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1. Quiénes somos Aborgase

1.1. Mensaje de la dirección.

El año 2020 se ha caracterizado, sin duda alguna, por la irrupción de la pandemia 
mundial ocasionada por el COVID-19. Al igual que en cualquier sector económico de 
la sociedad, el nuestro se vio directamente influido por las restricciones sanitarias 
impuestas por el gobierno de la nación con objeto de atajar los efectos negativos de 
este virus.

En nuestro caso, actuamos de acuerdo a la normativa legal aprobada por el Gobier-
no de España y, por la Junta de Andalucía y, en consecuencia, nos vimos obligados a 
paralizar la gestión de las Plantas de Reciclaje de R.S.U. con procesos manuales, pre-
servando así la salud de los trabajadores y, por otro lado, continuamos con la gestión 
de la Planta de Recuperación de Residuos de Envases por ser un proceso automático 
pero , sobre todo, cabe resaltar que continuamos garantizando la prestación del 
servicio de gestión de residuos durante todo el periodo que duró el confinamiento 
de la población, todo ello con el mínimo personal necesario a tal efecto y, tomando 
todas las medidas higiénico-sanitarias que fueron necesarias para preservar la salud 
de los trabajadores y, con ello, la correcta prestación del servicio. Es preciso men-
cionar que, durante los meses transcurridos desde la aparición de la pandemia, no 
se declaró ningún foco en el interior de las instalaciones gestionadas por Aborgase 
y, cuando se declaró algún caso individual (por contagio o por contacto externo), se 
aisló rápidamente al trabajador afectado según procedimientos establecidos, sin que 
ello afectase al resto de trabajadores y, por ende, a la prestación del servicio.

A consecuencia de los efectos que conllevó esta pandemia, se incrementó de forma 
imprevista la cantidad de Residuos Biosanitarios generados por el Servicio Andaluz de 
Salud y, Aborgase, dentro de su política de Gestión Ambiental, acondicionó y amplió 
las instalaciones de la Planta de Residuos Biosanitarios y, reforzó su gestión con obje-
to de tratar adecuadamente una parte importante de estos residuos. 

De acuerdo a la política de protección ambiental desarrollada por Aborgase en el 
Centro Integral de Tratamiento de R.S.U. Montemarta-Cónica y, siguiendo las exi-
gencias establecidas en su Autorización Ambiental Integrada, es preciso mencionar la 
gestión dedicada a la captación, control y eliminación de los lixiviados generados en 
las instalaciones que componen el centro, especialmente en el vertedero controlado 
y la Planta de Reciclaje de R.S.U. y, por otro lado, la ampliación continua de la red de 
captación de biogás según se ampliaban las zonas de vertido colmatadas parcial o 
completamente y, a raíz de ello, continuamos suministrando energía eléctrica a todas 
las instalaciones del Centro Montemarta-Cónica y, exportamos a la Red de Distribu-
ción exterior una cantidad equivalente a la que consumen 50.000 personas.

De acuerdo con la política de Aborgase de mantener y mejorar continuamente las 
instalaciones de gestión de residuos, los últimos proyectos de importancia desarro-
llados por Aborgase a lo largo de este año son los siguientes;

• Construcción de un nuevo vaso de vertido (vaso K) en el Centro Integral de 
Tratamiento de R.S.U. Montemarta-Cónica, con una capacidad de 5,5 millones 
de metros cúbicos, que asegura la prestación del servicio de gestión de resi-
duos (de acuerdo al modelo de gestión actual) hasta el año 2030. Este proyec-
to, a finales de año, se encuentra en estado muy avanzado de construcción. Se 
estima su puesta en marcha, tras las oportunas legalizaciones, a mediados de 
2021.

• Reforma de la Planta de Recuperación de Residuos de Envases consistente 
en la sustitución del conjunto de separadores ópticos y la implantación de un 

José Caraballo  Consejero Delegado

separador de corrientes de inducción. Esta actuación deriva del incremento en 
la cantidad de residuos de envases recibidos, de la obsolescencia de los sepa-
radores actuales existentes y, de la sustitución de los envases de acero por los 
de aluminio en el sector de distribución de bebidas. Tras estudios y proyectos 
previos, se ejecutará esta actuación al comienzo de 2021.

