empresariado local, y en 
iniciativas publico privadas de investigación e innovación. 

La publicación de esta memoria de sostenibilidad constituye 
para Aborgase un importante paso adelante, en el que 
formalizamos la forma de desarrollar nuestra actividad, 
siguiendo un modelo equilibrado de sostenibilidad, en sus tres 
ámbitos, económico y gobernanza, medioambiental y social, 
y en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta nueva 
aproximación nos ayudará a afrontar y contribuir a los retos a 
los que nos enfrentamos como sociedad y como empresa. 

JOSÉ CARABALLO
CONSEJERO DELEGADO
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E
l equipo de Aborgase está firmemente comprometido 
con la sostenibilidad y la economía circular. A lo 
largo de los años, el modelo de gestión de residuos 
que desarrolla Aborgase se ha ido haciendo más 
circular y sostenible, conforme la legislación se ha ido 

haciendo más exigente. 

En los primeros años noventa se comenzó la actividad de 
vertido controlado, con estándares medioambientales 
que han ido mejorando con los años, hasta llegar a la 
total protección del medio, tanto terrestre, acuíferos y 
atmósfera. Con la paulatina construcción, puesta en 
marcha, mantenimiento y perfeccionamiento continuo 
de las instalaciones que conforman hoy en día en CITRSU 
Montemarta Cónica se avanzó siempre en ese sentido. 

Destacan entre estas instalaciones la Planta de Reciclaje y 
Compostaje de R.S.U, la Planta de Recuperación de Residuos 
de Envases, las plantas de tratamiento de lixiviados, la Planta 
de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición, la 
Planta de Tratamiento de Residuos Voluminosos, la Planta 
de Tratamiento de Residuos 
Biosanitarios y, la Planta 
de Gestión de Biogás con 
Producción de Energía 
Eléctrica que, además de 
suministrar energía a todas 
las demás instalaciones, 
exporta a la red eléctrica 
una cantidad de energía 
equivalente al consumo de 
90.000 ciudadanos.
  
Los retos a los que nos 
enfrentamos en nuestro 
sector son enormes, y por 
ello, más allá de la situación 
actual, seguimos trabajando 
para modernizar las 
instalaciones y adaptarlas a 
los cambios en los modelos 
de consumo que generan 
nuevos tipos de residuos y, 
a la nueva normativa que 

continuamente se adapta de modo más restrictivo a las 
últimas tendencias en protección del medio ambiente. 

Los últimos proyectos de Aborgase se basan en la implantación 
de nuevas tecnologías para la valorización de las diferentes 
fracciones de residuos, y poder así contribuir a alcanzar los 
objetivos medioambientales sectoriales, y conseguir que la 
gestión sea mucho más acorde con una economía circular.  

Aborgase son sus personas, un equipo humano que lleva 
con nosotros varias décadas en su gran mayoría, y que están 
totalmente alineadas con la visión de la empresa de contribuir 
con la actividad de gestión de residuos a la sostenibilidad del 
medio ambiente y de la comunidad local, y que motivamos a 
ellos con diversas iniciativas que fomentan este compromiso.  

En esta memoria hemos tratado de reflejar, entre otras cosas, 
algunos aspectos de la gestión de la empresa que demuestran 
el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, en sus tres 
pilares económicos, medioambiental y social.”

T
odas las operaciones que Aborgase desarrolla, tanto 
en el Centro de Tratamiento como en los de Selección-
Transferencia, constituyen un servicio medioambiental 
orientado fundamentalmente a la recepción y 
tratamiento de los residuos urbanos procedentes de los 

servicios de recogida de los municipios mancomunados, con 
la mayor eficiencia posible en la recuperación de productos 
reciclables y las mejores técnicas disponibles en cada 
momento. 

Como principal reto de mejora continua, en el presente ejercicio 
Aborgase, implanta su Sistema de Gestión Medioambiental, 
cuya certificación por AENOR, ha supuesto, la puesta a punto 
de diversos procedimientos de actuación, la retroalimentación 
en la satisfacción del cliente, el compromiso de cumplimiento 
de toda la legislación medioambiental, y la concienciación 
de todo el personal.  A día de hoy Abogarse mantiene 
implantado un Sistema de Gestión que integra los principios y 
requisitos para la gestión de la calidad, la gestión ambiental, 
la gestión de eficiencia energética, el cumplimiento legal y la 
seguridad y salud en el trabajo, conforme a las normas UNE-EN-

ISO-9001, UNE-EN-ISO-14001, UNE-EN-ISO-50001, ISO 45001, ISO 
19601 además de desarrollar en la actualidad la Declaración 
Ambiental conforme a los criterios del Reglamento EMAS así 
como el Registro de huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico realizados cada año. 

Además como retos para seguir mejorando Aborgase 
pretende incorporar el uso eficiente del agua en el modelo de 
gestión a través del cálculo de la Huella Hídrica y la medición 
de la Huella Ambiental en los próximos años. 

La prestación de los servicios de tratamiento de RSU constituye 
una importante actividad medioambiental, cada vez más 
exigente en las sociedades más avanzadas. 

Es por tanto, que seguimos esforzándonos en nuestra gestión 
y en incorporar tecnología que nos permita alcanzar los 
compromisos exigidos, llevando a cabo nuestras operaciones 
y actividades con el más estricto respeto a la legislación 
ambiental y conforme a nuestras autorizaciones ambientales, 

siempre con el objetivo de 
prevenir la contaminación y 
proteger el medio ambiente. 

Sin dejar de lado la consciente 
necesidad de intensificar los 
esfuerzos en investigación, 
innovación, difusión y 
formación, para así afrontar 
los retos a los que se enfrenta 
nuestra sociedad, para lograr 
el cambio hacia una economía 
más circular.

IGNACIO CAMUÑA
RESPONSABLE SISTEMA 
INTEGRAL DE GESTIÓN

 AGUSTÍN MARTÍNEZ
GERENTE
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1.2. Aborgase Empresa,
Historia y principales indicadores  
 

Empresa e Historia
Abonos Orgánicos Sevilla S.A. (Aborgase) es una empresa 
andaluza líder y pionera en el tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos desde 1967. Actualmente gestionamos los residuos 
sólidos urbanos de Sevilla y su área metropolitana en el CITRSU 
Montemarta Cónica ubicado en Alcalá de Guadaira (Sevilla), 
abarcando una población de aproximadamente un millón y 
medio de habitantes, en el ámbito de las mancomunidades 
de los Alcores y el Guadalquivir. 

Aborgase es titular del Centro Integral de Tratamiento de CITRSU 
Montemarta Cónica, el mayor centro de sus características en 
la comunidad andaluza. En el se gestionan más de 620.000 
toneladas anuales y dispone de instalaciones de reciclaje, 
tratamiento de materia orgánica por compostaje, selección de 
envases, vertedero controlado con valorización energética de 
biogás, así como tratamiento de otros residuos como lixiviados, 
residuos de construcción y demolición, residuos voluminosos, 
residuos biosanitarios entre otros.

El sector de tratamiento y valorización de residuos está muy 
implicado con la economía circular y la concienciación de la 
ciudadanía,

Para ello CITRSU Montemarta Cónica incorporará las últimas 
tecnologías en cuanto al tratamiento de residuos de forma 
que se incrementen las tasas de reciclaje hasta niveles más 
óptimos.

Durante el año 2019 se han puesto en marcha iniciativas de 
investigación y desarrollo destinadas a optimizar la producción 

de fertilizantes a partir de biorresiduos y a convertir el biogás 
en productos de mayor añadido. Dentro de este objetivo de la 
mejora continua del modelo de gestión, ha surgido la Cátedra 
de Gestión de Residuos en la Economía Circular, que se ha 
constituido junto a la Universidad de Sevilla, en la que estamos 
potenciando la colaboración con el ámbito educativo.

Aborgase, desde el inicio de su andadura, viene construyendo 
lazos firmes con su contexto territorial mediante una gestión, en 
gran mayoría, apoyada en los recursos locales: proveedores, 
clientes, personal, etc., además de establecer un continuo 
contacto con la ciudadanía no solo a través del servicio 
prestado sino mediante colaboraciones público-privada, 
convenios de formación y empleo, acciones destinadas 
a grupos de población vulnerables y actuaciones de 
sensibilización ambiental.

Nuestro modelo de gestión está orientado a la optimización de 
los recursos, la eficiencia y el compromiso de la comunidad, 
apostando por soluciones sostenibles, innovadoras y 
responsables.

Indicadores 2019

DATOS AMBIENTALES

DATOS ECONOMICOS

PROVEEDORES CLIENTES

Toneladas/año tratamiento residuos

Inversiones

Totales TotalesLocales Locales

Electricidad biogás

Hectáreas de extensión

650.000

5 millones de €

125 14176% 89%

10Mw

180

Más de 50 años liderando la gestión 
residuos en Andalucía

DATOS COMUNIDAD

Población a la que se da servicio 
en la provincia Sevilla

Ayuntamientos

Población

PLANTILLA

Mujeres

Contratos indefinidos

Horas de formación

Visitas

Local

1,5 millones de habitantes

42

1,388,336

113

21%

89%

100%

1061

35 grupos/1,100 personas

Empresa andaluza líder y pionera en el 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 

desde 1967

Centro Integral de Tratamiento de CITRSU 
Montemarta Cónica, el mayor centro 

de sus características en la comunidad 
andaluza

Cubrimos la cadena de valor de la gestión 
del residuo, directamente o través de 

empresas que operan en nuestro centro, 
abarcando todas las etapas incluyendo 

transporte, recepción, reciclaje y 
compostaje, vertido controlado, extracción 

y valorización del biogás
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1.3. Política, Misión, Visión y 
Valores de Aborgase
Desde Aborgase somos conscientes de la importancia de la 
mejora de la calidad, el cuidado del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos energéticos y la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores como vía de desarrollo 
y eficiencia de la empresa, así como la prevención de 
infracciones penales en el seno de la organización.

En esta línea se aprobó un documento de Política de Empresa 
que plasma los principales objetivos estratégicos teniendo 
como eje central la mejora continua y la apuesta por la 
excelencia total en todo su proceso de trabajo: servicios 
prestados, contribución a la mejora del medio ambiente, 
seguridad laboral y relaciones humanas, teniendo especial 
atención en el cumplimiento de la legislación vigente en cada 
momento.

Para la consecución de los objetivos marcados será primordial 
incorporar a todos los colectivos implicados, es decir, a 
las personas que trabajan con nosotros, fomentando la 
comunicación bidireccional y estableciendo condiciones 
seguras y saludables de trabajo, así como a proveedores y 
clientes con los que se establece un contacto y colaboración 
directa, siendo piezas claves todos ellos en la consecución de 
una labor sostenible y respetuosa con la comunidad.

Por otro lado, mantenemos definidos nuestra misión, visión y 
valores que marcarán el desarrollo de nuestra actividad.

Importancia de la mejora de la calidad, 
el cuidado del medio ambiente, el uso 

responsable de los recursos energéticos y 
la protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores como vía de desarrollo 
y eficiencia de la empresa, así como la 

prevención de infracciones penales en el 
seno de la organización

HITOS HISTORIOS

HITOS 2019

1967

1990

 

1996

 

1998

 

2002

 

2007

 

2010

 

2018
 

2019
 

ENERO
Renovación del Convenio de Colaboración 

para la recogida de residuos de aparatos 
eléctricos y eleectrónicos con ECOTIC

FEBRERO
Constitución de la Cátedra de Gestión de 

Residuos en la Eonomía Circular

ABRIL
I Jornada sobre estrategia y 

modelos de implantación de una 
Economía Circular MAYO

Certificado del Sistema de Gestión 
Energética (Norma UNE-EN ISO 

50001:2018)

JUNIO
Construcción nuevo 

vaso de vertido 
AGOSTO

Puesta en marcha 
programas I+D 

OCTUBRE
Declaración 

Ambiental 2018

NOVIEMBRE
Huella de Carbono 

2017 y 2018

DICIEMBRE
Certificado de Sistema de 

Gestión de Compliance Penal  
(norma UNE 19601:2017)

Misión

Visión

Valores

Gestión de los Residuos Sólidos de nuestros clientes 
públicos y privados en el CITRSU Montemarta 
Cónica, aplicando las mejores tecnologías 
disponibles, de forma eficiente y respetuosa con el 
medio ambiente y la comunidad.

Ser la referencia en Andalucía en la gestión de 
residuos, aplicando las mejores tecnologías, 
e incorporando, las soluciones tecnológicas 
de acuerdo al desarrollo de la técnica y las 
normativas medioambientales, para ser cada vez 
más eficientes en la gestión de los recursos.

• Excelencia e innovación.
• Integridad.
• Compromiso medioambiental.
• Respeto por el trabajo y los trabajadores
• Calidad, eficiencia y eficacia.
• Visión a largo plazo.
• Compromiso con la comunidad.

Getión
de residuos

 Inicio de actividad en planta
de tratamiento de San Rafael

 Inicio actividad CITRSU Montemarta 
Cónica con actividad de vertido

 Construcción y puesta en marcha de 
planta de reciclaje y compostaje de CITRSU 
Montemarta Cónica

 Planta de tratamiento de residuos 
hospitalarios y biosanitarios

 Construcción y puesta en marcha de 
plantas de selección y transferencia
Guadalquivir I y II

 Construcción y puesta en marcha de 
planta de residuos voluminosos

 Adecuación de vasos de vertidos a 
normativa de vertederos (sellado y
construcción)

 Ampliación de planta de tratamiento a 
6 líneas

 Ampliación de Infraestructuras de
almacenamiento y evaporación de 
lixiviado

 Ampliación de Infraestructuras de 
vertido

Economía 
Circular

Sistema
de Gestión

 Primeras pruebas de bombeo de 
biogás

 Implantación del Sistema de Calidad 
de Aborgase en el Centro de Tratamiento

 Certificación calidad ISO 9002

 Registro empresarial y gestión 
medioambiental ER 0383/2000 y CGM 
02/166

 Obtención certificado calidad
ISO 9001 y medio ambiental ISO 14001

 Concesión de autorización
ambiental integrada de CITRSU 
Montemarta Cónica

 Aprobación del Plan Especial Alcalá 
de Guadaíra

 Estándar OHSAS 18001 como base 
integración de la nueve norma ISO 45001

 Implantación software del SIG y de 
mantenimiento CERTOOL Y PRISMA

 Certificación norma ISO 50001

 Sistema de gestión Compliance Penal 
(ISO 19601)

 Puesta en marcha de planta
de valorización de biogás 2 MW

 Plantas de evaporación de lixiviados 
con calor residual

 Construcción y puesta en marcha de 
planta de selección de envases

 Automatización de planta de envases 
ligeros

 Planta de residuos de construcción y 
demolición

 Ampliación de planta de valorización 
de biogás hasta 10 MW

 Registro de Huella de Carbono
(2015-2016-2017-2018)

 Adhesión pacto de Economía Circular
 Proyecto Clima

 Constitución de Cátedra de Gestión de 
Residuos

 Comienzo del programa I+D

https://www.aborgase.com/wp-content/uploads/2019/11/politica-aborgase-2019-version-1.0.pdf
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1.4. Gobernanza. Estructura 
organizativa y estrategia
El máximo órgano de gobierno de Aborgase en la toma de 
decisiones, es su Consejo de Administración.  Este órgano tiene 
naturaleza corporativa y se rige por criterios de eficacia y 
eficiencia empresarial.  El Consejo aprueba la estrategia global 
de la entidad, marca las estrategias, objetivos y planes de 
acción, delegando la ejecución y control de los mismos y de sus 
áreas de negocio, en la figura del Consejero Delegado. Entre sus 
atribuciones ejecutivas, se encuentran las relacionadas en los 
ámbitos I+D+I, económico, social y ambiental, auditando que 
el cumplimiento de los intereses de Aborgase se lleven a cabo 
dentro de los estándares de comportamiento ético definidos. 
Igualmente, Aborgase tiene establecida la figura del Gerente, 
máximo responsable de las decisiones operativas diarias de 
la entidad, y que se encuentra auxiliado por la Dirección 
Financiera y RRHH, la Dirección Jurídica y Compliance y la 
Dirección de Calidad y Medio Ambiente, las cuales reportan 
directamente a la gerencia. La estrecha colaboración entre 
ellas, hace que de esta forma se integre de manera transversal 
todas las funciones que Aborgase considera que son necesarias 
para la consecución de la misión de la compañía. 

Desde el Consejo de Administración, máximo órgano de 
gobierno de la entidad en la toma de decisiones, y responsable 
de la estrategia global de la entidad, objetivos y planes de 
acción, es latente su preocupación por el cumplimiento de las 
diferentes políticas corporativas. Fruto de ello, surge la Política 
de Empresa que plasma los objetivos estratégicos respecto de 
la mejora de la calidad, el cuidado del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos energéticos, la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores y de compliance penal, 
como vía de desarrollo y eficiencia de la organización.

Surge así, la implantación de un sistema de gestión de 
compliance penal (Sistema de Gestión de Prevención de Delitos) 
como una pieza más del engranaje de dicha responsabilidad 
con los Sistemas que ya tiene implantados, tales como Gestión 

de la Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, entre otros. 

La implementación, mantenimiento y mejora continua de 
dicho sistema de Compliance requiere la implicación de 
todos los miembros de la organización, siendo el Código Ético 
y de Conducta de la compañía, el instrumento que enmarca 
el cumplimiento de aquellos aspectos de orden ético, 
medioambiental y social, que a su vez son desarrollados en las 
diferentes políticas corporativas. 

Las responsabilidades y planes de acción que contribuyen a 
dar respuesta a los desafíos que enfrenta el Grupo en materia 
de asuntos sociales y recursos humanos y ambientales y que 
son de ineludible observancia para alcanzar los objetivos 
anuales de dicho Sistema de Gestión de compliance penal, 
aseguran un estándar de comportamiento a fin de mantener 
una cultura ética optima y proteger el futuro de la compañía. 

PRINCIPIOS DEL COMPLIANCE
PENAL EN ABORGASE:

• No Discriminación
• Seguridad 
• Cumplimiento Legal
• Prevención de Delitos
• Información Financiera
• Información Privilegiada
• Conflictos de Interés
• Actividades Políticas
• Regalos y Sobornos
• Propiedad Intelectual
• Confidencialidad
• Protección de Datos Personales 

Canal de denuncias 
Cualquier parte interesada de Aborgase tiene la capacidad 
de utilizar el Canal de Denuncias ante cualquier incumplimiento 
del Código Ético de la Organización.

El canal de denuncias es la herramienta web a través de la 
cual se pueda trasladar información sobre posibles hechos 
irregulares que puedan suponer un incumplimiento del marco 
legal y de los principios y valores de la organización.

Este canal de comunicación viene a reforzar la accesibilidad 
de cualquier profesional y parte interesada a denunciar 
prácticas ilícitas o contrarias a los principios y valores que 
contiene el Código de Conducta, para que estas puedan ser 
convenientemente analizadas y tratadas. Se trata de un canal 
de comunicación confidencial.

Aborgase durante el año 2019 y hasta la fecha no ha recibido 
notificaciones o denuncias en materia de corrupción, ni se han 
dado casos confirmados de corrupción.

1.5. Nuestro compromiso
con la Responsabilidad Social
El gestionar (identificar, medir, controlar y mejorar) los impactos 
que nuestra actividad genera sobre los clientes, empleados, 
accionistas, comunidades locales, el medio ambiente y 
sobre la sociedad es una función básica para asegurar la 
sostenibilidad de nuestro modelo de comportamiento. Es por 
esto que a lo largo de los últimos años se han ido consolidando 
en nuestra organización las líneas de trabajo que deben servir 
de pilares en el proceso de consolidación de nuestro modelo. 
Nuestro modelo se basa en el compromiso con los siguientes 
pilares básicos: 

El compromiso con el medio ambiente es, sin duda, nuestra 
principal responsabilidad, ya que el último fin de nuestra 
actividad es dar un servicio medioambiental. Por esto, estamos 
convencidos de que nuestra actividad tiene necesariamente 
que repercutir en una mejora sensible de nuestro medio.

La gestión desarrollada durante más de cuarenta años de 
servicio continuo, reciclando, tratando y eliminando residuos 
sólidos urbanos, avala la seriedad de nuestro compromiso con 
el cliente, ofreciéndole siempre las soluciones más competitivas 
y sostenibles.

La inquietud por innovar generando nuevos métodos de trabajo 
que nos ayude a lograr desarrollar la migración del residuo al 
recurso curvando el tradicional esquema de comportamiento.
El compromiso con nuestros trabajadores es claro; a lo largo de 
nuestros 40 años de existencia hemos luchado continuamente 
por la mejora, dignificación y sostenibilidad de sus condiciones 
laborales, de seguridad, igualdad y conciliación.

Nuestro compromiso con la comunidad se muestra en nuestra 
continua colaboración y proximidad a cualquier organismo o 
colectivo social que lo requiera (Colegios, Institutos, Universidad, 
Asociaciones de Vecinos, etc.). 

Parte fundamental de nuestra historia, gracias a ellos podemos 
desarrollar nuestra actividad de una forma consistente 
asegurando el cumplimiento del marco legal aplicable, de las 
mejores prácticas ambientales y de seguridad disponibles. Es 
por tanto pleno el compromiso que con nuestros proveedores 
se mantiene. 

Como parte de su estrategia de transparencia hacia todas 
sus partes interesadas y como respuesta a las necesidades 
detectadas en materia de información, Aborgase ha 
identificado la necesidad de pasar de la actual memoria de 
actividad a una Memoria de Sostenibilidad que incorpore la 
llamada triple cuenta de resultados. Memoria que se elabora 
con el objeto de facilitar que nuestras partes interesadas 
conozcan nuestra organización y que hace esta para dar 
respuesta a sus preocupaciones.

Nuestro compromiso con la lucha de la corrupción, mas allá 
del marco legal aplicable, como forma de asegurar a nuestros 
accionistas y resto de partes interesadas la rectitud de nuestras 
operaciones.

Desde el inicio de nuestra actividad hemos 
venido manteniendo en todas y cada una 
de las áreas de nuestra organización una 

cultura ética empresarial de respeto al 
derecho

Canal de comunicación viene a reforzar 
la accesibilidad de cualquier profesional 
y parte interesada a denunciar prácticas 

ilícitas o contrarias a los principios y 
valores que contiene el Código de 

Conducta, para que estas puedan ser 
convenientemente analizadas y tratadas

Aborgase como organización está 
plenamente comprometida con la 

necesidad de integrar en su modelo de 
funcionamiento la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) como única forma de 

dirigir de forma sostenible la organización

Aborgase es consciente de su necesaria 
labor formativa, informativa y divulgativa, 
pero también investigadora e innovadora 

como parte del reto que la economía 
circular nos plantea

https://www.aborgase.com/wp-content/uploads/2019/11/politica-aborgase-2019-version-1.0.pdf
https://www.aborgase.com/wp-content/uploads/2019/11/politica-aborgase-2019-version-1.0.pdf
https://www.aborgase.com/wp-content/uploads/2020/10/C%C3%B3digo-Etico-y-de-conducta.-Version-1.1.-Junio-2020.pdf
https://www.aborgase.com/wp-content/uploads/2020/10/C%C3%B3digo-Etico-y-de-conducta.-Version-1.1.-Junio-2020.pdf
https://www.aborgase.com/sobre-nosotros/responsabilidad/canal-de-denuncias/
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Tenemos un compromiso claro con la seguridad y salud del personal propio y ajeno 
dentro de sus centros de trabajo y actividades. El bienestar laboral es un máxima 
de nuestra organización buscando la continua mejora de las condiciones de trabajo 
y la reducción constante de los riesgos existentes

Desde nuestros inicios hemos luchado por la mejora de las condiciones de 
seguridad y laborales de nuestra plantilla. Se trata de un proceso contínuo en 
el que todas las partes (empresa y personas trabajadoras) analizan y buscan las 
mejores opciones para el desarrollo profesional y el óptimo clima laboral. Muestra 
de ello son los documentos de Politica de Empresa y Código Ético aprobados

• Evaluación e identificación continua de posibles riegos:
• Prevención y actuación. Minimizar impacto.
• Planificación formación anual en prevención de riesgos 
laborales.

• Seguimiento, aplicación y evaluación Política de Empresa y 
Código Ético.
• Aumentar número de horas plan de formación. Gestión y 
desarrollo del talento.
• Ser ejemplo de transparencia y buenas prácticas en toda 
nuestra cadena de valor.

Nuestra alineación con los ODS Nuestros Retos y Objetivos

Trabajamos por conseguir un proceso industral limpio y sostenible apostándo 
por las nuevas tecnologías a través de la innovación y la investigación en nuestro 
sector, con especial interés en la economía circular

Suministramos servicios sostenibles a nuestra comunidad fomentando las acciones 
que permiten la integración de nuestras instalaciones respetando y mejorando la 
biodiversidad

Buscamos soluciones para la recuperación y reutilización de residuos fomentando 
un ciclo limpio y sostenible en la obtención y transformación

En nuestras instalaciones velamos por el cuidado de la biodiversidad a través del 
cuidado y mejora de las zonas verdes que sirven de pantalla natural, y del fomento 
al estudio y cuidado de las especies de aves existentes

• Inversiones en nuevas tecnologías que permitan energías 
limpias.
• Alianzas para avanzar en actuaciones sobre cambio climático y 
economía circular.
• Desarrollo e implantación de tecnologías innovadoras para la 
gestión eficiente de los recursos.
• Energía más limpia y más circular.

• Seguimiento y evaluación de la gestión sostenible de nuestros 
servicios.
• Cuidar y proteger el capital natural urbano y la biodiversidad..

• Promover el uso y compra responsable.
• Inversión e investigación en economía circular.
• Incrementar recuperación de materiales y reducir los residuos 
vertidos.

• Colaboración en procesos de seguimientos y estudio de aves.
• Prevención de los posibles riesgos derivados de la 
superpoblación de algunas especies.
• Revegetación de vertederos.
• Protección de los ecosistemas y regeneración de los espacios 
impactados.

DIRECTOS

1.6. Aborgase y los ODS
La estrategia de Aborgase se encuentra alineada con el desarrollo sostenible como única forma posible de definir un modelo de 
comportamiento responsable y perdurable en el tiempo. En este respecto, Aborgase viene desarrollando diversas actuaciones en su 
ámbito de influencia que directa o indirectamente inciden en el avance hacia la mejora de la consecución de los denominados los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Estos Objetivos o ODS surgen del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dentro de la denominada Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible. Estos ODS conforman un marco global mediante el cual poder afrontar los principales retos que para el ser 
humano y su pervivencia se plantean en la actualidad. Los ODS se conforman por un total de 17 objetivos de gran diversidad y 
complementariedad, siendo los mismos: 
 
Derivado de la lectura de la presente memoria se pretende que los lectores obtengan una visión global de las actuaciones que 
Aborgase desarrolla en materia de sostenibilidad. A continuación se incluye de forma resumida una correlación entre los ODS y las 
actuaciones que desarrolla Aborgase para la consecución de cada uno de aquellos que se encuentra dentro de nuestra capacidad, 
así como los objetivos de mejora que nos planteamos en aquellos aspectos considerados prioritarios. 



¿Quiénes somos?

18 19aborgasememoria de sostenibilidad 2019 memoria de sostenibilidad 2019

Buscamos el mejor uso de las energías fomentando propuestas de eficiencia 
energética en todos nuestros procesos. La producción de material bioestabilizado 
para aplicación agrícola, el reciclaje o la extracción y valorización del biogás son 
algunas de las actuaciones

Aborgase revisa anualmente la identificación y evaluación de los aspectos 
ambientales directos e indirectos y de los impactos derivados de las 
actividades, procesos, productos y servicios. La generación de lixiviados y la 
posible contaminación de aguas subterráneas como los vertidos hídricos son 
escrupulosamente controlados a través de medidas y actuaciones que eviten 
riesgos medioambientales

• Aumentar consumo energías de origen renovable y  reducir 
consumo combustibles fósiles. 
• Generamos energías renovables.
• Incrementar producción energías renovables.

• Incorporar el cálculo de la huella hídrica al Sistema
Integral de Gestión.
• Uso eficaz del agua.
• Protección del medio acuático.

1.7. Modelo de Gestión Integral. 
Sistemas de Mejora Continua 
En cumplimiento de la normativa vigente y, en relación a 
su actividad en la Gestión del CITRSU Montemarta Cónica, 
Aborgase cuenta con la Autorización Ambiental Integrada 
AAI/045/SE para la correcta gestión de los residuos y, con el 
objetivo de mejorar los servicios prestados garantizando la 
plena satisfacción de los clientes.

Aborgase ha conformado un completo Sistema de Gestión 
Integral partiendo de la consolidación de su Sistema de Calidad 
UNE-EN ISO 9001:2015, Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN 
ISO 14001:2015 y uso de softwares para la gestión eficiente 
de los sistemas, procesos y mantenimiento de activos para 
incorporar aspectos prioritarios para la organización como son:

o  Compromiso Ambiental mediante el trabajo para la 
adhesión al Reglamento Europeo EMAS III que propone 
una sistemática eficaz para ayudar a las organizaciones 
a gestionar y mejorar de manera continua su desempeño 
ambiental, conteniendo requisitos propios que le convierten 
en un modelo de excelencia para la gestión ambiental.

o   La Gestión Energética, mediante la incorporación 
en mayo de 2019 del sistema de Gestión Energética 
conforme a la Norma UNE- EN ISO: 50001:2018, que certifica 
la implantación de una política energética y gestión 
adecuada de los aspectos energéticos derivadas de la 
actividad, consiguiendo un ahorro real y cuantificable del 
coste energético permitiendo un uso de la energía eficiente 
y más sostenible.

o  El Cumplimiento Legal Penal, mediante la integración en 
noviembre de 2019 del “Sistema de Gestión de Compliance 
Penal” bajo la norma UNE 19601:2017. Compliance Penal es 
un conjunto de herramientas de carácter preventivo, que 
tienen por objeto garantizar que la actividad que realiza 
la empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre 
lo hagan en apoyo a las normas legales políticas internas, 
códigos éticos sectoriales y cualquier otra disposición que la 
misma esté obligada a cumplir o que haya decidido hacerlo 
de forma voluntaria, como parte de sus buenas políticas.

o  La Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el Sistema 
de Gestión basado en el estándar OHSAS 18001, como base 
para la integración de la nueva norma ISO 45001:2018, para 
la mejora del desempeño de la gestión de la seguridad 
y la salud en el trabajo y exponer el compromiso con el 
cumplimiento de las exigencias de la legislación vigente, 
además de identificar situaciones de emergencias 
potenciales, determinar deficiencias del sistema de gestión 
y facilitar la integración de sistemas de gestión de calidad, 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

o   El Cálculo de la Huella de Carbono de nuestra actividad 
de los años 2015/2016/2017/2018. Este registro, de carácter 
voluntario, recoge el esfuerzo de las empresas en el cálculo, 
reducción y compensación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero que generan su actividad.

o   Certool (AENOR), se trata de un software diseñado 
para facilitar a las organizaciones la gestión eficiente de 
procesos y sistemas mediante un servicio que engloba el 
alojamiento seguro de datos, las actualizaciones y nuevas 
versiones del software, copias de seguridad incremental 
diarias y servicio de atención a consultas. Esta herramienta 
facilita una forma más operativa para gestionar aspectos 
de la organización, recursos, gestión de riesgos, gestión de 
procesos, evaluaciones, indicadores, gestión documental y 
mejora.

o  Prisma. A través de la innovación en mantenimiento 
y herramientas prácticas se realiza la gestión de 
mantenimientos activos. Esta herramienta combina la 
gestión del conocimiento de activos, la inteligencia artificial 
y la gestión por excepción. Se trata, por tanto, de un 
sistema de gestión del mantenimiento avanzado y modular 
basado en la gestión del conocimiento que engloba todas 
las innovaciones técnicas de las organizaciones para 
proporcionar a los profesionales una herramienta analítica 
extraordinaria que les posibilite mejorar drásticamente los 
indicadores de mantenimiento de forma potente, sencilla, 
innovadora y participativa.

Los anteriores sistemas de gestión se basan todos en un modelo 
similar partiendo de un análisis del contexto, de los riesgos y las 
oportunidades. La planificación de las actividades, incluidos 
los cambios, se desarrollan por lo tanto bajo un marco común 
encaminados al control de los riesgos, ya sean en materia de 
calidad, ambiental, energética, de seguridad, de Compliance 
penal. Este enfoque es por tanto valido para dar cumplimiento 
al principio de precaución que rige nuestras actuaciones. 

Nuestro compromiso con el cambio climático es firme y claro. Por ello son muchas 
las acciones encaminadas a la reducción de nuestras emisiones y a la búsqueda de 
la eficiencia energética y el uso de energías más limpias

Para nuestra organización la transparencia y buena gestión es fundamental. 
Nuestro Código Ético y de Conducta y nuestra Política van encaminadas a 
la prevención y actuación en posibles casos penales, detallando una serie de 
objetivos y metas que persiguen las buenas prácticas

Entendemos que para conseguir una mejor sociedad es fundamental la 
cooperación de todos. Por ello participamos en foros de diferente índole 
relacionados con nuestro sector para investigar y trabajar sobre mejoras que 
beneficien al conjunto de la comunidad

• Incorporación de la Huella de Carbono en el Sistema.
de Gestión Ambiental.
• Programa de Educación Ambiental.
• Reducción del impacto de la actividad en el cambio climático.

• Sistema Gestión Compliance Penal.
• Información y formación plantilla.
• Canal de denuncias en web.

• Fomentar comunicación y colaboración con nuestros grupos de 
interés
• Desarrollo planes y proyectos formativos 
• Propuestas mejoras procedimientos públicos-privados

TRANSVERSALES

MEDIO AMBIENTE

SOCIAL

Consideramos primordial la colaboración entre la industria y la educación para 
afrontar los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, en particular en el sector 
del medio ambiente y la gestión de residuos para llegar a ser circular

Dentro de nuestra actividad siempre hemos apostado firmemente por la igualdad. 
Medidas que fomenten la conciliación laboral, personal y familiar de las personas 
que trabajan en nuestra organización, y el seguimiento y actuación ante cualquier 
medida de discriminación son algunas de las acciones llevadas a cabo

• Cátedra de Gestión de Residuos en la Economía Circular 
(Aborgase y Departamento Ingeniería Química y Ambiental de la 
Escuela Técnica Superior de la Universidad de Sevilla).
• Ampliación actuaciones (jornadas, cursos, etc.).
• Ampliar colaboración con otros niveles de formación.

Elaboración Plan de Igualdad:
• Información a la plantilla, creación de la Comisión de Igualdad.
• Sensibilización, formación y estrategia.
• Procedimiento de prevención y actuación ante el acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo.
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Nuestro compromiso con la mejora continua es firme, por 
ello hemos conformado un completo Sistema de Gestión 
Integral que dio comienzo en el año 2000 partiendo desde 
el Sistema de Calidad UNE 9001 y de Gestión Ambiental UNE 
14001, la gestión energética conforme a la Norma UNE 50001 
que permite la implantación de una política energética y 
de gestión basado en el ahorro real y el uso de la energía 
eficiente y más sostenible, así como el cálculo de la Huella 
de Carbono, registro voluntario que nos permite calcular, 
reducir y compensar las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidos por nuestra actividad; o nuestro 
compromiso ambiental mediante la gestión de adhesión 
al Reglamento EMAS III en la actualidad para mejora de 
nuestro desempeño.

La ética y responsabilidad son cuestiones imprescindibles 
en nuestra organización por ello hemos integrado el 
cumplimiento legal penal mediante el Sistema de Gestión 
Compliance Penal UNE 19601 que incorpora herramientas 
de carácter preventivo teniendo como base nuestro Código 
Ético y Política, además un Sistema basado en el estándar 
OSHAS 18001 de Seguridad y Salud en el Trabajo como base 
para la integración de la nueva norma ISO 45001:2018.

En la misma línea de mejora hemos incorporado a nuestra 
actividad softwares de gestión eficiente de sistemas, 
procesos y mantenimiento de activos que facilitan y hacen 
más operativos los procedimientos mediante las plataformas 
Prisma y Certool.

Compromiso con la 
mejora continua

Retos
 

Hitos Sistema integral de gestión partiendo 
de la consolidación de su Sistema de 
Calidad, Sistema de Gestión Ambiental 
y de eficiencia energética, Sistema de 
Salud y Seguridad en el Trabajo y el uso 
de softwares para la gestión eficiente de 
los sistemas, procesos y mantenimiento 
de activos   

Uso de softwares para 
la gestión eficiente de 
los sistemas, procesos 
y mantenimiento de 
activos para incorporar 
aspectos prioritarios para 
la organización CERTOOL y 
PRISMA   

Cumplimiento Legal 
Penal mediante 
la integración del 
"Sistema de Gestión 
de Compliance 
Penal" bajo la norma 
UNE 19601:2017  
 

Inscripción en el Registro 
de Huella de Carbono, 
compensación y 
proyectos de absorción 
de CO2 del Ministerio 
de Transición Ecológica. 
Cálculo Huella de 
Carbono (2017-2018) 

Auditoría energética 
del CITRSU 
Montemarta Cónica 
y Certificación del 
Sistema de  Gestión 
de Energía conforme 
a la norma ISO 50001

Registro 
del CITRSU 
Montemarta 
Cónica en el 
Registro EMAS 
de la UE de 
ecogestión y 
ecoauditoría  
 

Implementación 
memoria 
sostenibilidad 
de acuerdo al 
estándar GRI  
 

Certificación en 
Responsabilidad 
Social 
Corporativa  
 

Aprobación 
y puesta 
en marcha 
Plan de 
Igualdad 
 
 

Incorporar el 
uso eficinte 
del agua en 
el modelo 
de gestión  a 
través del 
cálculo de la 
Huella Hídrica  

Modelo de 
excelencia 
empresarial 
 
 

Incorporar 
la medición 
de la Huella 
Ambiental  
 
 

O
rig

in
al

 E
le

ct
ró

ni
co

 

 

 
 
 

Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 ER-0383/2000  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  A)El tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante: recuperación de 
materiales reciclables, recuperación de envases 
B)Producción de abono orgánico y vertido controlado con desgasificación 
para producción de energía eléctrica. 

   
que se realizan en:   A)B) OFICINAS CENTRALES AVENIDA INNOVACION, S/N EDIFICIO 

CONVENCIÓN, MÓDULO 110. 41020 - SEVILLA 
A)B) CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ÚRBANOS 
MONTEMARCA-CÓNICA: CR DON RODRIGO, VEREDA DE LA ARMADA, 
S/N. 41500 - ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA) 
A) PLANTA DE SELECCIÓN-TRANSFERENCIA-GUADALQUIVIR I: VEREDA 
DE ISLA MAYOR, S/N. 41807 - ESPARTINAS (SEVILLA) 
A) PLANTA DE SELECCIÓN-TRANSFERENCIA-GUADALQUIVIR II: 
CARRETERA BOLLULLOS-ALMENSILLA, KM. 1,5. 41110 - BOLLULLOS DE 
LA MITACIÓN (SEVILLA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2000-04-04 
2020-06-11 
2023-06-11 
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Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 GA-2002/0166  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  A)El tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante: recuperación de 
materiales reciclables, recuperación de envases 
B)Producción de abono orgánico y vertido controlado con desgasificación 
para producción de energía eléctrica. 

   
que se realiza/n en:  A)B) OFICINAS CENTRALES: AVENIDA INNOVACION, S/N EDIFICIO 

CONVENCIÓN, MÓDULO 110. 41020 - SEVILLA 
A)B) CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ÚRBANOS 
MONTEMARCA-CÓNICA: CR DON RODRIGO, VEREDA DE LA ARMADA, 
S/N. 41500 - ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA) 
A) PLANTA DE SELECCIÓN-TRANSFERENCIA-GUADALQUIVIR I: VEREDA 
DE ISLA MAYOR, S/N. 41807 - ESPARTINAS (SEVILLA) 
A) PLANTA DE SELECCIÓN-TRANSFERENCIA-GUADALQUIVIR II: 
CARRETERA BOLLULLOS-ALMENSILLA, KM. 1,5. 41110 - BOLLULLOS DE 
LA MITACIÓN (SEVILLA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2002-06-11 
2020-06-11 
2023-06-11 
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Certificado del 
Sistema de Gestión Energética 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

 
 
 

A E NOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com  

  
 
 

 GE-2019/0014  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión energética conforme con la Norma UNE-ISO 50001:2018 
 

para las actividades  El tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante: recuperación de 
materiales reciclables, recuperación de envases, producción de abono 
orgánico y vertido controlado con desgasificación para producción de 
energía eléctrica. 

   
que se realizan en  CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

MONTEMARCA-CONICA: CR DON RODRIGO, VEREDA DE LA ARMADA, 
S/N. 41500 - ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2019-05-20 
2020-05-20 
2023-05-20 
 

 

Registro de huella de carbono, compensación y  
proyectos de absorción de CO2 del  

Ministerio para la Transición Ecológica 
 
 
 
La organización: 

 
ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. 

 
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos: 
 

Año de cálculo 2015 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Se incluyen las actividades de gestión y 
explotación de sistemas de tratamiento de 
residuos urbanos desarrolladas en sus 
instalaciones de Sevilla. 