• Construcción de una Planta de Transferencia de Residuos de Envases en la 
Planta de Selección-Transferencia de Bollullos de la Mitación con objeto de 
optimizar este servicio. Esta instalación funciona a pleno rendimiento desde 
mediados de 2020.

La gestión diaria de Aborgase supone superar retos como los citados y, muchos otros 
que se mencionan en la presente memoria, todo ello modernizando y adaptando las 
instalaciones actuales a los cambios en los modelos de consumo y en las nuevas, y 
siempre cambiantes, normativas en materia de gestión de residuos y protección del 
medio ambiente. Por todo ello, en esta memoria de sostenibilidad, plasmamos los as-
pectos más importantes de la gestión de Aborgase en materia de gestión medioam-
biental, social y económica. 
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Agustín Martínez

Gerente

 Auxiliadora Ramos,

Responsable Sistema Integral de Gestión

Todas las actuaciones que Aborgase desarrolla, tanto en el Centro de Tratamiento como en 
los de Selección-Transferencia, constituyen un servicio medioambiental orientado funda-
mentalmente a la recepción y tratamiento de los residuos urbanos procedentes de los ser-
vicios 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 con-
cienciación de todo el personal. A día de hoy, Aborgase 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 9601 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 prote-
ger 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.

El principal objetivo de Aborgase es gestionar con la mayor eficiencia posible la recupera-
ción de productos reciclables, utilizando las mejores técnicas disponibles, con el mínimo 
impacto ambiental. 

Para ello Aborgase trabaja con un Sistema Integrado de Gestión que abarca todos los con-
troles relacionados con los impactos medioambientales que puede ocasionar la actividad. 
Con normas certificadas por AENOR que vigilan los procesos desde principio a fin. Como 
son las normas UNE-EN-ISO-9001, UNE-EN-ISO-14001, UNE-EN-ISO-50001, ISO 45001, 
además de desarrollar 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. Asimismo Aborgase ha incorporado el cálculo de la Huella Hídrica para el uso eficiente 
del agua y como reto para los próximos años tiene planificado llevar a cabo la Huella Am-
biental, análisis de Ciclo de Vida, certificación de residuo cero, entre otros.

Además del aspecto ambiental, Aborgase ha incorporado en su Sistema Integrado de 
Gestión normas que alcanzan el ámbito social y económico. Para ello se ha certificado 
en la norma de Gestión Compliance Penal, UNE 19601:2017 y en proceso de Gestión de la 
Sostenibilidad basada en contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y 
del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social, IQNet SR 10, Igualmente ha llevado a 
cabo la aprobación y puesta en  marcha del Plan de  Igualdad de la empresa con su corres-
pondiente registro. 

Aborgase trabaja en la mejora continua para prevenir la contaminación y los  impactos 
ambientales derivados de la actividad de gestión de residuos, fomentando el “principio de 
jerarquía de los residuos” la recuperación, el reciclaje y la valorización para minimizar los 
residuos a eliminar en vertedero así como el aprovechamiento  energético del biogás. 

Por todo ello, Aborgase trabaja para alcanzar los objetivos marcados en las estrategias y 
planes de  acción dirigidos a transitar hacia una economía circular y climáticamente neutra. 
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Abonos Orgánicos Sevilla SA es una empresa sevillana, 
que desde 1967 lleva dedicando su actividad a la gestión 
y tratamiento de los RSU de Sevilla y su área metro-
politana. En Aborgase siempre hemos tenido una gran 
sensibilidad por la sostenibilidad medioambiental, esta 
sostenibilidad se amplía a los tres pilares medioambien-
tal, social y de gobernanza, de forma que alineamos la 
actividad de la empresa con las expectativas de nues-
tros grupos de interés. Tras un primer periodo de puesta 
en marcha de las iniciativas sostenibilidad en 2019, ya 
en 2020, disponemos de un área de sostenibilidad, con 
objetivos claros, concretos y ambiciosos, coordinada 
y enmarcada dentro del sistema integrado de gestión 
global.