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello: 
 

 
 
 
 

 

 

 

Valvanera Ulargui Aparicio 
Directora General 

Oficina Española de Cambio Climático 
Ministerio para la Transición Ecológica 

Fecha de inscripción: 31 - 07 - 2018 
Código: 2018_00_a237 

Registro de huella de carbono, compensación y  
proyectos de absorción de CO2 del  

Ministerio para la Transición Ecológica 
 
 
 
La organización: 

 
ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. 

 
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos: 
 

Año de cálculo 2016 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Se incluyen las actividades de gestión y 
explotación de sistemas de tratamiento de 
residuos urbanos desarrolladas en sus 
instalaciones de Sevilla. 

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello: 
 

 
 
 
 

 

 

 

Valvanera Ulargui Aparicio 
Directora General 

Oficina Española de Cambio Climático 
Ministerio para la Transición Ecológica 

Fecha de inscripción: 31 - 07 - 2018 
Código: 2018_00_a238 

Registro de huella de carbono, compensación y  
proyectos de absorción de CO2 del  

Ministerio para la Transición Ecológica y  
el Reto Demográfico 

 
 
 
La organización: 

 
ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. 

 
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos: 
 

Año de cálculo 2018 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Se incluyen las actividades de gestión y 
explotación de sistemas de tratamiento de 
residuos urbanos desarrolladas en sus 
instalaciones de Sevilla. 

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello: 
 

 
 
 

 

 

 

Valvanera Ulargui Aparicio 
Directora General 

Oficina Española de Cambio Climático 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Fecha de inscripción: 27 - 02 - 2020 
Código: 2020-a066 

Registro de huella de carbono, compensación y  
proyectos de absorción de CO2 del  

Ministerio para la Transición Ecológica y  
el Reto Demográfico 

 
 
 
La organización: 

 
ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. 

 
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos: 
 

Año de cálculo 2017 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Se incluyen las actividades de gestión y 
explotación de sistemas de tratamiento de 
residuos urbanos desarrolladas en sus 
instalaciones de Sevilla. 

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello: 
 

 
 
 

 

 

 

Valvanera Ulargui Aparicio 
Directora General 

Oficina Española de Cambio Climático 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Fecha de inscripción: 27 - 02 - 2020 
Código: 2020-a067 
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Certificado del Sistema de Gestión  
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

 
 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

 
 

 SST-0053/2016  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la norma ISO 45001:2018   
 

para las actividades:  A)El tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante: recuperación de 
materiales reciclables, recuperación de envases.  
B)Producción de abono orgánico y vertido controlado con desgasificación 
para producción de energía eléctrica. 

   
que se realiza/n en:   ALCANCE A Y B: OFICINAS CENTRALES AVENIDA INNOVACION, S/N 

EDIFICIO CONVENCIÓN, MÓDULO 110. 41020 - SEVILLA 
ALCANCE A Y B: CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS MONTEMARTA-CÓNICA:  CR DON RODRIGO, VEREDA DE LA 
ARMADA, S/N. 41500 - ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA) 
ALCANCE A: PLANTA DE SELECCIÓN-TRANSFERENCIA-GUADALQUIVIR I: 
VEREDA DE ISLA MAYOR, S/N. 41807 - ESPARTINAS (SEVILLA) 
ALCANCE A: PLANTA DE SELECCIÓN-TRANSFERENCIA-GUADALQUIVIR II:  
CARRETERA BOLLULLOS-ALMENSILLA, KM. 1,5. 41110 - BOLLULLOS DE 
LA MITACIÓN (SEVILLA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de modificación: 
Fecha de expiración: 

 

 2016-05-09 
2019-05-09 
2020-06-12 
2022-05-09 
 

 

 

2017

 

2016
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memoria
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2. Sobre esta 
memoria     
2.1. Uso del Estándar GRI y sus 
Principios de Reporte 

Uso del Estándar GRI
Aborgase ha seguido los Estándares definidos por Global 
Reporting Initiative (GRI) para la realización de su primera 
Memoria de Sostenibilidad. Se ha optado en esta ocasión por 
elaborarla de conformidad con la Opción “Esencial” de GRI 
si bien en aquellos casos en los que se ha visto adecuado se 
ha incluido información de la Opción “Exhaustiva” así como 
información contextual de la organización.

La Memoria se corresponde con el año 2019 incluyéndose 
información de ejercicios previos (2017-18) en aquellos casos 
en los que su aportación facilita su análisis y comprensión 
por parte de sus usuarios finales, nuestras partes interesadas. 
Aborgase publicará su Memoria de Sostenibilidad con 
cadencia anual  distribuyéndose a sus partes interesadas 
mediante su presentación anual, envío expreso o facilitando su 
accesibilidad mediante su página web https://www.aborgase.
com/  

El Objetivo de la Memoria de Sostenibilidad 2019 es desarrollar 
un ejercicio de transparencia en materia de desempeño 
Económico, Ambiental y Social de forma que nuestros esfuerzos 
lleguen de una forma clara y entendible a nuestras partes 
interesadas. La transparencia y la mejora continua es uno de 
los principios rectores de la realización de esta Memoria por 
lo que, además de las distintas vías de comunicación que 
mantiene abiertas Aborgase y que se reflejan en el apartado 
2.2. “Aborgase y nuestros Grupos de Interés” se establece la 
dirección de e-mail específica sostenibilidad@aborgase.com 
como punto de contacto para comunicaciones en materia 
de sostenibilidad. 

Siguiendo el enfoque propuesto por GRI se ha intentado 
sintetizar y reducir la información incluida en la memoria al objeto 
de que la misma aporte valor, sea material o relevante a sus 
usuarios previstos, nuestras partes interesadas. No se ha omitido 
en ningún caso información relevante para nuestros Grupos de 
Interés pudiéndose complementar la información incorporada 
en la Memoria mediante la página web, las redes sociales y 
el resto de publicaciones desarrolladas por la organización. 
Al ser esta nuestra primera Memoria de Sostenibilidad no se 
han desarrollado modificación o reexpresion de anteriores 
publicaciones.

Cumplimiento de Principios de GRI
Durante el proceso de elaboración de la Memoria se han 
tenido en cuenta las directrices establecidas por el Estándar 
GRI tanto para definir su Contenido, como para asegurar la 
Calidad de la información incluida en la Memoria. 

Inclusión de los 
Grupos de Interés

Precisión

Contexto de 
Sostenibilidad

Equilibrio:

Materialidad

Claridad:

Fiabilidad:

Puntualidad:

Exhaustividad

Comparabilidad:

Identificando nuestros Grupos de Interés, sus necesidades y expectativas y de las actuaciones que desarrollamos para dar 
respuesta a los aspectos materiales identificados.

La información aportada es precisa e incluye un grado de detalle suficiente para facilitar su análisis y comparación por nuestros 
grupos e interés.

Incluyendo la información considerada como Material en las vertientes Económica, Social y Ambiental para nuestros Grupos de 
Interés, sin limitarse a informar sobre nuestro mero desempeño en estas facetas.

La información aportada refleja tanto los aspectos positivos como negativos del desempeño de Aborgase.

Generando información relevante que refleja los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de nuestra 
organización, así como aquella que influye, de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de nuestros Grupos de 
Interés. 

La información aportada se hace de forma comprensible para sus grupos de interés

La memoria incluye referencia detallada al proceso seguido para su elaboración permitiendo por tanto que su contenido, 
calidad y materialidad sea sometido a evaluación.

Aborgase presentará su memoria con la cadencia establecida (anual inicialmente) permitiendo la toma de decisiones 
fundamentadas.

Aportando información que refleja los efectos significativos económicos, sociales y ambientales permitiendo a nuestros Grupos 
de Interés analizar el desempeño de Aborgase en el año 2019.

La información se aporta de una forma homogénea y transparente, que permite a nuestros Grupos de Interés el análisis de la 
evolución del desempeño de la organización, así como su comparación con otras organizaciones.

https://www.aborgase.com/
https://www.aborgase.com/
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2.2. Aborgase y Nuestros
Grupos de Interés
Aborgase, como parte de su Sistema de Gestión que integra 
la Calidad, la Gestión Ambiental y Energética, la Seguridad y 
Salud en el Trabajo o la Prevención de Delitos (Compliance 
Penal) mantiene implementada una sistemática mediante 
el Procedimiento “Análisis del contexto. Partes interesadas 
y análisis de riesgos”. Aprovechando por tanto las sinergias 
existentes, se ha integrado en la dinámica de la organización 
la incorporación de los requisitos específicos establecidos en el 
Estándar GRI de forma que: 

o 1º Se ha revisado la identificación existente y llevado a 
cabo la Selección de los Grupos de Interés de Aborgase.
o 2º Teniendo en cuenta como Aborgase afecta a estos 
GGII o como estos GI afectan a Aborgase determinan 
cuales son relevantes para Aborgase y por lo tanto deben 
aparecer en la presente Memoria.
 

Resultado de dicha sistemática se ha generado la siguiente 
identificación y selección de nuestros Grupos de Interés o 
Partes Interesadas.

De este análisis podemos concluir que nuestros 
principales grupos de interés son accionistas 
mayoritarios y otros minoritarios, administraciones 
públicas como consecuencia de nuestra actividad 
público-privada así como por las relaciones 
relativas a cumplimiento normativo. 

Las personas que trabajan con nosotros constituyen 
un grupo de gran relevancia para nuestra 
organización, son nuestra mejor valía y, por tanto, 
las líneas de comunicación son fundamentales 
para permitirnos la respuesta necesario para ir 
creciendo y mejorando nuestra calidad, eficacia 
y eficiencia en el servicio que ofrecemos.

Las sinergias con la comunidad local suponen 
un compromiso firme para Aborgase, es por 
ello que se articulan figuras de colaboración, 
participación y coordinación con entidades, 
asociaciones y organismos públicos y privados de 
diferentes ámbitos (empresarial, social, educativo, 
medioambiental, etc.) para poner nuestro grano 
de arena en el desarrollo de nuestro contexto 
territorial.

Proveedores y clientes son también grupos con los que se 
establecen relaciones directas y de intercambio de información 
en la planificación, innovación, desarrollo y puesta en valor de 
nuestra actividad, siendo la mayoría de estos de ámbito local.
En este sentido podemos destacar las tomas de contacto 
presenciales (reuniones, jornadas, conferencias, etc) o través 
de medios de comunicación, el intercambio de información 
a través de las memorias anuales, líneas de contacto a través 
de la web, encuestas de calidad y/o satisfacción del servicio, 
informes, planes de trabajo, evaluación de proveedores, o las 
sistemáticas establecidas para la comunicación como parte 
de los sistemas de gestión implantados en materia de Calidad, 
Medio Ambiente, Gestión Energética, prevención de Riesgos o 
Compliance Penal, entre otros.

2.3. Materialidad, Temas y 
Preocupaciones Clave
El contacto directo, la estrecha colaboración, el trabajo 
conjunto y las diversas formas de información y comunicación 
existentes entre Aborgase y sus partes interesadas nos permite 
mantener un diálogo necesario para conocer sus necesidades 
y expectativas e identificar aquellos temas y preocupaciones 
que nuestras partes interesadas consideran clave, al objeto de 
poder atenderlas y, en la medida de lo posible, satisfacerlas.

Para ello, Aborgase las traslada a requisitos de su Sistema de 
Gestión Integrado, sirviendo de entrada para el establecimiento 
de Planes de Acción, Planes de Mejora, Objetivos y la 
formulación de la Estrategia de la Organización.

Esta relación y contacto directo ha permitido, con la 
participación de los diferentes referentes internos, el desarrollo 
de un análisis de la Materialidad con la implicación de cada 
uno de los referentes internos considerando:

o Se ve afectado este grupo por las decisiones 
tomadaspor Aborgase y por su desempeño en materia 
económica,social o ambiental.

o Ejerce este grupo gran influencia en el 
desempeñoeconómico, social o ambiental del Aborgase.

Aborgase mantiene distintas vías de diálogo 
y participación con sus partes interesadas 

como parte de su estrategia y sistema 
de gestión, incluyendo herramientas que 
mejoren la comunicación y colaboración 

con todos ellos
1. Responsabilidad, ética e integridad del gobierno corporativo. 
2. Transparencia, protección de datos y prevención de la corrupción.
3. Construcción de alianzas.
4.  Calidad y satisfacción del servicio.
5. Economía circular. Eficiencia y responsabilidad en la gestión de recursos.
6.  Cambio climático y Huella de Carbono.
7. Protección del ecosistema y medio ambiente. 
8.  Energía renovable. 
9. Inversión e innovación sostenible.
10. Defensa de la igualdad y de los derechos humanos.
11. Desarrollo de la comunidad local.
12. Gestión responsable de la contratación.
13. Seguridad y salud en el trabajo.
14. Clima laboral y desempeño profesional. 

- Desarrollo de la comunidad local.
- Seguridad y salud en el trabajo.
- Economía circular. Eficiencia y responsabilidad en la gestión de recursos.
- Protección ecosistema y medio ambiente.
- Inversión e innovación sostenible.

ALTA RELEVANCIA EE

BAJA RELEVANCIA GIESTRATEGIA EMPRESARIAL

G
RU

PO
S 

D
E 

IN
TE

RÉ
S

ALTA RELEVANCIA GI

BAJA RELEVANCIA EE

Obteniendo como resultado
la siguiente información: 
TEMAS MATERIALES

TEMAS MÁS IMPORTANTES

La identificación y determinación
de los “Temas y preocupaciones”
que nuestras partes interesadas

consideran clave nos ha permitido
centrar los esfuerzos en el desarrollo

del contenido de la Memoria
de Sostenibilidad al tiempo que
identificar áreas de mejora que
serán incorporadas al Sistema
de Gestión y la Planificación

Estratégica de Aborgase

1
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2.4. Verificación de la Memoria
La presente Memoria se ha realizado conforme al Estándar 
Global Reporting Initiative (GRI) en su modalidad “Esencial”. 
La Información contenida en la presente Memoria de 
Sostenibilidad ha sido contrastada, validada y/o verificada 
mediante las siguientes actuaciones:

o  Se ha procedido a su comunicación a GRI para lograr su 
reconocimiento de que la memoria ha sido desarrollada 
cumpliendo con los principios y requisitos establecidos por 
GRI. Evidencia de ello es que la misma ha sido incluida en 
el Sistema GRI de Registro de Memorias (GRI Standards 
Report Registration System) donde está accessible a todas 
las partes interesadas. 

o Ha obtenido el Reconocimiento del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social por el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Orden ESS/1554/2016, de 29 
se septiembre donde se define el procedimiento para el 
“Registro y publicación de las memorias de responsabilidad 
social y de sostenibilidad de las empresas, organizaciones 
y administraciones pública” estando accesible en el 
mismo el Registro de Memorias de Responsabilidad Social. 

o La Verificación Interna realizada por la firma Lean 
and Green respecto al cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por GRI, conforme a lo indicado en 
el apartado “2.1. Principios de Reporte. Uso del Estándar 
GRI y sus principios”.

Aspectos específicos de su contenido, mediante: 

o La Información Económica, mediante la Auditoria Anual 
de Cuentas de la Organización y su registro en la Cámara 
de Cuentas.

Mediante la Auditoría Externa llevada a cabo por el Organismo 
de Certificación AENOR de los siguientes Sistemas de Gestión:

o Información en materia de Gestión de la
Calidad ISO 9001.
o Información Ambiental ISO 14001.
o Gestión Energética ISO 50001.
o Información Seguridad y Salud Laboral ISO 45001.
o Información en materia de Compliance Penal UNE 
19601.
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Economía
circular
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3. Economía 
circular. Modelo 
de gestion
3.1. Enfoque de gestión
Se han identificado como asuntos materiales en el ámbito 
económico la Economía circular. Eficiencia y responsabilidad 
en la gestión de recursos así como la Inversión e innovación 
sostenible aspectos ambos que entendemos están 
intrínsecamente relacionados con la sostenibilidad de las 
operaciones de Aborgase. El contexto en el cual desarrollamos 
nuestras actividades se encuentra influenciado por la cada 
vez mas patente degradación del medio ambiente que esta 
modelando el desarrollo de conceptos como la economía 
circular o la puesta en funcionamiento de programas como 
el Pacto Verde europeo para potenciar el cambio de modelo 
productivo. Somos por tanto conscientes del gran reto que 
se nos plantea pero también de la oportunidad que ello 
representa para el desarrollo de proyectos de investigación, 
innovación e inversión que favorezca la transición hacia un 
nuevo modelo productivo en para nuestra organización.  

Para ello, Aborgase forma parte de la Cátedra de Gestión de 
Residuos en la Economía Circular y mantiene líneas estratégicas 
y objetivos de mejora que permitan consolidar sus resultados 
en sus distintas líneas de actividad, tal y como se desprende de 
los datos aportados.

Conscientes del gran reto que se nos plantea y que nos deberá 
permitir desarrollar la transición hacia un nuevo modelo 
productivo. Un reto para nuestra organización, pero también la 
oportunidad para el desarrollo de proyectos de investigación 
e innovación que nos permitan seguir trabajando hacia la 
consolidación del nuevo modelo productivo residuo como 
recurso.

Aborgase y las empresas que operan en el CITRSU Montemarta 
Cónica (Guadaíra Servicios Ambientales, Energía del Sur de 
Europa y Edifesa) cumplen el proceso completo de gestión de 
residuos cubriendo todas las facetas de este campo: diseño 
de soluciones, estudios y ejecución de proyectos y servicios de 
todo tipo que incluye:

o Recogida, transporte y logística de RSU.
o Gestión RSU Sevilla y área metropolitana.
o Plantas de reciclado y compostaje.
o Gestión vertedero CITRSU Montemarta Cónica.
o Movimiento de tierras asociado a vertedero.
o Construcción, gestión y sellado de vasos de vertido.
o Inversión, EPC y operación de plantas de producción 
de energía de gas de vertedero.
o Ingeniería y consultoría.

Conscientes del impacto medioambiental que puede provocar 
nuestra actividad y del importante papel que jugamos en la 
economía para poder hacerla más circular y reducir el impacto 
en el clima. Es por ello, por lo que estamos continuamente 
sometidos a nuevos retos, asumiendo el cambio y el progreso 
a través de la inversión y la sostenibilidad ambiental.

3.2. Inversión e innovación 
sostenible
Desde el año 2019 se comenzó a desplegar una estrategia 
de I+D entre Aborgase y las empresas que operan en el 
CITRSU Montemarta Cónica, previamente las actividades 
habían consistido en la colaboración en diversas acciones de 
innovación e I+D circunstanciales.

Esta estrategia apuesta por la implantación de nuevas 
tecnologías y procesos innovadores para el presente y futuro 
desarrollo de la económica circular, concepto económico 
que interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que 
el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, 
energía, …) se mantenga en la economía durante el mayor 
tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de 
residuos.

La estrategia se alinea con los objetivos estratégicos de España 
para la economía circular, los cuales derivarán en actuaciones 
específicas que integrarán los correspondientes planes de 
acción. Este proyecto en concreto encaja dentro de 

Aborgase entiende como parte inherente 
a su organización el desarrollo de una 
estrategia encaminada a integrar la 

Economía Circular en toda la cadena de 
valor de su actividad como única forma 

para lograr y garantizar el beneficio común 
de sus partes interesadas y la sostenibilidad 

de sus actuaciones

Apuesta por la implantación de nuevas 
tecnologías y procesos innovadores 

para el presente y futuro desarrollo de la 
económica circular

 https://catedraeconomiacircular-us.es/
 https://catedraeconomiacircular-us.es/
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varios objetivos, pero principalmente en tres. El primero consiste 
en contribuir significativamente a proteger el medioambiente 
y garantizar la salud de las personas reduciendo el uso de 
recursos naturales no renovables y reutilizando en el ciclo de 
producción los materiales contenidos en los residuos como 
materias primas secundarias. El segundo es favorecer la 
aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, 
promoviendo la prevención de su generación, fomentando 
la reutilización, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su 
trazabilidad. El tercero es dar cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS).

La estrategia de I+D estructurada ha consistido en el análisis 
de las tecnologías dentro de toda la cadena de valor de 
la Gestión y Tratamiento de residuos que se llevan a cabo. 
Esta tarea ha permitido identificar potenciales proyectos, 
calificándoles en iniciativas de I+D u oportunidades de 
desarrollo e implementación de tecnologías de terceros 
cercanas a mercado o ya en mercado.

El resultado de esta estrategia se ha traducido en el lanzamiento 
de proyectos específicos que están permitiendo dotarse de 
unas infraestructuras propias para el desarrollo de proyectos de 
I+D (proyectos ya en marcha de producción descentralizada 
de hidrogeno y producción de biofertilizantes) y el objetivo 
final es desarrollar un centro de I+D e innovación en el CITRSU 
Montemarta Cónica, donde se realizan y realizarán proyectos 
de I+D e innovación en las líneas:

• Valorización de Biogás
Actualmente se produce electricidad pero la dificultad para su 
almacenamiento ha llevado a innovar en los usos y valorización 
del biogás de vertedero para la producción de biometano, 
reformado de biogás para la producción descentralizada de 
hidrógeno, conversión de metano en otras moléculas de alto 
valor añadido mediante procesos catalíticos y la conversión 
del dióxido de carbono del biogás a metano, tecnología 
denominada “Power to gas”.

• Valorización de la fracción orgánica de 
los residuos
Actualmente, los biorresiduos se someten principalmente a un 
proceso compostaje que permite producir compost para su 
uso agrícola. También, están siendo sometidos a un proceso 
de digestión anaerobia para producir biogás y biofertilizantes a 
partir del digestato. Las áreas donde más innovación se puede 
llevar a cabo es la producción de bioproductos como pueden 
ser el bioetileno, alcoholes, polihidroxialcanoatos (PHA), ácidos 
grasos volátiles, biofertilizantes, bioestimulantes... aplicando el 
concepto de biorrefinería.

•Reciclaje mecánico y químico de 
plásticos 
Los residuos plásticos se valorizan principalmente mediante la 
incineración y el reciclaje mecánico de plásticos, pero este 
último se utiliza principalmente para las fracciones rígidas de 

los plásticos. Los principales puntos para innovar pasan por el 
desarrollo de tratamiento químico para recuperar los monómeros 
de partidas utilizados en la síntesis de los plásticos reduciendo 
el consumo de recursos naturales, entre los tratamientos están 
principalmente la despolimerización térmica, purificación 
basada en solventes y la despolimerización química. Es en esta 
línea donde se enfoca este proyecto proporcionando una 
solución innovadora que permita reciclar de forma individual 
plástico film monocapa y multicapa, en componentes plásticos 
singulares aumentando su tasa recuperación, reduciendo 
la cantidad que acaba valorizándose energéticamente o 
enterrada en vertederos.

•Valorización de los rechazos de RSU
La valorización energética de los rechazos generados en las 
plantas de tratamiento de RSU hoy por hoy se lleva cabo en 
incineradoras produciendo energía eléctrica “WtE o Waste 
to Energy” siendo las tecnologías termoquímicas comerciales 
(pirolisis/gasificación). En este punto el I+D e innovación pasa 
por generar moléculas de alto valor añadido en la pirolisis 
mediante el uso de catalizadores o bien por su síntesis de a 
partir de gases generados en la gasificación.

Otras áreas de interés y donde para desarrollar líneas de I+D e 
innovación son los residuos textiles, hospitalarios y en la minería 
de vertedero.

Para llevar a cabo esta estrategia será necesario involucrar 
a todos los departamentos impulsando la creatividad y la 
generación de nuevas ideas.
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Nuestra responsabilidad como organización fija su acción en 
torno a la Economía Circular para conseguir un modelo de 
gestión en el que se aprovechen al máximo los recursos. De esta 
manera se seleccionan materiales para su posterior reciclaje, se 
produce material bioestabilizado y compost para uso agrícola, y 
se genera energía renovable que vierte a la red. 

En Aborgase entendemos la innovación como el pilar 
imprescindible para seguir avanzando y llegar a un modelo de 
gestión más circular, las tecnologías actuales no son suficientes, 
y es preciso desarrollar tecnologías innovadoras e implementar 
estas en los procesos actuales.

Nuestro Centro Montermarta Cónica viene siendo referente en 
las mejores prácticas medio ambientales y quiere seguir siéndolo 
en la promoción de proyectos de investigación y desarrollo y la 
implantación de tecnologías novedosas, como fórmula para 
circularizar el modelo de gestión de residuos.

En coordinación con las empresas que operan en nuestro centro 
se están llevando a cabo proyectos de investigación en dos de 
las áreas de más potencial: el biogás, mediante la producción 
de hidrógeno a partir de biogás de vertedero, y la materia 
orgánica, a través de bioestimulantes y biofertilizantes a partir de 
la fracción orgánica de residuos

Para llevar a término estos proyectos se ha creado un grupo 
de trabajo en coordinación con Universidades y Centros de 
Investigación nacionales que, a través de la investigación en 
laboratorio en los centros especializados se replica y valida 
resultados en nuestro CITRSU Montemarta Cónica.

Se han identificado áreas de desarrollo en los principales flujos materiales que valorizamos, y se ha enfocado el programa de I+D en ellos

De forma transversal se trabaja en la sostenibilidad en todo el modelo de gestión, y en las implantación de las nuevas TICs para hacerlo más circular y sostenible

Investigación en tecnologías innovadoras en el CITRSU 
Montemarta Cónica para un modelo de gestión más circular

Retos
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una estrategia 
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Economía circular

38 39aborgasememoria de sostenibilidad 2019 memoria de sostenibilidad 2019

3.3. Desempeño económico
La creación de valor es para Aborgase la única forma de 
lograr la sostenibilidad de sus operaciones en el largo plazo. 
La consolidación de un modelo de organización que logre 
resultados económicos satisfactorios para nuestros principales 
grupos de interés accionistas, clientes, trabajadores, 
proveedores es sin duda el mejor desempeño económico 
para nuestra organización. Para ello, somos conscientes de 
la necesidad de invertir en nuestro mayor activo, nuestros 
trabajadores, pero también en proyectos de colaboración, 
innovación y desarrollo que nos permitan dar respuesta a las 
expectativas que nuestros grupos de interés nos demandan en 
materia de sostenibilidad.

Proyectos de Investigación en dos de 
las áreas de más potencial, el biogás 
y la materia orgánica, orientados a 

incrementar el valor añadido obtenido del 
tratamiento de cada fracción, mediante 
la producción de hidrógeno a partir de 
biogás de vertedero y bioestimulantes 
y biofertilizantes a partir de la fracción 

orgánica de los residuos
6.000.000

5.000.000

4.000.000
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2018 2019

+4%

Plantilla

FacturaciónInversiones y otros

Aborgase está comprometida con la economía circular para 
conseguir un modelo de gestión en el que se aprovechen 
al máximo los recursos. En esta línea, el CITRSU Montemarta 
Cónica, de la misma forma que ha sido referencia en las mejores 
prácticas medio ambientales, se quiere posicionar como 
referencia en la promoción de proyectos de investigación y 
desarrollo y la implantación de tecnologías novedosas, como 
fórmula para circularizar el modelo de gestión de residuos. 

Analizando el flujo material de los residuos en su gestión, se 
identifican multitud de oportunidades para mejorar la gestión 
aplicando la investigación y desarrollo. En el CITRSU Montemarta 
Cónica, dos de las empresas especializadas que habitualmente 
operan, van a desarrollar sendos proyectos de Investigación 
en dos de las áreas de más potencial, el biogás y la materia 
orgánica, orientados a incrementar el valor añadido obtenido 
del tratamiento de cada fracción, mediante la producción de 
hidrógeno a partir de biogás de vertedero y bioestimulantes y 
biofertilizantes a partir de la fracción orgánica de los residuos. 

En ambos casos, se ha constituido un grupo de trabajo con 
Universidades y Centros de Investigación de primera línea 
dentro del panorama nacional, en un esquema colaborativo 

coordinado por la empresa especializada en ingeniería y 
tecnología que opera en el centro, basado en la investigación 
en laboratorio en los centros especializados, y la réplica y 
validación de los resultados en campo en el propio CITRSU 
Montemarta Cónica.

Los proyectos de conversión de biogás en hidrógeno y de 
producción de biofertilizantes a partir de la fracción orgánica 
pueden representar un cambio en el actual modelo de 
funcionamiento del sector, ya de por si íntimamente ligado a 
la economía circular mediante la recuperación de materiales 
y energía que ya se desarrolla. Ambos proyectos representan 
la posibilidad de generar nuevos productos que se conviertan 
en el futuro en fuentes recurrentes de ingresos para la 
organización. Son por tanto iniciativas que pueden derivar 
en la consecución de un modelo de actividad más sostenible 
ambiental y económicamente.

2018
2019

+5,64%

2018 2019
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3.4. Impacto económico directo 
e Indirecto
Aborgase desde su creación en 1967 ha generado un amplio 
impacto económico positivo directo mediante la consolidación 
de su plantilla de trabajadores, la cual es 100% local incluidos los 
máximos representantes, pero también de la de sus principales 
proveedores de servicios (seguridad, limpieza, mantenimiento, 
etc) que son locales en un 76%. Destacar igualmente la 
estrecha simbiosis desarrollada con otras empresas del grupo 
necesarias para la adecuada ejecución de la operación, lo 
que magnifica aún más el impacto económico local de las 
actividades de Aborgase. El gasto en personal y proveedores 
supuso en 2019 el 79,8% del gasto, valor que refleja de forma 
clara el impacto de Aborgase.

3.5. Medidas anticorrupción
Siguiendo la integración de líneas de mejora en la Estrategia 
global de la organización, en el año 2019 se ha implementado 
y certificado el “Sistema de Gestión de Compliance Penal” 
bajo la norma UNE 19601:2017. 

Este sistema, integrado en el Sistema de Gestión Global ha 
requerido del desarrollo de un detallado análisis de los riesgos de 
la organización y sus servicios, derivando en el establecimiento 
de un “Plan de Compliance Penal”, una Política, un Código 
Ético, la Estructura Organizativa, un Órgano de Gestión y el 
establecimiento de funciones y responsabilidades dentro de 
la organización para su control y seguimiento. Como parte del 
proceso de definición y certificación del sistema de gestión e 
Compliance se desarrollaron acciones formativas al equipo 
directivo, principales referentes y resto del personal de la 
organización sumando un total de 152 horas impartidas a 
110 trabajadores de Aborgase para asegurar su adecuada 
implantación.

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS

PENALES

PRINCIPIOS
BÁSICOS 

COMPLIANCE

OBJETIVO
SOCIAL

POLÍTICA
COMPLIANCE
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COMPLIANCE

SISTEMA
GESTIÓN CP SEGUIMIENTO 

Y MEJORA

PLOLÍTICA
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ACTIVIDADES CONTROLES
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Compromiso
medioambiental
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4. Compromiso 
medioambiental. 
Hacia una economía 
circular y neutra en 
carbono
El contexto en el cual desarrollamos nuestras actividades se 
encuentra influenciado por la cada vez más patente crisis 
climática amplificada por el incremento de emisiones de gases 
de efecto invernadero, por la sobreexplotación de los recursos 
naturales, y por la degradación del medio ambiente. Esto 
ha llevado a la UE en los últimos años a modelar estrategias 
y planes de acción dirigidos a transitar hacia una economía 
circular y climáticamente neutra. 

El Pacto Verde, recientemente publicado por la Comisión 
Europea, recoge esta nueva estrategia de crecimiento dirigido 
a responder a estos desafíos y a modernizar nuestra economía, 
basada en el uso eficiente de los recursos y en la que no haya 
emisiones netas de gases de efecto invernadero. 

Este Pacto recoge una ambiciosa hoja de ruta con actuaciones 
clave entre las que están la revisión de las políticas, planes de 
acción y legislación en materia energética, emisiones de gases 
de efecto invernadero y clima, economía circular y residuos, 
así como el desarrollo de planes de acción de contaminación 
cero para el aire, el agua y el suelo.

Aborgase es una compañía que nace en el año 1967 para la 
construcción y explotación de una planta de producción de 
compost orgánico a partir de los residuos urbanos producidos en 
la ciudad de Sevilla, por lo que desde sus orígenes la economía 
circular está impresa en el ADN de nuestra organización.  

A lo largo de los años, hemos seguido creciendo y trabajando 
para hacer una gestión más responsable de los recursos, 
recuperando para su reciclado y valorizando al máximo los 
residuos que gestionamos. Al compost, se han ido uniendo 
con el tiempo otros ámbitos de la circularidad como son la 

recuperación de envases (plásticos y metálicos), madera, 
residuos de construcción y demolición, residuos voluminosos, 
etc.

En la actualidad nos dedicamos a la actividad de gestión y 
explotación de sistemas o técnicas de tratamiento de residuos 
urbanos, liderando un grupo de empresas de gran solvencia 
en el campo de la gestión y tratamiento de residuos, que en 
conjunto cubren todas las fases de la gestión de los mimos: 
diseño de soluciones, estudios y ejecución de proyectos y 
gestión de servicios. El crecimiento, el volumen y el compromiso 
adquirido nos llevan a mejorar día a día en el desarrollo de 
nuevas áreas y proyectos para la recuperación y reintegración 
de los residuos que recibimos en la cadena de valor de nuestra 
organización.

Aborgase es concesionaria de la Mancomunidad de los 
Alcores para el tratamiento y eliminación de los residuos 
urbanos generados en su ámbito territorial y en el de la 

Mancomunidad del Guadalquivir, a las que presta servicio 
desde el CITRSU Montemarta Cónica, donde se lleva a
cabo la gestión integral de RSU, incluyendo fracción

resto y envases ligeros 

Entre otras instalaciones, consta de una Planta de Reciclaje 
y Compostaje de Fracción Resto, una Planta de Selección 
de Residuos de Envases Ligeros y Vertedero Controlado. Este 
servicio supone gestionar más de 1.500 toneladas diarias de 
residuos urbanos generadas por una población superior a 
1.500.000 personas distribuida en 42 municipios, entre los que 
se encuentra Sevilla capital. 

El centro cuenta con un complejo sistema de desgasificación 
que permite recuperar el gas, fundamentalmente metano, 
generado en el vertedero. El objetivo es múltiple, por una parte, 
se incrementa la seguridad del vertedero minimizando el riesgo 
incendios o explosiones y por otra se recupera un producto de 
gran valor energético que es aprovechado en una planta de 
motogeneradores para la producción de energía eléctrica. 
Esta energía generada se exporta a la red para su venta, 
además de abastecer al centro. 

Con este sistema se reducen significativamente las emisiones 
de efecto invernadero, puesto que el resultado de la 

combustión del biogás es la oxidación del CH4 a CO2, que 
tiene un potencial de calentamiento global veintiuna veces 

menos que aquel

Por otra parte, la generación de lixiviados, inherente a la 
existencia de todo vertedero de residuos sólidos urbanos, es 
tratada en una planta de evaporación forzada a partir de la 
recuperación del calor residual de los motores de generación 
de energía eléctrica. Con esta tecnología somos capaces 
de alcanzar “lixiviado cero” concentrando este a un residuo 
seco minimizando así el riesgo de contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas. También  controlamos las emisiones 
derivadas de la formación del aerosol el propio lixiviado, que 
se origina en el recinto cerrado de las naves de evaporación. 

Continuamente nos esforzamos en mejorar nuestra gestión 
y en incorporar tecnología que nos permita alcanzar los 
compromisos que las partes interesadas y en general toda la 
sociedad nos exige, recuperando los recursos contenidos en los 
residuos que son reciclables o valorizables, aprovechando la 
energía contenida en el gas de vertedero, reduciendo nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes 

a la atmósfera, todo en línea con los compromisos expresados 
en el Pacto Verde de la Unión Europea y los adquiridos como 
sociedad a nivel global para contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Además de nuestra ineludible responsabilidad de llevar 
a cabo nuestras operaciones y actividades desde el más 
escrupuloso respeto a la legislación ambiental y conforme a 
nuestras autorizaciones ambientales y siempre con el objetivo 
de prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente, 
Aborgase es consciente de la necesidad de intensificar los 
esfuerzos en investigación, innovación, difusión y formación, 
para así afrontar los retos a los que se enfrenta nuestra 
sociedad, para lograr el cambio hacia una economía más 
circular, y de la importancia que tiene para ello crear espacios 
de colaboración estrecha entre la academia y la industria. 
Con este espíritu y con la finalidad de consolidar el trabajo 
conjunto que en este sentido se estaba realizando desde hacía 
varios años con la Universidad de Sevilla se crea la Cátedra de 
Economía Circular.

Enfoque de gestión
Las actividades del CITRSU Montemarta Cónica se realizan 
conforme al marco regulatorio establecido en la Ley 22/2011 de 
28 de julio de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 
1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero (recientemente derogado 
por  el Real Decreto 646/2020)  y los requisitos particulares 
establecidos en la Autorización Ambiental Integrada AAI/045/
SE vigente, la cual establece las condiciones de explotación de 
la instalación y los requisitos de control y seguimiento aplicables 
necesarios para prevenir impactos ambientales no previstos.
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Los residuos admitidos en nuestras instalaciones, de acuerdo 
con la AAI/045/SE, son residuos no peligrosos procedentes de 
producción primaria (excepto de mataderos), madera y del 
papel, construcción, residuos procedentes de tratamiento 
de aguas residuales, residuos procedentes de plantas de 
tratamiento de residuos y residuos municipales. Igualmente las 
instalaciones están autorizadas para el tratamiento de residuos 
biosanitarios peligrosos del grupo III (residuos biológicos 
especiales).

Parte de las actividades amparadas bajo esta autorización 
son realizadas por empresas externas, bajo la supervisión de 
Aborgase:

o Transporte interior de residuos al vertedero, así como las 
actividades de extendido y compactado en el vertedero.
o Aprovechamiento del biogás de desgasificación del 
vertedero para producción de energía eléctrica.
o Tratamiento de residuos peligrosos biosanitarios.

Derivado del diálogo con nuestros grupos de interés se 
identificaron aspectos transversales estratégicos que afectan 
a toda la organización como es la responsabilidad, ética 
e integridad del gobierno corporativo, la transparencia, 
protección de datos y prevención de la corrupción o la 
construcción de alianzas, ya tratados en otros apartados de
esta Memoria.

Se han identificado una serie de aspectos materiales 
específicos de la dimensión ambiental de la sostenibilidad, 

en relación con la eficiencia y responsabilidad en la gestión 
de los recursos y la economía circular, así como en relación 
con los impactos sobre los sistemas naturales vivos e inertes, 

incluidos la tierra, el aire, el agua y los ecosistemas

Estos aspectos considerados materiales sirven de base para 
la definición de líneas de trabajo sobre las que se describen 
los avances en los siguientes apartados, o la identificación de 
áreas de mejora que supondrán el inicio de objetivos y planes 
de mejora futura.

Desde hace casi dos décadas Aborgase mantiene a través 
de su Sistema de Gestión Ambiental, actualmente certificado 
conforme a las normas UNE EN ISO 14001:2015 y más 
recientemente conforme a UNE EN ISO 50001:2018. Además de 
desarrollar la Declaración Ambiental conforme a los criterios 
del Reglamento EMAS y cálculo de su Huella de Carbono para 
los año 2015, 2016, 2017 y 2018 conforme a la norma UNE EN 
ISO 14064-1, con el compromiso de validarlo externamente al 

menos cada dos años y con el propósito de inscribirla en el 
Registro de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico.

Es por tanto que Aborgase tiene un compromiso de mejora 
continua para prevenir la contaminación y los impactos 
ambientales derivados de la actividad de gestión de residuos, 
fomentado la recuperación, el reciclaje y la valorización para 
minimizar los residuos a eliminar en vertedero así como el 
aprovechamiento energético del biogás.

Nuestros compromisos, expresados en nuestra Política de 
Gestión, también incluyen la adquisición de productos y 
servicios eficientes energéticamente y la consideración de 
criterios de diseño encaminados a la mejora del desempeño 
energético siempre que sea necesario realizar modificaciones 
en las plantas de tratamiento de residuos. 

Para materializar estos compromisos, anualmente se planifican 
los objetivos, metas y los programas necesarios para mejorar 
los procesos y la calidad del servicio, contribuir al desarrollo 
sostenible y mejorar la eficiencia y el ahorro energético.

Para definir los objetivos, metas y programas de carácter 
ambiental y de eficiencia energética anualmente se lleva 
a cabo una identificación y/o revisión de los aspectos e 
impactos ambientales que son significativos de acuerdo con 
una serie de criterios previamente definidos, que consideran la 
magnitud y naturaleza del impacto, la sensibilidad del entorno 
y la capacidad de regeneración del mismo, los requisitos 
legales, la opinión de las partes interesadas y las posibilidades 
de prevención, entre otros.

En el caso de los aspectos de gestión de la energía se 
considera la información derivada de las auditorías y revisiones 
energéticas y las medidas de ahorro identificadas en relación 
con los usos y consumos significativos de energía eléctrica en 
las plantas y de combustible por la maquinaria utilizada en la 
operación.