Si algo nos han enseñado las situaciones vividas por 
causa de la pandemia es que prestamos un servico 
esencial, surgida en la primera parte del año, y que ha 
marcado de formas extraordinaria todos los aspectos 
del año, tanto a nivel de la propia actividad de Abor-
gase, como a nivel profesional a nuestro equipo, y por 
supuesto a nivel personal, a todas las personas y sus 
familias. Toda la actividad desarrollada en el año se ha 
visto fuertemente marcada por la pandemia, y el área 
de sostenibilidad no podía ser menos, por lo tanto, en 
cada punto de esta memoria de 2020 se verá en qué 
manera se ha visto afectada la actividad por la circuns-
tancia sobrevenida. 

Para tener una mayor coherencia en el enfoque de la 
sostenibilidad dentro de Aborgase, hemos desarrolla-
do una estrategia de sostenibilidad con horizonte a 
2026, y que hemos denominado Estrategia de Soste-
nibilidad ES21-26, esta Estrategia marca cuatro áreas 
principales de acción claramente diferenciadas, Gober-
nanza, Economía Circular, Excelencia Medioambiental 
y Compromiso Social, y en cada una de estas áreas se 
despliegan diferentes líneas de trabajo, y para cada 
línea se establecen objetivos concretos para los próxi-
mos cinco años. Si bien la estrategia se ha gestado en el 
año 2020, se ha publicado y presentado en la primavera 
de 2021. Esta estrategia es la columna vertebral de toda 
la actividad en el área de sostenibilidad, que a su vez 
marcará las directrices a toda la actividad Aborgase en 
los próximos años. 

Fruto de esta visión coherente e integral que hemos 
marcado con la ES21-26, hemos identificado los grupos 
de interés que son más relevantes para nosotros, y sin 
duda aparece el denominador común de la comunidad 
local, es decir, cuando vemos a nuestros clientes, pro-
veedores, trabajadores, vecinos, administración, ayun-
tamientos… todos los grupos de interés con impacto 
en nuestra actividad están en el ámbito local.  Sin duda, 

Aborgase es una empresa de ámbito local. 

Una vez identificados nuestros grupos de interés, 
también identificamos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en los que nuestra actividad impacta 
de forma más significativa, ya sea positiva o negati-
vamente. De esta forma, los objetivos en los que más 
impactamos son el ODS 12 (consumo responsable, eco-
nomía circular), ODS9 (industria e innovación, inversión 
sostenible) ODS3 (salud y bienestar) y ODS8 (trabajo 
decente y crecimiento económico) asimismo, otros 
como ODS11 (ciudades sostenibles) y el ODS15 (vida de 
ecosistemas terrestres) También de forma indirecta, los 
relacionados con el medio ambiente (ODS6, ODS7, y 
ODS13) y los sociales (ODS4, ODS5 , ODS16 y ODS17) 
Tras la identificación de estos objetivos, hemos definido 
un plan de acción que alinea los objetivos estratégicos 
de Aborgase con estos ODS. En otras palabras, ali-
neamos Aborgase con los grandes retos que afronta 
nuestra sociedad. 

Tras la elaboración de la primera memoria de sostenibi-
lidad de 2019, publicamos ahora la Memoria de Sosteni-
bilidad 2020, que sigue el estándar GRI, pero de la que 
pretendemos verificar el cumplimiento de la norma. 
Dentro de los esfuerzos de Aborgase en sostenibilidad, 

nos hemos marcado para 2021 la verificación externa 
de toda la actividad relacionada con la sostenibilidad, 
incluyendo el alineamiento con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, y la Norma Internacional de RSC SR10, 
además de la verificación de la propia memoria. 