Conforme a estos criterios, nuestros aspectos ambientales 
significativos  tanto en condiciones normales de funcionamiento 
como en condiciones anormales de funcionamiento 
o situaciones de emergencia (aspectos potenciales), 
considerando el ciclo de vida de la instalación (explotación, 
clausura y post-clausura) son los siguientes:

Ocupación del terreno por las Instalaciones y los vasos de vertido

Generación de residuos Peligrosos derivados del mantenimiento de la maquinaria

Emisiones a la atmósfera derivadas de un incendio en las instalaciones del vertedero

Emisión de Olores

Vertido de aguas residuales sanitarias depuradas 

Vertido al terreno de combustible por rotura en depósitos de combustible

Consumo de agua

Lixiviados en los vasos de vertido 

Emisiones canalizadas de la planta de evaporación de lixiviados

Emisiones canalizadas de la Planta Aprovechamiento de biogás 
(para generación energética)

Emisiones difusas derivadas de la circulación vehículos, tráfico de maquinaria y 
movimiento de materiales

Clasificación de RNP Municipales:
Papel-cartón 
Envases ligeros (bricks, PET, PEAD, PEBD) y plásticos 
Metales
Materia orgánica

Generación de energía eléctrica a partir del biogás

Emisiones atmosféricas derivadas del transporte de residuos por los gestores 

Emisiones ruido derivadas del transporte de residuos por los gestores 

Generación de Residuos Peligrosos derivados Contratistas

Eliminación zona natural, disminución biodiversidad 

Recuperación para reciclado. Aprovechamiento de recursos

Aprovechamiento de recursos (producción de un recurso energético renovable).
Reducción de emisiones de efecto invernadero (CH4)

Contaminación del suelo y aguas 

Contaminación atmosférica 

Molestias a la población

Contaminación de aguas subterráneas 

Contaminación de tierras y aguas subterráneas 

Disminución de recursos naturales 

Contaminación atmosférica

Contaminación acústica; molestias a la población

Contaminación del suelo y aguas 

Contaminación de aguas subterráneas 

Contaminación atmosférica y contribución al cambio climático

Aspecto          Impacto

Además, se identifican una serie de aspectos e impactos ambientales indirectos significativos, muchos de ellos positivos como son los 
derivados de la recuperación de materiales para su reciclado y mejor aprovechamiento de los recursos y la generación de energía 
de origen renovable a partir de biogás, que también contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones 
de metano).

Una vez identificados nuestros aspectos e impactos ambientales significativos se definen los objetivos de mejora y el programa de 
gestión necesario para lograr su cumplimiento. 
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En este sentido los objetivos establecidos en el último programa 
de gestión aprobado van dirigidos a: 

o Reducir la emisión de GEI (metano). Ampliación del 
campo de gas en zonas selladas del vertedero (mejoras 
en la capacidad de captación de biogás).
o Aumentar la capacidad de evaporación de lixiviados. 
Prevención del riesgo de vertido de lixiviados.  
o Aumentar la cantidad de material recuperado para 
valorización y reducir la necesidad de extracción de 
materias primas. Mejorar el rendimiento de la planta de 
recuperación de residuos de envases.  
o Mantener la eficiencia en la recuperación de 
subproductos de la planta de reciclaje por encima de 
un nivel aceptable reduciendo la extracción de materias 
primas.
o Reducir el consumo remanente en las máquinas de 
producción en periodos en los que no existe producción 
efectiva (1,5% del consumo eléctrico del complejo).
o Reducir el consumo de energía eléctrica asociada a 
iluminación y climatización (1% del consumo eléctrico del 
complejo).
o Reducir el consumo eléctrico por cantidad de lixiviado 
evaporado aumentando la recuperación de calor de 
los gases de escape de los motores de la planta de 
producción de energía eléctrica. (30% de reducción 
respecto al valor promedio mensual de 2018 de kWh/m3).
o Elaborar un plan de renovación de equipos/motores de 
las plantas para sustitución por otros más eficientes.
o Elaborar un plan de renovación de equipos auxiliares 
(bombas). Sustitución de bombas de gasoil por bombas 
neumáticas.
o Reducir un 5% el consumo global de combustible del 
centro.

A continuación, se proporciona información sobre los 
diferentes estándares GRI aplicables a los aspectos que han 
resultado materiales, considerando así mismo los indicadores 
de comportamiento ambiental que establece el Reglamento 
(CE) Nº 1221/2009 EMAS; según la modificación introducida por 
el Reglamento (UE) 2018/2026 en relación con los requisitos de 
presentación de informes medioambientales. 

4.1. Consumo de materiales 
En el contexto de nuestra actividad las materias primas que 
alimentan nuestros procesos son los residuos que son admitidos 
en nuestras instalaciones y que son tratados para posteriormente 
recuperar los recursos en ellos contenidos mediante procesos 
de reciclado, compostaje, generación de energía eléctrica a 
partir de biogás de vertedero, etc.

El objetivo es ponerlos de nuevo a disposición de los flujos 
económicos reduciendo así la necesidad de consumir 
materiales vírgenes. Aquellos rechazos que ya no admiten 
más segregación o tratamiento son destinados al vertedero 
controlado.  Estos aspectos se describen en detalle en el 
apartado 4.5. Residuos y recuperación productos.

En el vertedero, siguiendo el criterio establecido en la 
Autorización Ambiental Integrada, se considera consumo de 
recursos además del agua y la energía, el consumo de tierras 
necesarias para el recubrimiento de las capas de residuos 
depositados en el vaso, para la estabilización de taludes, para 
la reparación de pistas y caminos y/o para su utilización en 
la extinción de incendios que potencialmente pudieran tener 
lugar.

Con carácter general, para la configuración y cubrición del 
vertedero se utilizan las propias tierras del vaso de vertido, 
que son de carácter arcilloso y que por su impermeabilidad 
constituyen un buen material de sellado. 

La capa vegetal que en su caso debe ser retirada para 
la apertura de nuevos vasos es depositada de manera 

controlada para su reutilización cuando es necesario en 
posteriores fases de explotación

Adicionalmente, los áridos recuperados en la planta de RCD 
también son reutilizados para su utilización en el sellado de los 
vasos de vertido.

De esta manera se minimizan las necesidades de préstamos 
de tierras de origen externo.

En las siguientes gráficas se muestran los indicadores asociados 
al consumo de tierras (tierra, albero, zahorra, etc.), que son 
utilizados para reparación de pistas y caminos o estabilización 
de taludes. La procedencia de estas tierras en todo caso es de 
canteras locales autorizadas.

El consumo de tierras aportadas externamente en 2019 ha 
disminuido en un 63% con respecto a 2018. 

Esta disminución se debe a que las tierras necesarias para las 
actividades del centro han sido reutilizadas de las obtenidas en 
la excavación de los nuevos vasos vertidos.

Además, el 80% del material empleado para cubrición diaria 
de residuos y reparación de viales es material recuperado en la 
planta de reciclaje y compostaje y en la planta de RCD. 

CONSUMO DE TIERRA (TONELADAS) PORCENTAJE MATERIAL REUTILIZADO 
CUBRICIÓN DIARIA (%)

MATERIAL RECUPERADO PLANTA RECICLAJE, 
COMPOSTAJE Y RCD PARA GESTIÓN 

VERTEDERO (TONELADAS)
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Aborgase, como concesionaria de la Mancomunidad de los 
Alcores y Mancomunidad del Guadalquivir para el tratamiento 
y eliminación de residuos urbanos generados en sú ámbito 
territorial, presta el servicio desde el CITRSU Montemarta Cónica, 
gestionando más de 1.500 toneladas diarias de residuos urbanos 
y dando servicio a 1.500.000 personas y 42 municipios.

Nuestro centro cuenta con una Planta de Reciclaje y Compostaje 
de Fracción Resto, una Planta de Selección de Residuos de 
Envases Ligeros y Vertedero Controlado. 

El centro cuenta con un complejo sistema de desgasificación 
que permite recuperar el gas, fundamentalmente metano, 
generado en el vertedero. El objetivo es múltiple, por una parte, 
se incrementa la seguridad del vertedero minimizando el riesgo 
incendios o explosiones y por otra se recupera un producto de 
gran valor energético que es aprovechado en una planta de 
motogeneradores para la producción de energía eléctrica. Esta 
energía generada se exporta a la red para su venta, además de 
abastecer al centro, reduciéndose significativamente la emisión 
de gases de efecto invernadero.

Concienciados con la necesidad de instaurar un sistema de 
economía circular trabajamos en procesos de innovación, 
investigación y ciencia para un uso más eficiente de los recursos. 
Es por ello por lo que junto a las empresas que operan en nuestras 
instalaciones y través de la colaboración con Universidades 
y Centros de Investigación se han impulsado proyectos de 
investigación encaminados a incrementar el valor añadido 
respecto al biogás y la materia orgánica.

Referentes en la 
gestión de residuos

Retos
 

Hitos Mayor centro de tratamiento 
de residuos de Andalucía 
prestando servicio a 1,5 millones 
de personas, con un total de 
17.601,91 toneladas de residuos 
municipales tratados, 62202 mwh 
generados y 407.410, 81 Co2 eq 
evitados    

Incremento en 2019 en más 
de un 15% de la cantidad de 
material recuperado en la 
planta de envases enviado 
a valorización, respecto al 
promedio de los tres últimos 
años   

Desarrollo de las 
soluciones técnicas 
para el ahorro de 
energía eléctrica en 
el CTR, en la Planta 
de RSU y en la 
Planta de Envases 
  

Auditoría energética 
del CITRSU Montemarta 
Cónica y Certificación 
del Sistema de  Gestión 
de Energía conforme a 
la norma ISO 50001  
 

Modernización 
de la planta 
de envases 
para mejorar su 
capacidad y 
eficiencia  
 

Modernización de las plantas de 
tratamiento para adaptarlas a 
los objetivos recogida selectiva 
de materia orgánica y reducción 
en peso de los residuos 
municipales vertidos (objetivos 
para 2025, 2030 y 2035)  
 

Registro del CITRSU 
Montemarta Cónica en el 
Registro EMAS de la UE de 
ecogestión y ecoauditoría 
  

Nave de lixiviado
Planta de biogás

Planta de tratamiento de RSU Planta de envases
Vaso de vertido

CITRSU 
Montemarta 
Cónica
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Como respuesta a la importante necesidad 
de colaboración entre el sistema 
educativo y la industria para intensificar 
los esfuerzos de investigación, difusión y 
formación nace la Cátedra de Gestión 
de Residuos en la Economía Circular entre 
la Universidad de Sevilla, a través del 
Departamento de Ingeniería Química y 
ambiental de la  Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, 
y Aborgase.

Para afrontar los retos a los que nuestra 
sociedad se enfrenta especialmente en 
el sector del medio ambiente y la gestión 
de residuos para que pueda llegar a ser 
más circular, se diseñan y llevan a cabo 
espacios de debate, investigación, 
emprendimiento y formación. 

Se trata, en definitiva, de potenciar la 
colaboración con la institución académica 
y de seguir sumando con actuaciones 
concretas a la especialización, innovación, 
difusión y educación en la gestión de 
residuos y la economía circular en nuestro 
campo.

Cátedra de Gestión 
de Residuos y 
Economía Circular

Retos
 

Hitos Adhesión 
al Pacto 
por una 
Economía 
Circular  
 
 

Creación e impulso 
de la Cátedra de 
Gestión de Residuos 
y Economía Circular 
en colaboración 
con la Universidad 
de Sevilla  
 

Actividades 
docentes: Jornadas, 
becas formativas, 
cursos, prácticas en 
empresas…  
 

I Premio Aborgase a 
los mejores trabajos en 
materia de Economía 
Circular (trabajos fin 
de grado y final de 
máster, tesis doctorales y 
trabajos I+D+i)  
 

Aumentar la 
repercusión y 
presencia de 
la Cátedra 
en nuestro 
sector  
 

Incorporación 
nuevas 
tecnologías 
para acciones 
formativas no 
presenciales  
 

Información y 
sensibilización 
sobre 
Economía 
Circular 
en todos 
los niveles 
educativos

Evaluar la 
sostenibilidad de 
nuestro modelo de 
gestión persiguiendo 
la circularidad de 
nuestra organización 
y actividad  
 

MOTIVACIÓN

PRINCIPALES 
INICIATIVAS

OBJETIVOS

Surge ante los retos cada vez más 
ambiciosos en el sector de los residuos 
y la sensibilidad social a la economía 
circular.

El 19 de diciembre de 2018 se firma con la 
Universidad de Sevilla la constitución de la 
Cátedra de Gestión de Residuos en la Economía 
Circular 

Surge para intensificar los esfuerzos en 
investigación, difusión y formación en la 
Economía Circular y fomentar un dialogo 
continuo con la Academia.

Jornadas sectoriales

Premios trabajos fin de carrera y tesis

Clases, prácticas/becas, investigación 
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4.2. Energía 
En el CITRSU Montemarta Cónica se consume tanto energía 
eléctrica para el funcionamiento de las Plantas de Reciclaje 
y Compostaje, Planta de Envases, Plantas de tratamiento de 
Lixiviados, Oficinas, y resto de instalaciones auxiliares, como 
gasóleo A y B, para el funcionamiento de la maquinaria auxiliar 
que trabaja en el vertedero y vehículos que son propiedad de 
Aborgase.

La práctica totalidad de la energía eléctrica consumida tiene 
un origen renovable (99,9%) y es suministrada por la empresa 

que opera el proceso de desgasificación del vertedero y 
la planta de captación del biogás para la producción de 

energía eléctrica mediante 9 motores de combustión

Esta energía eléctrica es utilizada para autoconsumo en la 
planta y el excedente se exporta a la red para venta en régimen 
especial. Existe un pequeño consumo de energía de la red en 
aquellos momentos de parada de los motogeneradores para 
su mantenimiento.

A pesar de disponer de energía eléctrica renovable generada 
en el propio centro, Aborgase es consciente de la importancia 
de mejorar la eficiencia energética y el aprovechamiento 
de los recursos, por lo que se llevó a cabo durante 2019 una 
auditoría energética en el CITRSU Montemarta Cónica y se 
integró en el Sistema de Gestión el modelo para la gestión de 
la energía establecido en la norma ISO 50001. 

Fruto de ello se establecieron objetivos dirigidos al desarrollo e 
implantación de soluciones técnicas para reducir el consumo 
de energía eléctrica en la Planta de RSU y en la Planta de 
Envases, así como en otras dependencias de la instalación. 

De esta manera, durante el último trimestre del año 2019:

o Se han instalado dispositivos de programación horaria 
de iluminación. 
o Se ha programado el funcionamiento de equipos de 
aire acondicionado para optimizar su funcionamiento 
solo cuando es necesario. 
o Se ha comenzado un programa de sustitución de los 
diferentes tipos de lámpara existentes por iluminación por 
led.

También se han desarrollado y difundido al personal instrucciones 
y guías de Buenas Prácticas para reducir el consumo de 
energía eléctrica y el combustible en el funcionamiento 
de la maquinaria y vehículos, y se ha dispuesto cartelería y 
recordatorios en los puntos de uso.

En las siguientes gráficas se resumen los principales datos 
de consumo energético dentro de la organización, es decir, 
aquellos que están bajo el control operacional directo de 
Aborgase, así como los indicadores de intensidad energética 
en los últimos 5 años. 

Como se puede observar, el valor de intensidad energética 
(MWh/t de residuo gestionado) es similar al promedio de los 
últimos años y todavía no se aprecia el impacto sobre la 
reducción el consumo dado la reciente implantación de las 
medidas de ahorro energético (en el último trimestre de 2019).

En cambio, si se aprecian diferencias en cuanto al consumo total 
de combustible (gasóleo) por cantidad de residuo gestionado, 
derivado del funcionamiento de la maquinaria y vehículos tanto 
de Aborgase como de terceros que operan en el vertedero, que 
se reduce en un 14% en 2019 respecto al promedio de los últimos 
años, en parte gracias a los esfuerzos de sensibilización para 
implantar pautas de conducción y manejo de la maquinaria 
más eficientes. 

En el caso de consumo de energía eléctrica total para el 
funcionamiento del Complejo por cantidad de residuo 
gestionado, en 2019 se incrementa en un 9% respecto al promedio 
de los últimos años. Esta tendencia se espera que se corrija con 
las medidas de eficiencia tomadas en el último trimestre 2019, 
minimizando el efecto de la edad de las instalaciones. 

Además del consumo de energía eléctrica y combustible, en 
el Centro se aprovecha la energía en forma de calor derivado 
del funcionamiento de los motogeneradores de la planta 
de biogás para el tratamiento y evaporación de lixiviados, 
que de otra forma se evacuaría a la atmósfera en forma de 
contaminación térmica y de esta forma permite reducir el 
consumo eléctrico en este proceso. 

En base a los datos de lectura directa de los contadores 
existentes en el año 2015, se estimó que el consumo de energía 
eléctrica en las naves de evaporación forzada de lixiviados 
podría suponer más de un 10% del consumo total de energía 
eléctrica del Complejo. 

Durante el año 2019 se han estado realizando reparaciones 
en las naves de evaporación forzada y mejoras para 

aprovechamiento máximo del calor de los motogeneradores. 
De esta manera se estima que se ha conseguido reducir el 

consumo de energía eléctrica por m3 de lixiviado evaporado 
en un 29,3% respecto al año anterior

Así mismo se facilita información acerca del consumo “indirecto” 
de combustible (gasóleo A y gasóleo B) para el funcionamiento 
de la maquinaria y las actividades de movimiento de tierras 
y explotación del vertedero por parte de otras empresas que 
desarrollan su actividad en el Centro.

Estos consumos de energía constituyen los “consumos 
energéticos fuera de la organización”.

Así mismo se detalla el programa de objetivos y metas 
establecido en 2019 y su seguimiento, así como el planteado 
para el año 2020.

EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTES
EVITADAS (TONELADAS)
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4.3. Agua y efluentes 
Los consumos de agua en el CITRSU Montemarta Cónica son 
exclusivamente agua dulce para uso sanitario del personal, 
para abastecimiento de la instalación contraincendios, para 
limpieza diaria de instalaciones y para el riego de pistas y 
caminos, éste último como medida correctora para reducir las 
emisiones de polvo al exterior.

La procedencia del agua consumida es en su totalidad agua 
subterránea que se capta a partir de tres pozos, cada uno de 
los cuales cuenta con un medidor de caudal, calculándose 
el consumo por diferencia de lecturas entre cada periodo. 
La masa de agua subterránea a partir de la cual se extrae el 
agua utilizada corresponde a la 05.047 del sistema acuífero 28 
Sevilla-Carmona. 

Este aprovechamiento, con un volumen anual de consumo 
inferior a 7000 m3/año, se encuentra inscrito en la sección B 
del Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir con fecha 17/10/2006. 

El agua para uso del personal es tratada en el propio centro 
para asegurar su potabilidad para uso humano. No se consume 
agua procedente de la red municipal de abastecimiento 
ni de otras fuentes, tales como aguas superficiales, pluviales 
almacenadas, aguas reutilizadas o recicladas. 

Para su tratamiento previo al vertido se cuenta con cinco 
depuradoras de aguas residuales (DAR), consistentes en fosas 
independientes. Cada una de las cuales está formada por 
decantador-digestor y filtro percolador. El vertido al terreno 
tiene lugar a través de pozos filtrantes. Los fangos se retiran por 
camión periódicamente y se gestionan en la propia instalación. 

Dado que el consumo mayoritario de agua es para riego, 
las oscilaciones pluviométricas interanuales tienen una gran 
influencia sobre éste. 

Así pues, durante 2019 la razón fundamental del incremento de 
consumo fue debido a la escasez de precipitaciones, casi un 
50% menos que en el promedio de los años anteriores.

En cuanto a los vertidos de efluentes, el Complejo cuenta con 
sistemas de protección de aguas superficiales y de recogida 
de pluviales para evitar su contaminación por contacto con 

los residuos conforme a la AAI

En lo que respecta a las aguas, el principal objetivo de la 
actividad de Aborgase en el CITRSU Montemarta Cónica es 
evitar la contaminación de las aguas tanto pluviales como 
subterráneas. Es por ello que se dedican enormes y constantes 
esfuerzos para evitar que las aguas pluviales entren en contacto 
con los residuos, en todo el área de actividad del centro. El 
vertedero y las instalaciones se diseñan y operan con este fin. 

Las infraestructuras de vertidos están todas de láminas 
protectoras en el fondo para evitar que los residuos y lixiviados 
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puedan contactar con las masas de aguas subterráneas. Los 
residuos vertidos se cubren con tierras impermeables para 
evitar la entrada de aguas en las masas de residuos.

Por otra parte, existen infraestructuras, como son las naves 
de evaporación de lixiviados, balsas y lagunas,  que están 
en continua operación y mejora con el objetivo de evaporar 
los lixiviados que se generan en la actividad de tratamiento y 
vertido de residuos. Es por ello que se pretende la minimización 
de la generación de lixiviados, y la evaporación de los que se 
generan de forma inevitable. 

Adicionalmente al control directo de los vertidos, Aborgase 
lleva a cabo un control periódico de las aguas subterráneas (1 
punto aguas arriba y 2 puntos aguas abajo de la instalación) y 
de lixiviados (en la descarga de la balsa). Esta información se 
pone a disposición del organismo ambiental competente con 
la frecuencia establecida en la Autorización Ambiental.

En un país como el nuestro, sometido a una escasez crónica 
de agua asociada a nuestra realidad climática mediterránea 
y en el que son numerosas las masas de agua en riesgo de 
alcanzar los objetivos medioambientales tanto cuantitativos 
como cualitativos, no podemos dejar de lado nuestro 
compromiso por hacer un uso eficiente del recurso y para ello 
es preciso mejorar nuestro conocimiento sobre los impactos 
que producen nuestros usos del agua. De esta manera, nos 
planteamos a corto plazo utilizar métodos normalizados para 
evaluarlos y disponer de un indicador, como la Huella Hídrica, 
que nos permita establecer un valor de referencia del impacto 
de nuestra actividad en el agua e identificar aquellas áreas de 
mejora donde centrar los esfuerzos, al igual que hemos hecho 
en 2019 con la gestión energética.
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4.4. Emisiones contaminantes y 
de gases de efecto invernadero. 
Huella de carbono 
Los procesos y actividades que tienen lugar en el Complejo 
y que son fuente de emisiones directas de gases de efecto 
invernadero y de contaminantes al aire son las siguientes:

o Vertedero RSU con sistema de control (recuperación 
biogás para producción eléctrica con motores de 
combustión).
o Foco de evaporación de Lixiviados.
o Vehículos y maquinaria propiedad de Aborgase.

Aborgase realiza sus cálculos de emisiones generadas con 
la metodología establecida en la Guía de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para Notificación 
de Datos PRTr  aplicable a vertederos con sistemas de control 
mediante captación de biogás para producción energética y 
al foco de evaporación de lixiviados. 

Adicionalmente y con un enfoque más amplio, Aborgase ha 
logrado en los últimos años el cálculo de su Huella de Carbono 
conforme a la norma UNE EN ISO 14064-1, con el compromiso 
de validarlo externamente al menos cada dos años y con el 
propósito de inscribirla en el Registro de Huella de Carbono del 
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Hasta la fecha, se han inscrito las Huellas de Carbono 
correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018, 
correspondientes a un alcance 1 (emisiones directas) y alcance 
2 (emisiones indirectas por compra de electricidad). En el año 
2020 se validará el cálculo correspondiente a la Huella de 
Carbono de 2019 y posteriormente en el año 2021 se calculara 
la Huella de Carbono de 2020. 

Para su consolidación se ha seguido un enfoque de control 
operacional y se estableció como año base 2015.
 
Para el año 2019 se planteó como objetivo incrementar en al 
menos un 1% la captación de biogás, instalando nuevos pozos 
de captación sobre las superficies selladas en los vasos H y N en 
explotación. Si bien, por los motivos expuestos anteriormente, 
estas actuaciones no han sido- suficientes para conseguir el 
objetivo, que se traslada al año 2020, planificando nuevas 
actuaciones. 

Además se ha establecido como medida la Reducción del 
Consumo de energía eléctrica asociada a la iluminación y 
climatización (1% del consumo eléctrico del complejo). Para 
ellos se han elaboradolas siguientes metas:

o Sustitución de luminarias a lo largo del 2019 y 2020. 
o Instalación de dispositivos de programación horaria 
para el apagado de iluminación en fines de semana en 
Planta de envases y Planta de RSU.
o Además se ha establecido un modelo de ahorro 
energético para los aires acondicionados. Programando 
su funcionamiento para un uso eficiente.

Otro de los objetivos planteados ha sido el de reducir un 5% el 
consumo global de combustible del centro. Llevando a cabo 
las siguientes metas:

o Realizar cursos de conducción y manejo eficiente de 
maquinaria dirigido al personal de Aborgase.
o Supervisar periódicamente la ejecución del plan de 
mantenimiento de maquinaria por parte del contratista.
o Realizar una campaña de sensibilización para todo el 
personal.
o Disponer en cada una de las máquinas y vehículos de 
unas pegatinas recordatorias.

Siguiendo en la línea de objetivos planteados en 2019. Aborgase 
también ha llevado a cabo un plan de renovación de equipos 
auxiliares (bombas). Y de equipos/motores por sustitución de 
otros más eficientes. 

Otra medida para la reducción del consumo, es en este caso 
la reducción del consumo eléctrico por cantidad de lixiviado 
evaporado aumentado la recuperación de calor de los 
gases de escape de los motores de la planta de producción 
de energía eléctrica (30% de Reducción respecto al valor 
promedio mensual de 2018 de Kwh/m3). 

4.5. Residuos y recuperacion de 
recursos 
Como ya se ha expuesto anteriormente, en el contexto de 
nuestra actividad las materias primas que alimentan nuestros 
procesos son los residuos recibidos en nuestras instalaciones y 
que son tratados en las diferentes plantas para hacer posible 
una posterior recuperación de los recursos que contienen 
mediante procesos de reciclado, compostaje, valorización 
energética, etc. con el objetivo de minimizar aquellos que 
deben ir a vertedero.  

A vertedero van destinados tanto los rechazos de las diferentes 
plantas de tratamiento existentes en el propio Centro como 
aquellos rechazos procedentes de otros Centros de Tratamiento 
y de producción de residuos. 

Los residuos que se generan derivados de las propias actividades 
del Centro corresponden en su mayoría a residuos no peligrosos 
de naturaleza asimilable a los residuos municipales (Residuos 
generados en los comedores del personal, embalajes, restos 
de podas, etc.) que son poco relevantes y lógicamente se 
integran en los circuitos de tratamiento del propio centro.  

Se dispone de un servicio de vaciado de contenedores semanal 
y se estima que suponen unas 20 t anuales, lo que supone 
si consideramos las más de 500.000 t que se recepcionan 
menos del 0,001%. No obstante, se introducen en el proceso 
adecuado, descargándose en las zonas de almacenamiento 
de residuos de las diferentes instalaciones según su tipología.

El transporte interno y la operación del vertedero están 
externalizados, por lo que Aborgase lleva un control de la 
correcta gestión de los residuos peligrosos derivados de estas 
actividades por parte de las empresas correspondientes.

4.5.1. Tratamiento de residuos municipales 
y recuperación de materiales
Durante el año 2019 Aborgase, S.A. ha prestado servicio de 
Tratamiento de R.S.U. al 71,47% de la población de la provincia 
de Sevilla, con un total de 42 municipios que suman 1.388.336 
habitantes, en comparación con el año anterior que prestó 
servicio a 41 municipios con un total 1.385.487 habitantes. Así, 
en 2019 la cantidad de residuos gestionados es superior a la 

de la serie histórica, incrementándose en un 1,76% respecto a 
2018 y en algo más de un 4% respecto a 2015.

En las siguientes gráficas se resumen los principales datos de 
actividad del CITRSU Montemarta Cónica en los últimos 5 años.
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Durante el año 2019 podemos destacar, en valor relativo a la 
cantidad de los residuos gestionados, lo siguiente.

o En el año 2019 los residuos gestionados previamente 
tratados, es decir, los rechazos de clasificación de otros 
centros aumentan en un 11,6 % con respecto a 2018. 
o La cantidad de materiales recuperados obtenidos 
en la Planta de recuperación de residuos de envases y 
enviados a valorización se ha incrementado un 19,44 % 
en 2019 con respecto al año 2018 y en un 42% respecto al 
año 2015. 
o La eficacia del proceso, obtenida de la relación entre 
los materiales recuperados enviados a valorización y los 
residuos de envases gestionados en el proceso, aumenta 
del 59,05 % en 2018 al 63,74% en 2019, lo que supone 
un incremento del 7,9%. Si bien no ha habido cambios 
sustanciales en las plantas si se han ejecutado pequeñas 
mejoras en diversos puntos del proceso y un mantenimiento 
escrupuloso de las instalaciones que de forma global han 
optimizado su eficacia. 
o En la planta de recuperación de residuos de envases 
se han gestionado en 2019 un total de 12.594 Tn, 
incrementándose un 10,6 % con respecto al año 2018. 
Este aumento sería el resultado de la gestión de los 
Ayuntamientos en la recogida de Residuos de Envases 
en el último año, que ha aumentado el número de 
contenedores para residuos de envases las líneas de 
recogida viaria. 
o  En el año 2019 el porcentaje de material recuperado en 
planta de reciclaje y compostaje y planta de voluminosos, 
cuyo destino es la valorización, ha aumentado con 
respecto a 2018 en un 19,51%.
o  La producción de material bioestabilizado ha disminuido 
en 2019 un 17,33 % con respecto al año 2018 y en 31,3 % con 
respecto a 2015. La implantación de la recogida selectiva 
y el posterior tratamiento en el CITRSU Montemarta Cónica 
ha afectado en la gestión del material bioestabilizado.

Lógicamente queda mucho camino por recorrer considerando 
los compromisos establecidos por la Unión Europea y los 

objetivos establecidos en las recientes Directivas UE 2018/850 
y Directiva UE 2018/852 de 30 de mayo, que suponen una 
reducción de los residuos con destino a vertedero hasta un 40 
% a nivel general y un objetivo mínimo de reciclaje del 55% de 
todos los residuos urbanos en 2025 y un 65 % en peso de todos 
los residuos de envases.

El compromiso de ciudadanos y de las administraciones locales 
competentes en la gestión de los residuos municipales también 
es clave para el logro de estos objetivos y avanzar hacia una 
economía circular, minimizando el uso de recursos por una 
parte y colaborando para favorecer una recogida selectiva de 
calidad que permita una recuperación de materiales eficiente 
para volver a introducirlos en los flujos económicos.

Y sin duda, las nuevas tecnologías y los enfoques de la industria 
4.0 todavía incipientes en cuanto a su aplicación en el campo 
del tratamiento de los residuos, la digitalización y el uso de 
tecnologías robóticas es el gran reto que se nos plantea y que 
deberemos abordar en los próximos años.

4.5.2. Materiales recuperados
Como resultado de los procesos en las plantas de tratamiento 
de RSU recuperan distintos tipos de materiales respecto a 
los cuales Aborgase tiene la consideración de poseedor 
de residuos y cuyo destino son la entrega a otros gestores 
autorizados para su valorización.

En las siguientes gráficas se muestran el total de residuos no 
peligrosos, desglosados por tipos, generadas en la Planta de 
Reciclaje y Compostaje y en la Planta de Recuperación de 
Envases, así como los indicadores asociados.
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4.7. Cumplimiento ambiental
Conforme establece la AAI/SE/45, el CITRSU Montemarta 
Cónica remite periódicamente al organismo competente los 
informes preceptivos relativos a su comportamiento ambiental 
y cumplimiento de requisitos legales y valores límite de emisión 
de contaminantes al medio (emisiones, vertidos).

o Informe de emisiones y transferencias contaminantes de 
la instalación (E-PRTr), conforme establece el Real Decreto 
508/2007 (modificado por RD 812/2007).
o  Memoria Anual de Gestión de Residuos No Peligrosos.
o  Informe anual de producción de residuos peligrosos.
o Informe anual de vertidos.
o Informes trimestrales y semestrales de los análisis en la 
red de control y vigilancia de aguas subterráneas.
o Declaración anual de Residuos no peligrosos (Lodos de 
aguas residuales).
o Memoria Anual de Gestores de Almacenamiento de 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Durante el periodo del informe, Aborgase no ha recibido 
quejas, sanciones ni multas por incumplimiento de legislación 
o normativa de carácter ambiental.

Como información complementaria a la expuesta en el 
apartado Efluentes, a continuación, se presenta la información 
más relevante relativa al cumplimiento de los valores límite 
autorizados y recogidos en al Plan de Vigilancia y Control 
definido en la Resolución de 18 de Octubre de 2007 por la que 
se otorga la Autorización Ambiental Integrada (AAI/SE/45) del 
CITRSU Montemarta Cónica; y modificaciones posteriores. 

a) Emisiones canalizadas a la atmósfera (Plantas de 
evaporación de lixiviados).
b) Emisiones canalizadas (motores combustión de biogás 
para  generación de electricidad).
c) Emisiones difusas.

La AAI establece la obligación de llevar a cabo controles anuales 
en tres puntos de la instalación distribuidos adecuadamente. 
Dichos controles se deben realizar en las condiciones más 
desfavorables, es decir, con todas las actividades funcionando.

Esta disminución en algunos subproductos recuperados ha 
estado motivada por variaciones en el valor de mercado de 
algunos materiales como papel/cartón, metales férricos y 
fundamentalmente porque se ha expedido menos de la mitad 
del material bioestabilizado producido. 

4.5.3. Generación de residuos 
peligrosos
Los residuos peligrosos generados en el Centro tienen su origen 
en los procesos de mantenimiento de la maquinaria y vehículos 
que son propiedad de Aborgase. 

Los residuos peligrosos generados por las actividades 
contratadas externamente (desgasificación del vertedero 
y producción de energía eléctrica a partir de biogás y 
movimientos de tierras en el vertedero) son controlados por 
dichas empresas, si bien Aborgase verifica que éstos sean 
gestionados a través de gestores autorizados.

El CITRSU Montemarta Cónica no es un centro autorizado para 
la recogida de RAEE, sin embargo, en el proceso de triaje de 
los residuos de origen doméstico pueden aparecer, por lo 
que son segregados y almacenados para su posterior gestión 
externa por gestor autorizado. Así mismo, son comunicados 
en la declaración anual de residuos peligrosos al organismo 
competente.  

4.6. Biodiversidad
El CITRSU Montemarta Cónica ocupa una parcela en el Término 
Municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla) de 180 Has. 

La finca se encuentra al suroeste del citado Término Municipal 
y limita con terrenos fundamentalmente agrícolas, estando la 
zona residencial más cercana a 7 Km. Actualmente Aborgase 
se encuentra en proceso de tramitación del Plan Especial del 
CITRSU Montemarta Cónica, en el término municipal de Utrera 
(Sevilla), que abarca una superficie de 22 Has. adicionales para 
posibles ampliaciones. Adicionales en el término municipal de 
Utrera para posibles ampliaciones.

Los terrenos donde se ubican están clasificados como Suelo 
No Urbanizable y categorizado como Suelo No Urbanizable 
de preservación de carácter natural o rural con uso de 
Infraestructura y Servicio Público. No tiene afecciones a 
espacios de la Red Natura 2000. 

El espacio edificado lo constituyen las diferentes instalaciones 
y edificaciones vinculadas a la actividad, esto es, zona de 
recepción, plantas de reciclaje y producción de compost, 
planta de envases, central de biogás, oficinas, área recreativa, 
etc.

En la actualidad los planes de revegetación que se llevan a 
cabo tienen por objeto establecer pantallas vegetales como 
medida correctora para evitar impacto visual y emisiones al 

exterior, tanto de polvo como ruido, más que con un propósito 
de restauración de hábitats y mejora de la biodiversidad 

Un reto que se nos plantea en fases posteriores de clausura de 
los vasos de vertido y del vertedero es el desarrollo de proyectos 
específicos de restauración y revegetación con especies 
autóctonas, con el objetivo de integración en el medio natural, 
mejorar las condiciones del medio físico, reducir el impacto 
visual, mantener la cobertura vegetal y permitir el desarrollo 
paulatino de la diversidad biológica propia de la zona.



Compromiso medioambiental

64 65aborgasememoria de sostenibilidad 2019 memoria de sostenibilidad 2019

4.8. Evaluación ambiental
de proveedores
En la operación del CITRSU Montemarta Cónica están 
externalizados tres de los procesos amparados por la 
Autorización Ambiental Integrada del complejo, que son 
realizadas por dos empresas del grupo:

o Transporte interior de residuos al vertedero, así como las 
actividades de extendido y compactado en el vertedero.
o Aprovechamiento del biogás de desgasificación del 
vertedero para producción de energía eléctrica.
o Tratamiento de residuos peligrosos biosanitarios.

Estás operaciones son realizadas bajo supervisión de Aborgase, 
como titular de la autorización del Complejo.

Los impactos ambientales derivados de sus operaciones son 
identificados en el proceso de identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales de Aborgase, y están sujetos 
al Plan de Vigilancia y Control establecido en la autorización 
ambiental integrada, cuyos resultados se han expuesto en 
apartados anteriores. 

Durante el año 2019 ambos proveedores han renovado 
y ampliado sus compromisos ambientales incorporando 
herramientas de gestión normalizadas y sometiéndolas a 
auditoria externa/independiente, lo cual es garantía de 
diligencia debida en el necesario control de los aspectos 
ambientales para prevenir y minimizar los impactos ambientales 
no previstos y cumplir los valores límites aplicables en su caso: 

o Implantación y certificación del sistema de gestión de 
calidad y medio ambiente (ISO 9001 e ISO 14001) de la 
empresa colaboradora que opera el campo de gas y la 
planta de producción de energía eléctrica a partir del 
biogás del vertedero.
o Implantación y certificación del sistema de gestión de 
la energía conforme a ISO 50001 así como verificación 
y validación del Sistema de Gestión ambiental y la 
Declaración Ambiental conforme al Reglamento EMAS 
de la empresa que opera el vertedero.  Esta empresa ya 
mantenía implantado y certificado su sistema de gestión 
conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001:2015.

Al resto de empresas y proveedores que realizan de manera 
habitual trabajos para el Complejo (control de plagas, 

vigilancia, limpieza, Mantenimiento de Maquinaria y equipo, 
etc.)  se les evalúa inicialmente en base a un cuestionario para 
determinar el control que realizan de sus aspectos ambientales 
y establecer si proceden procedimientos de coordinación y/o 
seguimiento por parte de Aborgase, si bien no se determinan 
impactos ambientales significativos.

4.9. Cátedra de Gestión
de Residuos en la
Economía Circular
La Cátedra nace de la colaboración entre la Universidad 
de Sevilla, a través del Departamento de Ingeniería Química 
y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
la Universidad de Sevilla, y Aborgase, teniendo por objeto 
la promoción de actividades docentes, de investigación 
y divulgación, que estudien la realidad, problemática y 
perspectivas de la gestión de los residuos, desde todos los 
puntos de vista que se estimen relevantes en el ámbito de la 
Sostenibilidad en general, y la Economía Circular en particular, 
ocupándose de desarrollar los programas formativos y las 
tareas de investigación que contribuyan a mejorar la formación 
en estas materias entre los estudiantes y egresados de la 
Universidad de Sevilla.

El Departamento de Ingeniería Química y Ambiental 
de la Universidad de Sevilla es líder en las tecnologías 
medioambientales, de sostenibilidad y más en concreto de 
residuos, impartiendo una asignatura de Economía Circular 
y varias de Gestión de Residuos en sus programas de Grado, 
Master y Doctorado.

La Cátedra de Gestión de Residuos en la Economía Circular 
programará, entre otras acciones, para cumplir sus objetivos:

o La realización de actividades de I+D+i.
o La realización de cursos de postgrado y de especialización 
para alumnos y profesionales.
o El desarrollo de actividades promocionales, divulgativas, 
de estudio, y formativas.
o La organización de foros de encuentro y webinar entre 
académicos, empresarios, estudiantes y/o cualesquiera 
otras personas o entidades directa o indirectamente 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
o La realización de Trabajos Fin de Carrera y Tesis 
Doctorales.
o La concesión de becas y premios.

El portal web (https://catedraeconomiacircular-us.es/) será la 
principal herramienta de la Cátedra de Gestión de Residuos 
en la Economía Circular para difundir el conocimiento y dar a 
conocer las principales actividades realizadas en el ámbito de 
la economía circular. Para ello, desde este portal se informará 
sobre las principales actividades desarrolladas por la Cátedra; 
se pondrá a disposición de los usuarios documentación; se 
informará sobre los principales eventos relacionados con la 
economía circular, de carácter local, andaluz, nacional e 
internacional; y se facilitarán enlaces con otros medios afines 
a la Economía Circular.

La Catedra de Gestión de Residuos en la 
Economía Circular surge como respuesta a 
la importante necesidad de colaboración 

entre la academia y la industria para 
intensificar los esfuerzos en investigación, 

difusión y formación, para así afrontar 
los retos a los que se enfrenta nuestra 

sociedad, y más en particular el sector del 
medio ambiente y la gestión de residuos, 

para llegar a ser circular

 https://catedraeconomiacircular-us.es/
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5.0. Enfoque
de Gestión
La fluida comunicación con nuestros principales grupos 
de interés y de forma especial con nuestros trabajadores, 
proveedores y grupos sociales del entorno donde nos ubicamos 
representa la base de partida para la definición y desarrollo de 
nuestras líneas de actuación en el ámbito social. Representa 
para nosotros una máxima la implementación de actuaciones 
que permitan dar respuesta a las necesidades en materia 
social de nuestros trabajadores y atender, en la medida que 
nuestras limitaciones nos lo permiten, aquellos aspectos que 
puedan ser considerados como expectativas. 