En lo que respecta a la actividad de Aborgase, a lo largo 
del año 2020 seguido la actividad habitual dentro de 
las circunstancias, gestionándose un total de 668.228 
toneladas de residuos sólidos urbanos, y 13.967  de 
residuos de envases. El modelo de gestión ha resulta-
do en 11.601  toneladas de productos seleccionados de 
los residuos que serán posteriormente reintroducidos 
en la cadena de valor como productos reciclados, y 
15.070 MWh de electricidad verde generada a partir del 
biogás extraído del vertedero. Aborgase ha continuado 
siendo el gestor de residuos de referencia en Sevilla y su 
área metropolitana, prestando el servicio en el Centro 
Montemarta Cónica. Esta actividad se plasma de forma 
concreta en una huella de la actividad de la empresa, 
tanto medioambiental como social, que se expresa y 
será objeto de mejora en adelante. 

Hablar de 2020 es hablar del año de la pandemia. Si 
algo nos han enseñado las situaciones vividas por causa 
de la pandemia es que prestamos un servicio esencial e 
imprescindible para la sociedad. Nuestra actividad no ha 

parado en ningún momento, siendo el tratamiento que 
Aborgase presta un eslabón fundamental en toda la ca-
dena de gestión del residuo. En los momentos de confi-
namiento más estricticos se ha mantenido operativa la 
actividad la selección de envases, el vertido controlado 
y la generación de energía a partir de biogás. Dentro 
de este escenario, ha jugado un papel muy especial, el 
tratamiento de residuos infecciosos, que se lleva a cabo 
el Centro Montemarta Cónica, y que en determinados 
momentos ha colaborado a controlar incrementos muy 
sustanciales del volumen de residuos biosanitarios, 
demostrando una vez más la importancia del Centro 
Montemarta Cónica en la solución de los residuos para 
Sevilla y su área metropolitana. 

Aborgase se diferencia por su compromiso con la 
economía circular, tenemos la ambición de convertir 
el Centro Montemarta Cónica en una plataforma para 
contribuir al desarrollo de tecnologías circulares y 
sostenibles en esta línea existen proyectos en marcha 
los proyectos LFHG2H2, enfocado en la conversión de 
biogás de vertedero en hidrógeno, y el C-Biofert, y de 
conversión de biorresiduos en bioestimulantes avan-
zados. Asimismo, estamos trabajando en proyecto de 
reciclaje químico de plásticos, actualmente presentado. 
En esta línea el Centro está a disposición para abordar 
proyectos de desarrollo de otras tecnologías innovado-
ras circulares. 

Paralelamente, Aborgase mantiene la iniciativa conjunta 
con la Universidad de Sevilla de la Cátedra Aborgase 
de Gestión de Residuos en la Economía Circular, con el 
objetivo difundir e intensificar los esfuerzos de desa-
rrollo tecnológico, mantener un diálogo permanente 
con la sociedad, y acercarse al colectivo universitario y 
académico. 

Tras un año como el 2020, y considerando las opor-
tunidades que ha surgido tras la pandemia, Aborgase 
es consciente del enorme potencial que supone todo 
lo relacionado con la economía circular de cara a los 
programas de reconstrucción Next Generation. A lo 
largo de 2020 Aborgase se ha posicionado proponiendo 
varias iniciativas enmarcadas en el modelo de gestión 
de residuos. 

Aborgase es una empresa local, responsable y com-
prometida con sus grupos de interés, y desarrolla su 
actividad de gestión de residuos de forma alineada con 
la sostenibilidad en sus tres pilares, medioambiental, so-
cial y de gobernanza. El año 2020 ha sido un año extre-
madamente complejo, que ha hecho todo un reto tanto 
desarrollar nuestra actividad como seguir avanzando 
en la sostenibilidad, pero que también abre inmensas 
oportunidades para seguir creciendo posicionándonos 
como actores clave en la economía circular. 



Quiénes somos AborgaseQuiénes somos Aborgase

Aborgase Aborgasememoria de sostenibilidad 2020 memoria de sostenibilidad 202010 11

1.2 Aborgase Empresa, Historia y principales indicadores

INDICADORES 
2020

Datos ambientales:

Datos comunidad:

Datos económicos:

Datos de empleo:

Indefinidos

Eventuales

Totales             113                          121

Clientes:

Toneladas/año tratamiento residuos

* Programa de educación ambiental 2019/2020  

Número total de empleados por contrato laboral (indefinido y temporal), por sexo. Datos diciembre 2020

Hombres 79
Mujeres  22

Hombres 11
Mujeres  1

Hombres 79
Mujeres  22

Hombres 18
Mujeres  2

Gasto en proveedores locales

Toneladas /año de Residuos Biosanitarios

Ayuntamientos.

Habitantes 

Plantilla 

Mujeres

contratos indefinidos 

LocalHectáreas de extensión

Electricidad biogás

668.000

16 grupos / 541 personas

2019 2020

95%

124 totales

136 totales

81,45% locales

94,85% locales

990

42

1.394.922 

121

19,83%

83%

100%180

10Mw

Más de 50 años liderando 
la gestión residuos en 

Andalucía

*Nota: cabe destacar que, a partir de marzo de 2020, no se ha realizado ninguna visita para recibir formación ambiental debido a la emergencia sanitaria a causa de la Covid 19.

Empresa e historia 

Abonos Orgánicos Sevilla (Aborgase) inicia su actividad 
con la construcción y explotación de  una planta de pro-
ducción de compost a partir de los residuos generados 
en la ciudad de Sevila en 1967, siendo la planta pionera 
en España en la valorización de los residuos. Esta insta-
lación mantuvo su actividad hasta 1989, momento en el 
que se cierra por estar incluida en el núcleo urbano. 

Empresa andaluza líder y pionera en 
el tratamiento de Residuos Sólidos        

Urbanos desde 1967

En 1990 comienza la actividad del  Centro Integral de 
Tratamiento de R.S.U. Montemarta Cónica, inicialmente 
como vertedero controlado, y se va consolidando como 
el centro más grande de Andalucia tratando los residuos 
de las mancomunidades de Los Alcores y el Guadalqui-
vir.

En 1996 comienza la construcción de la Planta de Re-
ciclaje y Compsotaje de RSU y se pone en marcha en 
1997. Esta planta constaba de cuatro líneas de trata-
miento de fracción resto, e incluye todo el proceso de 
tratamiento de la materia orgánica mediante compos-
taje y la selección manual de materiales recuperables. 
Esta planta se amplió  en 2011 hasta  6 líneas llegando a 
una capacidad de tratamiento de 450.000 toneladas al 
año.

Otro de los hitos en nuestra historia es el comienzo de 
la operación de extracción y valorización energética 
del biogás de vertedero, mediante la instalación de una 
central de 2MW. Esta instalación ha ido creciendo hasta 
alcanzar los 10MW en 2016. El desarrollo inicial de la 
central de valorización de biogás fue coordinado con la 
construcción de las plantas de evaporación de lixivia-
dos, que aprovechan el calor residual de los dos prime-
ros grupos motogeneradores que se instalaron.

Cabe destacar que el centro, compuesto por una Planta 
de Reciclaje y Compostaje de Fracción Resto, Planta de 
Selección de Residuos de Envases Ligeros y Vertedero 
controlado, cuenta con un complejo sistema de des-
gasificación que permite recuperar el gas, fundamen-
talmente metano, generado en el vertedero (biogás). 
El objetivo es múltiple: por una parte, se incrementa la 
seguridad del vertedero minimizando el riesgo de incen-
dios 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 ener-
gía eléctrica, y reduciendo drásticamente las emisiones 
de efecto invernadero del biogás, que es un gas veinti-

cinco veces más dañino que el propio CO2. La energía 
generada se emplea para abastecer al propio centro, 
exportándose una energía suficiente para abastecer a 
más de 50.000 hogares.