Aborgase ha llevado a cabo diversas líneas de actuación en 
materia Social más allá del mero marco legal aplicable a la 
Prevención de Riesgos Laborales, la Seguridad, la Igualdad o 
la Conciliación en los últimos años. Dichas actuaciones se han 
consolidado estableciendo la semilla para su ampliación a 
nuevas áreas de mejora en materia social. 

Derivado del diálogo con nuestros grupos de interés se 
identificaron aspectos transversales estratégicos que afectan 
a toda la organización como es la Responsabilidad, ética 
e integridad del gobierno corporativo, la Transparencia, 
protección de datos y prevención de la corrupción o la 
Construcción de alianzas. Sobre todos estos temas se ha 
analizado anteriormente en la memoria las actuaciones 
desarrolladas por Aborgase. Igualmente, se detectaron 
aspectos ligados intrínsecamente con cuestiones sociales como 
fueron la Defensa de la igualdad y de los Derechos Humanos, 
el Desarrollo de la comunidad local, la Gestión responsable de 
la contratación, la Seguridad y salud en el trabajo o el Clima 
laboral y desempeño profesional. 

Estos temas considerados materiales sirven de base para la 
definición de líneas de trabajo sobre las que se describen los 
avances en los siguientes apartados, o la identificación de 
áreas de mejora que supondrán el inicio de objetivos y planes 
a corto y medio plazo. En este respecto, el desarrollo de una 
integración de la igualdad en todos los procesos y niveles de 
la organización o la participación de Aborgase en un mayor 
grado en acuerdos, programas, proyectos, asociaciones… 
en los ámbitos de la I+D+i, educativo, social que favorezcan 
el impacto directo e indirecto en la sociedad son retos que 
debemos afrontar para lograr darle respuesta implicación.

5.1. Sistemas colectivos de 
gestión. Proyectos sociales 
desarrollados 
Para dar cumplimiento a las obligaciones y objetivos que marca 
la normativa vigente, se han suscrito acuerdos de colaboración 
con los principales Sistemas Colectivos de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (SCRAP) constituidos a tal efecto.

Aborgase, junto a otras empresas del sector, ha colaborado 
en el proyecto social que tiene su origen con Ecoembes y la 
Fundación la Caixa y Federación Provincial de Liberación, 
adscrita al Ministerio del Interior.

Esta colaboración dentro del programa “Reciclar para 
Cambiar Vidas” se desarrolló mediante la formación en 
gestión de residuos dirigidos a personas en riesgo de exclusión 
social. El principal objetivo del programa es capacitar a los 
participantes ofreciéndoles una formación teórica completa 
y una experiencia laboral donde han podido desarrollar los 
conocimientos adquiridos.

De la misma manera se trabaja de forma coordinada en 
cuestiones relacionadas con la sensibilización ambiental y el 
reciclaje con la ciudadanía en general a través de jornadas, 
actividades, etc.

Encaminada a la gestión de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos y la gestión de residuos fluorescentes se firman 
sendos convenios con Ecotic y Ambilamp.
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Para Aborgase es fundamental buscar su lugar, 
darse a conocer y colaborar con la comunidad 
local entendiéndolo como la única forma de poder 
avanzar y crear oportunidades en el contexto social y 
económico de nuestra organización.

En esta línea se plantean diferentes formas de 
acción para mejorar el clima laboral y el desempeño 
profesional de las personas que trabajan para nosotros 
a través de ayudas sociales y económicas, medidas 
de conciliación, plan de igualdad e inversión en 
seguridad y salud en el trabajo.

Nuestra presencia en la comunidad se plasma a través 
de la activa participación en asociaciones, entidades 
y organismos públicos o privados relacionados con 
nuestra actividad o mediante colaboraciones en la 
vida social y cultural de los municipios que nos rodean.

Por otro lado, nos parece de vital importancia dar a 
conocer nuestra actividad y acercarla a la ciudadanía, 
de esta forma se diseñó el Programa de Educación 
Ambiental para que, a través de visitas guiadas, 
los centros educativos, empresas, asociaciones de 
vecinos, etc., vengan a conocernos.

Finalmente, entendemos que para que una sociedad 
avance es importante fomentar la igualdad de 
oportunidades y favorecer el apoyo necesario que 
necesitan los colectivos más vulnerables para su 
inserción social y laboral.

Comprometidos

 

Hitos Más de 
1.600 
horas de 
formación 
 
 

Ayudas sociales (becas escolares, 
adquisición gafas correctoras, 
etc), acciones de ayuda a la 
conciliación (cuidado personas 
dependientes), flexibilización laboral 
(cambios de turnos) y complentos 
por enfermedad y accidente  
 

Más de 30 grupos y 
1000 personas han 
visitado nuestras 
instalaciones 
mediante nuestro 
Programa de 
Educación 
Ambiental 

Convenios de 
colaboración 
con entidades 
sociales dirigidos 
a la inclusión 
social y laboral 
de grupos 
vulnerables

Participación activa 
en entidades, 
organismos y 
asociaciones 
sectoriales, 
empresariales y 
comunidad local 
  

Implantanción 
Sistema de Gestión 
Compliance 
Penal (UNE 19601). 
Herramienta de 
prevención y 
cumplimiento legal 
  

Sistema Salud y Seguridad en el Trabajo 
que engloba cumplimiento legal, normas 
específicas (OHSAS 18000 y gestión para 
implementación ISO 45001), mejoras 
medios materiales, cuidado clima y 
condiciones de trabajo, formación 
específica y participación personas 
trabajadoras   

Retos

Aumento horas formativas en 
sensibilización ambiental y uso de 
nuevas herramientas técnicas de 
gestión    

Actuaciones para la valoración del 
clima laboral y acciones de mejora 
  

Actividades para el fomento del 
emprendimientos y buenas prácticas 
  

Difusión Código Ético y de 
Conducta   

Certificación en RSC

Incluir dentro de nuestra política de 
gestión el compromiso con los ODS 
  

Fomentar diálogo con nuestro 
Grupos de Interés  
 

Incorporar medición Huella Social 
    

Aumentar la participación 
y colaboración social en la 
comunidad local 

Aprobación del Plan de Igualdad 
y el Protocolo de tratamiento y 
prevención del acoso sexual y 
del acoso por razon de sexo en el 
trabajo    

Fomentar la comunicación 
y participación con centros 
educativos para colaboración en 
materia de sostenibilidad a través de 
visitas, iniciativas y sensibilización. 
  

PERSONAS

AMBITO 
SECTORIAL, 
EMPRESARIAL 
Y LOCAL

EDUCACIÓN AMBIENTAL
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5.2. Desarrollo de la
comunidad local
Para Aborgase es de suma importancia la relación que 
establece con su contexto social, profesional y económico ya 
que en ello radica el desarrollo de todos los sectores. A través 
de las colaboraciones, foros de encuentro y debate, alianzas 
público-privadas, acciones conjuntas, etc., se podrá avanzar 
en la mejora de los servicios y de las interacciones necesarias 
para conseguir una sociedad más justa y equilibrada. 

Por ello, tiene presencia activa en diferentes asociaciones, 
entidades y organismos empresariales, ambientales, locales, 
etc., con las que comparte el interés y preocupación del 
sector de gestión de residuos y la iniciativa privada. Estos son: 
Asplarsem (Asociación de Plantas de Recuperación de Residuos 
de Envases Municipales), Ategrus (Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos y Medio Ambiente), Cesur (Asociación 
de empresarios del sur de España) y FICA (Federación de 
industriales y comerciantes de Alcalá de Guadaíra).

Desde el año 2015 venimos participando en el Concurso de 
Ideas para la mejora de los procesos y seguridad en las plantas 
de gestión de residuos de envases que presenta ASPLARSEM.

En todas las convocatorias los trabajadores de la planta 
de envase han participado mediante la presentación 
proyectos dirigidos a la mejora de los procesos de gestión de 
materiales y mejora en la prevención de riesgos laborales, que 
posteriormente son incorporados al desempeño laboral en 
planta cosechando premios de diferentes categorías en todas 
las ediciones.

Además, Aborgase está representada en la Junta Directiva 
de Asplarsem mediante la Vicepresidencia, participando 
activamente en jornadas formativas y divulgativas.

De la misma manera, participamos en iniciativas de la mano 
de la administración pública como plataformas tecnológicas, 
el clúster de economía circular de la Junta de Andalucía o 
la firma del pacto por la economía circular del Gobierno de 
España.

Dentro Programa Recapacicla que pone en marcha la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible junto a la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias, Ecoembes y  Ecovidrio dirigida a promover y 
fomentar la recogida selectiva, recuperación y reciclado de 
residuos de envases mediante la organización de campañas de 
sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, universitaria 
y personas mayores, desde Aborgase hemos colaborado con 
la realización de visitas al CITRSU Montemarta Cónica dentro 
de nuestro Programa de Educación Ambiental, donde se 
hace un recorrido por el proceso completo de tratamiento 
de residuos así como de los controles ambientales necesarios 
para minimizar los impactos.

También destacamos la visita a nuestro centro organizada 
por EXTENDA II, instrumento de la Consejería de Presidencia, 

Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía 
para el apoyo a la internalización de las empresas andaluzas 
y atracción inversión extranjera, a través de un encuentro 
de cooperación empresarial multipaís sobre Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Energía. Los mercados que participaron 
fueron Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y 
Perú.

Por otro lado, es de reseñar el trabajo conjunto realizado con 
la Universidad de Sevilla a través de la Cátedra de Gestión de 
Residuos y Economía Circular a través del Departamento de 
Ingeniería Química y Ambiental.

En esta línea cabe destacar la colaboración de Aborgase en 
la I Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular 
que se celebró en Madrid en julio de 2018, organizada por la 
Fundación Advanced Leardership.

Para Aborgase es de suma importancia la 
relación que establece con su contexto 

social, profesional y económico ya que en 
ello radica en el desarrollo de todos

los sectores
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Esta fundación sin ánimo de lucro tiene sede en Washington y 
delegaciones en Madrid y Buenos Aires. 

Ponentes elegidos entre premios Nobel, líderes mundiales en 
economía verde y desarrollo sostenible y representantes de 
la política y economía nacional entre los que se encontraba 
el ex Presidente de EEUU, Barak Obama, llevaron a cabo 
una serie de charlas (1.430 en Madrid y 3.000 en toda 
España) dirigidas a un grupo de personas elegidas como 
líderes representantes de la economía y negocios, líderes de 
agrupaciones culturales y sociales comprometidos con el 
desarrollo sostenible, emprendimiento y economía circular, 
cooperación internacional, innovación y medio ambiente, y 
nuevas tecnologías, con el objetivo de concienciar y debatir 
sobre los beneficios que reportan a la sociedad y al medio 
ambiente este nuevo modelo, así como crear una red nacional 
de activistas civiles por la economía circular. 

Los temas trabajados en las jornadas que stuvieron lugar en 
todas las Comunidades Autónomas giraron en torno a la 
economía verde, economía circular e innovación tecnológica.
Fruto de esta cumbre se llevaron a cabo diferentes acciones 
en forma de jornadas y talleres en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Las Palmas y Tenerife, permitiendo establecer 
una conexión firme y duradera entre líderes, sus empresas, 
universidades y organizaciones.

En el marco de las relaciones público-privadas en el ámbito 
territorial se establecen algunas colaboraciones o patrocinios, 

como por ejemplo el patrocinio de la Romería de Valme 
(Dos Hermanas) y colaboración con la Cabalgata de Reyes 
Magos de Sevilla, o la firma de convenios para el fomento 
de la formación y empleo, como es el caso del convenio 
de colaboración firmado con la Delegación del Área de 
Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla para la 
realización de prácticas profesionales no laborales dentro del 
proyecto Forma-Empleo, ene l marco del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil (POEJ) para la integración sostenible de 
personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Fondo Social 
Europeo.

A través de este convenio se contribuye a la mejora de la 
empleabilidad de los jóvenes demandantes de empleo de la 
ciudad a través del desarrollo de itinerarios formativos como 
fuente de generación de empleo en el ámbito local. 

En la línea del fomento del progreso económico y social de 
la ciudad se persigue aumentar la empleabilidad a través 
de la realización de prácticas profesionales como medida 
que contribuya a facilitar su acceso al mercado laboral, a 
la ocupación y a la adquisición de prácticas laborales en un 
entorno real.

Igualmente, anualmente se renueva a través de la Obra Social 
“La Caixa” y el Programa Incorpora, destinado al impulso de 
integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión 

gracias a compromisos técnicos y empresas colaboradoras, 
la firma de un contrato de asistencia técnica o prestación de 
servicios con la Federación Provincial de Drogodependencias 
Liberación para la realización de formación en competencias 
técnicas en el marco de la acción formativa “Auxiliar Polivalente 
de Empresas” dentro del Programa Puntos de Formación de la 
Obra Social “La Caixa”.

Aborgase, desarrolla un Programa de Educación Ambiental 
en el CITRSU Montemarta Cónica desde hace más de 27 años 
dirigido a todos los centros educativos que lo soliciten (colegios 
de enseñanza primaria, institutos de enseñanza secundaria, 
centros de formación profesional, centros de día para personas 
mayores, empresas privadas dedicadas a la formación o 
divulgación terceros o a sus propias plantillas-clientes).

A través de este programa se trata de dar a conocer la 
problemática asociada a la generación y gestión de los 
residuos, los sistemas de tratamiento de los que se disponen en el 
centro para reducir, reciclar y reutilizar la fracción recuperable 
de los residuos, minimizando el impacto ambiental negativo 
causado al entorno.

De esta forma se pretende contribuir a la participación 
ciudadana en la mejora del medio ambiente y la experiencia 
ha demostrado que está considerada de forma muy positiva 
por los centros educativos sean del tipo que sean. En los últimos 

años han sido más de 60 grupos y de 2.000 personas las que 
han visitado nuestras instalaciones.

Constituye una herramienta fundamental para fomentar la 
concienciación del cuidado sobre el medio ambiente y adquirir 
conocimientos en la gestión y tratamiento de residuos.

Además, supone un importante apoyo didáctico a la 
impartición de las nuevas asignaturas del sistema educativo 
de carácter ambiental y tecnológico, en esta línea recibimos 
visitas de la Universidad de Farmacia, planes de empleo de 
gestión de residuos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
o del Programa Educativo Ambiental sobre residuos y reciclaje 
RECAPACICLA promovido por Junta de Andalucía, FAMP, 
Ecoembes y Ecovidrio, entre otras de entidades sociales y 
empresariales del entorno.

En definitiva, el objetivo general de esta iniciativa es sensibilizar 
a la población para que colabore en la minimización de la 
producción de residuos y que conozca tanto la problemática 
que éstos generan, como los procedimientos realizados para 
su tratamiento.

Durante la visita se plantean nociones básicas del proceso 
completo de tratamiento de residuos, así como de los controles 
ambientales necesarios para minimizar los impactos.

Desde nuestro Centro de Formación e Investigación de 
Residuos Urbanos y, a través de paneles explicativos, se 
muestra el recorrido seguido por los residuos urbanos por la 
maquinaria que constituye el proceso hasta su salida como 
producto reciclado, abono orgánico (material bioestabilizado) 
o rechazo. Se explica el proceso de obtención del compost, 
funcionamiento de la planta de recuperación de residuos 
de envases, captación del biogás y generación de energía 
alternativa, aprovechamiento energético del biogás y residuos 
gestionados. Finalmente, se realiza una visita por el resto de 
instalaciones teniendo en cuenta las características de las 
mismas y las medidas de seguridad.

Sensibilizar a la población para que 
colabore en la minimización de la 

producción de residuos y que conozca 
tanto la problemática que éstos generan, 
como los procedimientos llevado a cabo 

para su tratamiento



Modelo social

76 77aborgasememoria de sostenibilidad 2019 memoria de sostenibilidad 2019

5.3. Nuestra mejor valía,
nuestro equipo
El pilar básico para el desarrollo de nuestras actividades y 
para asegurar la sostenibilidad de nuestra organización son 
nuestros profesionales. La prevención de la corrupción y la 
transparencia en nuestra relación son aspectos transversales, 
pero también y de forma clara la Seguridad y salud en el 
trabajo, el Clima laboral y desempeño profesional, la igualdad 
o la Conciliación son temas sobre los que Aborgase desarrolla 
actuaciones encaminadas a dar respuesta a estos asuntos 
materiales identificados. 

Como parte de ello, se ha incluido en el convenio colectivo 
diversas actuaciones enfocadas a dar respuesta a las 
necesidades y expectativas de las personas que trabajan 
con nosotros destacando medidas encaminadas a ayudas 
de carácter económico (escolares o adquisición de gafas 
de protección), así como aportación para el fondo de 
recursos común del comité intercentro, medidas facilitadoras 
de conciliación laboral aumentando el número de días de 
asuntos propios, ofreciendo flexibilidad para el cambio de 
turnos y concretando una excedencia laboral por cuidado 
familiar en periodo estival para personas trabajadoras con una 
antigüedad mínima de dos años en la empresa.

En lo que se refiere a la seguridad y salud en nuestros centros 
existen complementos por enfermedad y accidente que 

superan lo establecido mediante normativa, además de 
incentivar y facilitar la participación para la mejora en materia 
de seguridad laboral a través de un buzón específico para la 
identificación, comunicación y sugerencias de mejoras de las 
condiciones de seguridad y salud en los puestos de trabajo. 

Por otro lado, la política retributiva de la empresa plantea 
incentivos económicos respecto a sugerencias llevadas a la 
práctica en materia de seguridad y salud laboral propuesta 
por las personas trabajadoras, así como bonos de calidad y 
producción flexibles adaptados al desempeño profesional 
(cantidad de PEAD, PEBD, etc. recuperado).

Formación, Cualificación y Desarrollo 
Profesional:
Cabe destacar el esfuerzo realizado por Aborgase para lograr 
la formación y cualificación de sus profesionales de forma que 
logre un adecuado desarrollo de la carrera profesional dentro 
de la organización. 

La formación principalmente se desarrolla en materias 
solicitadas por nuestros trabajadores que pueden dividirse en 
tres grandes áreas, Prevención de Riesgos Laborales (Primeros 
auxilios, Conducción y manejo seguro carretillas elevadoras y 
PRL) Protección Ambiental (eficiencia energética, Jornadas 
técnicas medio ambiente, EC y residuos, Concienciación de 
aspectos ambientales para las actividades desarrolladas) o 
Mejora de las capacidades para el desarrollo de las funciones 
(ofimática, economía, inglés, Excel, etc). Cabe destacar el 
amplio incremento en relación a la carga de horas lectivas 

desarrolladas desde el año 2017 (994H) hasta 2019 donde 
casi se han duplicado (1601h). La ratio de horas de formación 
recibida por trabajador en el año 2019 se situó en 14,16 horas/
trabajador.

Empleo

Promoción de la Igualdad
Aborgase se encuentra en proceso de aprobación, junto con 
los representantes de los trabajadores, de un Plan de Igualdad 
que recoja las medidas necesarias para asegurar la igualdad 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Una vez se 
apruebe, se llevarán a cabo las distintas actuaciones formativas, 
informativas y de sensibilización que contempla. Igualmente, 
el plan marcará un hito básico para la implementación de 
Objetivos y Planes de mejora en materia de igualdad de 
oportunidades en un sector que tradicionalmente cuenta con 
un elevado porcentaje de hombres en su plantilla. En 2019 el 
porcentaje de trabajadores hombre se situó en un 78,7% (89) 
respecto al 21,2% (24) que representaban las mujeres.

Con anterioridad a esto, y dentro del ámbito de la negociación 
colectiva, se ha negociado un protocolo de tratamiento y 
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo 
donde se recogen las medidas necesarias para evitar este tipo 
de situaciones y se establece el protocolo de actuación para 
gestionar situaciones adversas en esta línea. 

Sin embargo, todavía son muchos los aspectos sobre los cuales 
se nos presentan retos para dar respuesta a las necesidades 
de nuestro colectivo. Somos conscientes de la necesidad 
de desarrollar mejoras en las infraestructuras en materia de 
tecnologías de la información que permitan al tiempo que 
conciliar la vida laboral y familiar, mejorar el acceso remoto a 
la información de la actividad productiva como respuesta al 
plan de contingencia o a la oportunidad de aumentar el ratio 
de mujeres en plantilla en la organización. 