En 2004 se construye y pone en marcha la planta de re-
cuperación de residuos de envases, inicialmente manual 
y automatizada en 2006, con lo que también se atiende 
a esta importante fracción de los residuos

El Centro Integral de Tratamiento de RSU Montemar-
ta Cónica, es el mayor centro de sus características 
en la comunidad andaluza. En él se gestionan más de 
620.000 toneladas anuales y dispone de instalaciones 
de reciclaje, tratamiento de materia orgánica por com-
postaje, selección de envases, vertedero controlado con 
valorización energética de biogás, así como tratamiento 
de otros residuos como lixiviados, residuos de cons-
trucción y demolición, residuos voluminosos, residuos 
biosanitarios entre otros.

En nuestras instalaciones del Centro Integral de Trata-
miento de Residuos Sólidos Urbanos Montemarta Có-
nica (Alcalá de Guadaíra) y Plantas de selección-trans-
ferencia de Residuos Sólidos Urbanos (Estación de 
selección-transferencia Guadalquivir I en Espartinas y 
Estación de selección-transferencia Guadalquivir II en 
Bollullos de la Mitación), en adelante CITRSU Mon-
te-marta Cónica y centros de transferencia, prestamos 
servicio a un total de 42 municipios y 1.394.922 habitan-
tes. Estos municipios se engloban en las Mancomunida-
des de Los Alcores, Guadalquivir y Bajo Guadalquivir.

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

abarcando todas las etapas incluyendo transporte, 
recepción, reciclaje y compostaje, vertido controlado, 
extracción y valorización del biogás.

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

Concienciados con la necesidad de instaurar un sistema 
de economía circular, trabajamos continuamente en 
procesos de innovación, investigación y ciencia para un 
uso más eficiente de los recursos.

La apuesta por la modernización de las diferentes plan-
tas de tratamientos de residuos, con el objetivo de ha-
cerlas aún más eficaces y sostenibles, y hacerlo a través 
de inversiones sostenibles en un contexto económico 
complejo como el que vivimos actualmente, es la gran 
prioridad a corto plazo.

La visión de Aborgase es clara: seguir 
siendo la referencia en Andalucía en la 
prestación de servicios de gestión de 

residuos a través de las tecnologías más 
vanguardistas para una gestión cada 

vez más eficiente y sostenible

Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reconoció el COVID-19 como 
pandemia global, Aborgase, en su Centro Integral de 
Tratamiento de R.S.U. Montemarta Cónica empezó a 
estudiar todas las alternativas posibles para la adapta-
ción de su actividad a la situación de alarma sufrida por 
el país.

En el Centro Montemarta Cónica se ha trabajado para 
prestar el tratamiento correcto a cada uno de los di-
ferentes flujos de residuos, de acuerdo con las reco-
mendaciones del Ministerio, de la Junta de Andalucía, e 
incluso de la ONU.

En general se han seguido tres principios fundamenta-
les:

1. Prestar el servicio esencial a la sociedad.

2. Proteger la salud del personal y la ciudadanía.

3. Mantener el compromiso con el medio ambien-
te y la economía circular, reciclando la mayor can-
tidad posible de recursos, de acuerdo a los precep-
tos de la Unión Europea y la Junta de Andalucía.
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Hitos historicos

Hitos 2020

1967

1990

 

1996

 

1998

 

2002

 

2007

 

2010

 

2018
 

2019
 

ENERO
Ampliación de pozos de 
captación de Biogás 

MARZO
Aprobación de la ayuda para 
la financiación del proyecto de 
producción descentralizada de 
hidrógeno (LFG2H2) por parte 
del CDTI.

ABRIL
Crisis sanitaria de COVID-19, 
Integración de la balsa de lixiviados en el 
vaso de vertido.
Aprobación de la ayuda para la 
financiación del proyecto de producción 
de biofertilizantes a partir de FORSU 
(C-Biofert) por parte del CDTI.

MAYO
Crisis sanitaria de 
COVID-19. 
Proyecto de 
Remodelación Planta 
de Biosanitarios

JUNIO
Certificados ISO 
50001:2018

JULIO
Apliación de 
Campo de Biogás

AGOSTO
Proyecto de 
Reforma de equipos 
Planta de Envases 

OCTUBRE
Finalización de la construcción 
de nuevo vaso de vertido

NOVIEMBRE
Finalización de la Construcción 
del Vaso K.
Huella de Carbono 2019.
Puesta a punto de las naves de 
Evaporación de lixiviados

DICIEMBRE
ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 
45001:2015 Declaración 
Ambiental 2019.
Proyecto Implantación 
de la Estrategia para la 
Contribución a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Getión de residuos

 Inicio de actividad en plantade 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 hospitala-
rios 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 medioam-
biental 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 Gua-
daíra

  Estándar OHSAS 18001 como base integra-
ción de la nueve norma ISO 45001

  Implantación software del SIG y de mante-
nimiento 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

1.3 Política, Misión, Visión y Valores 
de Aborgase

En Aborgase somos conscientes de la importancia de 
la mejora de la Calidad, el cuidado del Medio Ambien-
te, el uso responsable de los recursos energéticos y la 
protección de la Seguridad y Salud de la plantilla como 
vía de desarrollo y eficiencia de la empresa, así como 
la prevención de infracciones penales en el seno de la 
organización. Para ello, la mejora continua es esencial 
en este objetivo.

Es por ello por lo que existe una apuesta clara por la 
excelencia total y sostenibilidad en todo su proceso de 
trabajo: en los servicios prestados, en la contribución a 
la mejora del Medio Ambiente, en la Seguridad Laboral, 
Responsabilidad Social y en las Relaciones Humanas, 
como forma de alcanzar un alto nivel de competitividad 
y, por tanto, de rentabilidad.

Apuesta clara por la excelencia total      
y sostenibilidad en todo su proceso 
de trabajo: en los servicios presta-

dos, en la contribución a la mejora del                 
Medio Ambiente, en la Seguridad       

Laboral,  Responsabilidad Social y en las           
Relaciones Humanas, como forma de 

alcanzar un alto nivel de competitividad 
y rentabilidad

En esta línea se aprobó un documento de Política de 
Empresa que plasma los objetivos estratégicos prestan-
do especial atención al cumplimiento de la legislación 
vigente en cada momento.

Podemos concluir diciendo que el objeto social de 
Aborgase, es el tratamiento y eliminación de los R.S.U. 
que se reciben en el CITRSU Montemarta Cónica y 
centros de transferencia. Para ello utiliza cuatro tipos de 
procesos:

1. Proceso de reciclaje: Consiste en la recupe-
ración de subproductos valorizables (plásticos, 
papel-cartón y metales férricos y no férricos) 
contenidos en los residuos denominados RSU 
(fracción no selectiva) para su posterior recogida 
por industrias especializadas en su reciclaje. Se 
realiza este proceso en tres Plantas: Montemar-
ta-Cónica, Bollullos de la Mitación y Espartinas.

2. Proceso de pretratamiento de R.S.U., realizado 
en todas las instalaciones a aquellos residuos 
que, por diversos motivos, no son gestionados a 
través de las plantas de reciclaje.

3. Proceso de recuperación de residuos de enva-
ses: Consiste en la recuperación de los envases 
valorizables (plásticos, papel-cartón y metales 
férricos y no férricos) contenidos en la fracción 
de “residuos de envases” recogidos de forma 
selectiva para su posterior tratamiento por reci-
cladores. Se realiza únicamente en la Planta de 
Recuperación de Residuos de Envases de Monte-
marta-Cónica.

4. Proceso de compostaje: Consiste en la 
obtención de abono orgánico llamado compost. 
Se realiza sólo en el Centro Montemarta-Cónica.

5. Tratamiento de residuos voluminosos; consiste 
en la separación de las fracciones valorizables 
(cartón, plásticos, poda, madera, etc.) de la 
fracción de residuos voluminosos aportada por 
los denominados “terceros autorizados” y por 
los servicios municipales de recogida de residuos 
sólidos urbanos. Este proceso se desarrolla en el 
Centro Montemarta-Cónica.