5.4. Seguridad y Salud
en el Trabajo
Desde Aborgase asumimos la seguridad como uno de sus 
criterios fundamentales en el desempeño de sus servicios 

El compromiso asumido por Aborgase ha 
impulsado cambios en la organización 
de la gestión de la PRL así como de los 

objetivos marcados

Indicador  
Nuevas contrataciones de empleados y rotación personal  
Nº total y tasa de nuevas contrataciones por edad, sexo y región
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al medioambiente, tanto de los integrantes de su propia 
organización, como de cuantos participan o puedan 
verse afectados por las actividades que conforman dichos 
servicios, tanto otras organizaciones públicas o privadas como 
proveedores, contratistas y particulares. El compromiso asumido 
por Aborgase ha impulsado cambios en la organización de la 
gestión de la PRL así como de los objetivos marcados.

Los hitos que marcan esta evolución son:

o Alcanzar el cumplimiento legal, dando respuesta a 
toda la reglamentación aplicable a la actividad. Este es 
el punto de partida de toda organización y forma la base 
de cualquier sistema de gestión que toda organización 
plantee implantar.

o Implementación de un sistema de gestión basado 
en el estándar OHSAS certificado desde el año 2016, 
cuya función principal es asegura el cumplimiento de la 
legislación y la mejora continua del sistema mediante el 
establecimiento de objetivos. Con el sistema de gestión 
se mejora de forma notable la capacidad de asumir 

los principios de seguridad y gestión de los riesgos, la 
implementación de objetivos asegura, de forma paralela, 
el principio de mejora continua.

o Implementación de la Norma ISO 45001 como referencia 
para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Aborgase realiza la migración del sistema de gestión del 
estándar OHSAS a la Norma ISO 45001 a lo largo del año 
2019. Este cambio posibilitará la integración de la gestión 
de la PRL en el Sistema Integrado de Gestión previamente 
implantado en la organización para la calidad y medio 
ambiente, basados ambos en normas ISO, mejorando la 
eficiencia de la gestión de los diferentes aspectos de la 
actividad.

Aborgase establece en su Política los objetivos fundamentales 
que asume como organización. El desarrollo de estos objetivos 
se realiza a través del sistema de gestión, para lo cual se 
establecen los medios, procedimientos y responsabilidades 
que la organización determina. El desempeño del sistema se 
canaliza a través de diversas herramientas o mecanismos de 
actuación, los más destacados son:

1. Cumplimiento legal en materia de 
PRL; velamos por el cumplimiento de la 
legislación en materia de:

a. Ley de Prevención de Riesgos Laborales y desarrollo 
reglamentario derivado. SPA, mediciones y controles 
ambientales, higiene industrial, vigilancia de la salud.
b. Legislación Industrial. 
c. Legislación laboral.

2. Programa de objetivos: Entre ellos 
los más destacados son

a. Aseguramiento de la conformidad de las diversas 
líneas de tratamiento respecto a la normativa 
de seguridad, Aborgase mantiene, de forma 
continua, un proceso de revisión en continuo de 
todos los equipos de proceso en las cuatro plantas, 
asegurando el estado de los mismos respecto a la 
normativa industrial y de PRL.

b. Participación y consulta de los trabajadores. Se 
asegura el proceso de participación establecido 

por la legislación a través del establecimiento de un 
Comité de Seguridad y Salud que se reúne de forma 
trimestral y en el que se abordan los principales 
asuntos relacionados con las condiciones de trabajo, 
procesos de formación, evaluación de los riesgos 
y establecimientos de medidas de prevención y 
control de riesgos.

Se mantiene abierto, desde hace años, un 
sistema de sugerencias del personal respecto 
a los procesos desarrollados. Las sugerencias se 
evalúan periódicamente, existiendo un proceso 
de implementación de las aprobadas que son, 
igualmente, remuneradas.
 
En los últimos años se han cursado más de 1.200 horas 
en formación en salud y seguridad en el trabajo.

c. Control de las condiciones de trabajo. A través del 
nombramiento de recursos preventivos que supervisen 
y registran, de forma continua, las actividades 
propias y el correcto estado de funcionamiento de 
los equipos, incluyendo sus medidas de seguridad.
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Los informes sobre enfermedad profesional de los últimos años 
identifican un solo caso mientras que han sido 17 los casos de 
accidente de trabajo con baja y 26 sin baja.

3. Garantizar el control de
los procesos 
En paralelo con la gestión de calidad de los procesos, Aborgase 
tiene implantado un sistema de gestión del mantenimiento 
preventivo que asegura que se mantienen las condiciones 
correctas de funcionamiento de los equipos  de proceso, La 
gestión del mantenimiento se refuerza con la adopción de un 
programa de gestión del mantenimiento (PRISMA) donde se 
recogen los puntos de control y mantenimiento fundamentales 
de los equipos, incluidas los elementos de protección y control, 
de crucial importancia en la seguridad.

Para supervisar los aspectos más relevantes en la seguridad 
de terceras personas u organizaciones, Aborgase tiene 
establecidos procedimientos de coordinación de actividades 
empresariales con estas. El grado de participación y relación 
con estas organizaciones marca el procedimiento y requisitos 
a cumplir, variando desde visitantes, usuarios de los centros, 
subcontratistas ocasionales o empresas con presencia continua 
en los centros de trabajo.

4. Mejoras en los medios materiales
Desde la revisión de herramientas manuales, uso de EPI, 
mantenimiento y sustitución de partes de equipos de procesos, 
hasta el reemplazo de equipos o líneas de proceso completos, 
Aborgase tiene establecidos controles y procedimientos para 
asegurar que los medios materiales necesarios para el desarrollo 
de los procesos se mantengan o implementen en condiciones 
óptimas. Los procedimientos de control de procesos garantizan 
las condiciones materiales de trabajo de forma continua.

5.5. Gestión responsable
de la contratación 
En cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente implantado por Aborgase según normas UNE-EN-
ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001: 2004, UNE-EN-ISO 50001: 
2018,  e ISO- 45001 con objeto de inventariar, catalogar y 
evaluar a nuestros proveedores, solicitamos su colaboración 
en la medida que le sea de aplicación para que nos remita 
información sobre los siguientes conceptos:

o Copia de acreditaciones de calidad y medio ambiente 
de su empresa, producto y/o servicio, en caso de que 
existan.

o “Cuestionario de Calidad y Medio Ambiente de 
Proveedores” de Aborgase.

Aborgase mantiene un diálogo abierto mediante el contacto 
directo y resto de vías de comunicación existentes al objeto 
de favorecer la adecuada integración de sus actividades en 
nuestra organización. Nuestros proveedores, tanto internos 
como externos son fundamentales para el logro de los 
resultados previstos. Nuestros proveedores desarrollan una 
labor fundamental para que aspectos como la prevención 
de riesgos laborales o el impacto ambiental de nuestras 
actividades se desarrolle de una forma controlada en los 
márgenes requeridos.

Los proveedores de Aborgase proceden en 2019 en un 76% 
del ámbito local, aspecto que incide favorablemente en el 
desarrollo de relaciones sostenibles. 



Índice GRI y Referencia ODS

82 83aborgasememoria de sostenibilidad 2019 memoria de sostenibilidad 2019

Índice GRI y 
Referencia ODS



Índice GRI y Referencia ODS

84 85aborgasememoria de sostenibilidad 2019 memoria de sostenibilidad 2019

ESTÁNDAR ESTÁNDAR ESTANDAR GRI CONTENIDO PÁGINA APARTADO DE LA MEMORIA  VINCULACIÓN CON ODS 
UNIVERSALES GRI 101 FUNDAMENTOS GRI:101-3 Declaracion de Uso.  "Este Informe se ha elaborado de
   conformidad con la Opcion Esencial de los Estándares GRI" 24 y 25 2. SOBRE ESTA MEMORIA.  
     2.1.Principios de Reporte. Uso del Estándar GRI y sus principios. 12, 17    
UNIVERSALES GRI 101 FUNDAMENTOS GRI:101-1 La información aportada Cumple con los  Principios para elaborar
   las Memorias: Inclusion de los GGII, Contexto de Sostenibilidad, Materialidad. 24 y 25 2. SOBRE ESTA MEMORIA.  
     2.1.Principios de Reporte. Uso del Estándar GRI y sus principios. 11,12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN GRI:102-1 Nombre de la organización 6-7 y 8-9 1. ¿QUIÉNES SOMOS?  
     1.1. Mensaje de la Direccion 3,8,9,11,12,13,16,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 10, 11 y 12 1.2. ABORGASE Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 3,8,9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-3 Ubicación de la sede 10, 11 y 12 1.2. ABORGASE Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 3,8,9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-4 Ubicación de las operaciones 10, 11 y 12 1.2. ABORGASE Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 3,8,9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-5 Propiedad y forma jurídica 10, 11 y 12 1.2. ABORGASE Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 3,8,9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-6 Mercados servidos 10,11 y 12 1.2. ABORGASE Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 3,8,9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-7 Tamaño de la organización 10, 11 y 12 1.2. ABORGASE Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 3,8,9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 10, 11 y 12 1.2. ABORGASE Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 3,8,9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-9 Cadena de suministro 32 3.       ECONOMÍA CIRCULAR. MODELO DE GESTION     
     3.1. Enfoque de Gestión   9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 32 3.       ECONOMÍA CIRCULAR. MODELO DE GESTION     
     3.1. Enfoque de Gestión 9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-11 Principio o enfoque de precaución 19 1.7. Modelo de Gestión Integral. 
     SISTEMAS DE MEJORA CONTINUA 6,7,8,9,11,12,13   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-12 Iniciativas externas 72-73 y 74-75 5.1. SISTEMAS COLECTIVOS DE GESTIÓN. PROYECTOS SOCIALES DESARROLLADOS. 
     5.2. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD LOCAL. 3,4,8,9,17    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 1. Perfil de la Organización GRI:102-13 Afiliación a asociaciones 72-73 y 74-75 5.1. SISTEMAS COLECTIVOS DE GESTIÓN. PROYECTOS SOCIALES DESARROLLADOS. 
     5.2. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD LOCAL. 3,4,8,9,17    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 2. ESTRATEGIA GRI:102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 6-7 y 8-9 1.1. Mensaje de la Direccion 3,8,9,11,12,13,16,17  
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 3. ÉTICA E INTEGRIDAD GRI:102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta 13 1.3. Política. Misión, Visión y Valores de Aborgase 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17 
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 4. GOBERNANZA GRI:102-18 Estructura de gobernanza 14 y 15 1.4. Gobernanza. Estructura Organizativa y Estrategia  3,8,9,11, 12, 13,16,17  
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS GRI:102-40 Lista de grupos de interés 26 2. SOBRE ESTA MEMORIA 
     2.2. ABORGASE y Nuestros Grupos de Interés 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 5. Participacion de los Grupos de Interés GRI:102-41 Acuerdos de negociación colectiva 76 y 77 5.3. NUESTRA MEJOR VALÍA, NUESTRO EQUIPO 4,5,8    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 5. Participacion de los Grupos de Interés GRI:102-42 Identificación y selección de grupos de interés 26 2. SOBRE ESTA MEMORIA 
     2.2. ABORGASE y Nuestros Grupos de Interés 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 5. Participacion de los Grupos de Interés GRI:102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 26 2. SOBRE ESTA MEMORIA 
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     2.2. ABORGASE y Nuestros Grupos de Interés 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 5. Participacion de los Grupos de Interés GRI:102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 27 2. SOBRE ESTA MEMORIA 
     2.3. Materialidad, Temas y Preocupaciones Clave. 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17  
      
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES GRI:102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 10, 11 y 12 1.2. ABORGASE      
     Empresa, Historia y  Principales Indicadores. 3,8,9,11,12,13,17   
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 24 y 25 2. SOBRE ESTA MEMORIA 
     2.1. Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte. 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-47 Lista de temas materiales 27 2. SOBRE ESTA MEMORIA 
     2.3. Materialidad, Temas y Preocupaciones Clave. 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17  
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-48 Reexpresión de la información 24 y 25 2. SOBRE ESTA MEMORIA 
     2.1. Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte. 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-49 Cambios en la elaboración de informes 24 y 25 2. SOBRE ESTA MEMORIA 
     2.1. Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte. 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-50 Periodo objeto del informe 24 y 25 2.1. Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte. 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-51 Fecha del último informe 24 y 25 2.1. Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte. 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-52 Ciclo de elaboración de informes 24 y 25 2.1. Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte. 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 24 y 25 2.1. Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte. 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 24 y 25 2.1. Uso del Estándar GRI y sus Principios de Reporte. 12    
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-55 Índice de contenidos GRI 84-89  6.ÍNDICE GRI y Referencia ODS     
UNIVERSALES GRI 102 Contenidos Generales.  
 6. Prácticas para la elaboración de informes GRI:102-56 Verificación externa 28      
     2.4 Verificación de la Memoria 8,12    
UNIVERSALES GRI 103 ENFOQUE DE GESTION. GRI:103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27 2.3. Materialidad, Temas y Preocupaciones Clave. 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17  
UNIVERSALES GRI 103 ENFOQUE DE GESTION. GRI:103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 32, 44-48 y 68 3.1 Enfoque de Gestión, 4.0 Enfoque de Gestión y 5.0 Enfoque de Gestión     
UNIVERSALES GRI 103 ENFOQUE DE GESTION. GRI:103-3 Evaluación del enfoque de gestión 32, 44-48 y 68 3.1 Enfoque de Gestión, 4.0 Enfoque de Gestión y 5.0 Enfoque de Gestión     
TEMÁTICOS GRI 200 ECONOMICO. GRI:200 Enfoque de Gestión y Desempeño para aquellos Aspectos ECO considerados "Materiales" 32, 44-48 y 68 3.1 Enfoque de Gestión, 4.0 Enfoque de Gestión y 5.0 Enfoque de Gestión 9,11,12,17   
TEMÁTICOS GRI 200 ECONOMICO. GRI:201-1 Desempeño Económico.Valor económico directo generado y distribuido 39 3.3. Desempeño económico 9    
TEMÁTICOS GRI 200 ECONOMICO. GRI:202-2 Proporcion de Altos Ejecutivos contratados de la comunidad local 40 3.4. Impactos directos e indirectos.     
TEMÁTICOS GRI 200 ECONOMICO. GRI:203-1 Impacto Economico Indirectos. Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 33-35, 38 y 39 3.2. Inversión e Innovación Sostenible 
     3.3. Desempeño económico 9,11,12    
TEMÁTICOS GRI 200 ECONOMICO. GRI:204-1 Prácticas de Adquisición. Proporción de gasto en proveedores locales 40 3.4. Impactos directos e indirectos. 8,16,17   
TEMÁTICOS GRI 200 ECONOMICO. GRI:205-1 Anticorrupción. Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 14, 15 y 40 1.4. Gobernanza. Estructura Organizativa y Estrategia 
     3.5. Medidas anticorrupción. 3,8,9,11, 12, 13,16,17  
TEMÁTICOS GRI 200 ECONOMICO. GRI:205-2 Anticorrupción. Comunicación y formación sobre políticas 
   y procedimientos anticorrupción 40 3.5. Medidas anticorrupción. 8, 9,16 y 17   
TEMÁTICOS GRI 200 ECONOMICO. GRI:205-3 Anticorrupción. Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 14 y 15 1.4. Gobernanza. Estructura Organizativa y Estrategia 
      3,8,9,11, 12, 13,16,17  
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:300 Enfoque de Gestión y Desempeño para aquellos Aspectos AMB considerados "Materiales" 44-48 4.0 Enfoque de Gestión 6,7,9,11,12,13,15   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI: 301-1 Materiales utilizados 48 y 49 4.1. CONSUMO DE MATERIALES 6,7,9, 11, 12, 13,15   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI: 301-2 Insumos reciclados 48 y 49 4.1. CONSUMO DE MATERIALES 6,7,9, 11, 12, 13,15   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI: 301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 48 y 49 4.1. CONSUMO DE MATERIALES 6,7,9, 11, 12, 13,15   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:302-1 Energia. Consumo energético dentro de la organización 54 y 55 4.2. ENERGÍA 7,9, 11, 12, 13   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:302-3 Energia. Intensidad energética 54 y 55 4.2. ENERGÍA 7,9, 11, 12, 13   
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TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI: 303-1 Agua . Extracción de agua por fuente 56 y 57 4.3. AGUA y EFLUENTES 6,9,12    
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI: 303-2 Agua . Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua 56 y 57 4.3. AGUA y EFLUENTES 6,9,12    
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI: 303-3 Agua . Agua reciclada y reutilizada 56 y 57 4.3. AGUA y EFLUENTES 6,9,12    
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:304-3 Biodiversidad. Hábitats protegidos o restaurados 62 4.6. BIODIVERSIDAD 6,7,13,15    
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:305-1 Emisiones. Emisiones directas de GEI (alcance 1) 58 4.4. EMISIONES CONTAMINANTES Y DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. HUELLA DE CARBONO. 7,9,11,12,13,17   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:305-2 Emisiones. Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 58 4.4. EMISIONES CONTAMINANTES Y DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. HUELLA DE CARBONO. 7,9,11,12,13,17   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:305-4 Emisiones. Emisiones Intensidad de las emisiones de GEI 58 4.4. EMISIONES CONTAMINANTES Y DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. HUELLA DE CARBONO. 7,9,11,12,13,17   
     
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:305-5 Emisiones. Reducción de las emisiones de GEI 58 4.4. EMISIONES CONTAMINANTES Y DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. HUELLA DE CARBONO. 7,9,11,12,13,17   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:306-2 Residuos. Residuos por tipo y método de eliminación 59-62 4.5. RESIDUOS Y RECUPERACION DE RECURSOS 11,12,13,15   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:306-4 Residuos. Residuos recuperados (GRI 2020) 59-62 4.5. RESIDUOS Y RECUPERACION DE RECURSOS 11,12,13,15   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:307-1 Cumplimiento Ambiental. Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 63 4.7. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL. 8,9,12,13,17   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:308-1 Evaluacion Ambiental Proveedores. Nuevos proveedores que han pasado filtros de
   evaluación y selección de acuerto con criterios ambientales 64 4.8. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES. 3,8,9,12,17   
TEMÁTICOS GRI 300 AMBIENTAL GRI:308-1 Evaluacion Ambiental Proveedores. Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro
   y medidas tomadas 64 4.8. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES. 3,8,9,12,17   
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:400 Enfoque de Gestión y Desempeño para aquellos Aspectos SOC considerados "Materiales" 44-48 4.0 Enfoque de Gestión 3, 4, 5, 8,9,16, 17   
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:401-1 Empleo. Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 76 y 77 5.3. Nuestra mejor valía, nuestro equipo 4,5,8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:401-2 Empleo. Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan 
   a los empleados a tiempo parcial o temporales 76 y 77 5.3. Nuestra mejor valía, nuestro equipo 4,5,8    
    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:401- 3 Empleo. Permiso parental 76 y 77 5.3. Nuestra mejor valía, nuestro equipo 4,5,8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:402-1 Relaciones Trabajador -Empresa. Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 76 y 77 5.3. Nuestra mejor valía, nuestro equipo 8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:403-1 Salud y Seguridad en el Trabajo.Representación de los trabajadores en comités formales 
   trabajador-empresa de salud y seguridad 77-80 5.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 3,8    
    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:403-2 Salud y Seguridad en el Trabajo.Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
   enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número 
   de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional 77-80 5.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 3,8    
    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:403-3 Salud y Seguridad en el Trabajo.Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
   relacionadas con su actividad 77-80 5.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 3, 5 y 8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:403-4 Salud y Seguridad en el Trabajo. Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales
   con sindicatos 77-80 5.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 3,8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:404-1 Formacion y Enseñanza. Media de horas de formación al año por empleado 76-80 5.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 
     5.3. Nuestro mejor valía, nuestro equipo 3,8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:404-2 Formacion y Enseñanza. Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y
   programas de ayuda a la transición 76 y 77 5.3. Nuestro mejor valía, nuestro equipo 4,5,8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:404-3 Formacion y Enseñanza. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
   periódicas del desempeño y desarrollo profesional 76 y 77 5.3. Nuestro mejor valía, nuestro equipo 4,5,8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:405-1 Diversidad e Igualdad de Oportunidades. Diversidad en órganos de gobierno y empleados 76 y 77 5.3. Nuestro mejor valía, nuestro equipo 4,5,8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:406-1 No discriminación. Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 76 y 77 5.3. Nuestro mejor valía, nuestro equipo 4,5,8    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:407-1 Libertad de Asociación y Negociación Colectiva. Operaciones y proveedores cuyo
   derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo 77-80 y 81 5.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 
     5.5. GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN 3,4, 5, 8,12   
     
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:410-1 Prácticas en Materia de Seguridad. 77-80 5.4. Seguridad y Salud en el Trabajo 3,8    
    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto
   y programas de desarrollo  72-75 y 81 5.2. Desarrollo de la Comunidad Local. 
     5.5. GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN 3,4,8,9,17    
    
TEMÁTICOS GRI 400 SOCIAL GRI:414-1 Evaluación Social de Proveedores. Nuevos proveedores que han pasado filtros de
   selección de acuerdo con los criterios sociales 81 5.5. GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN 3,4, 5, 8,12  
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