6. Tratamiento de residuos de poda aportados 
por la Mancomunidad del Guadalquivir a la 
Planta de Espartinas, donde se tritura para su 
incorporación al proceso de compostaje.

7. Depósito en vertedero controlado de todos 
los rechazos de los tres procesos anteriores o de 
otras instalaciones de tratamiento externas y de 
los R.S.U. que no sean tratables en los procesos 
anteriores, o para los que no existe aún infraes-
tructura de tratamiento viable. (Se realiza sólo en 
el Centro Montemarta-Cónica).
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Todo el personal de la empresa y aquel que trabaje en 
su nombre debe velar por el cumplimiento permanente 
de los requisitos legales, la legislación penal aplicable 
a la organización, el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la organi-
zación y de otros requisitos que la organización suscriba 
en cualquier ámbito de la gestión. Toda la plantilla de 
la empresa tendrá la obligación de informar sobre los 
hechos o conductas sospechosas relativas a riesgos 
penales, estando a su vez la organización obligada a 
garantizar que el informante y el oficial de cumplimien-
to no sufrirán represalias.

Buscando el desarrollo de una actividad sostenible, 
cuidada y beneficiosa para nuestro contexto local, se 
cuenta con un completo Sistema Integral de Gestión 
(calidad, medio ambiente, eficiencia energética, seguri-
dad y salud en el trabajo y Compliance Penal) además 
de la gestión sostenible basada en la contribución a los 
ODS.

De la misma manera mantenemos definidos nuestra 
misión, visión y valores.

Misión 
Gestión de los Residuos Sólidos de nuestros clientes 
públicos y privados en el Centro Montemarta Cónica, 
aplicando las mejores tecnologías disponibles, de forma 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente y la co-
munidad contribuyendo a los ODS.

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

Valores
 Excelencia e innovación

 Integridad y sostenibilidad

 Compromiso medioambiental

 Respeto por el trabajo y los trabajadores

 Calidad, eficiencia y eficacia

 Visión a largo plazo

 Compromiso con la comunidad

 Igualdad de oportunidades

1.4 Gobernanza. Estructura organi-
zativa 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 respon-
sable de las decisiones operativas diarias de la entidad y 
que se encuentra auxiliado por la Dirección Financiera y 
Recursos Humanos, la Dirección Jurídica y Compliance y 
la Dirección de Calidad y Medio Ambiente, la cuales re-
portan directamente a la gerencia. La estrecha colabo-
ración 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. 

Para la puesta en marcha, ejecución y seguimiento de 
nuestro Sistema Integral de Gestión se han constitui-
dos diferentes comités que englobarán cada uno de los 
temas importantes y que estarán conformados, según 
proceda, por representación de la empresa y de los 
trabajadores. En esta línea los comités constituidos son: 
Sistema Integral de Gestión, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Compliance Penal e Igualdad.

Durante el 2020 y en materia de sostenibilidad se están 
sentando las bases para constituir un nuevo Comité de 
responsabilidad social desde el que se articule toda la 
estrategia en este tema.

Desde el inicio de nuestra actividad 
hemos venido manteniendo en todas y 
cada una de las áreas de nuestra orga-
nización una cultura ética empresarial 

de respeto al derecho

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, obje-
tivos 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 respon-
sable 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 organi-
zación.

Surgió así, desde los inicios del año 2018 la convic-
ción para 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 implanta-
dos tales como Gestión de la Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad y Salud en el trabajo, entre otros, y que 
cristalizó en la obtención de la certificación de en la 
UNE 19601:2017 otorgado por AENOR.

La implementación, mantenimiento y mejora conti-
nua de dicho sistema de Compliance  ha requerido la 
implicación de todos los miembros de la organización, 
siendo el  Código Ético y de Conducta (https://www.
Aborgase.com/sobre-nosotros/responsabilidad/) 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.

De esta forma, se han superado con éxito las audito-
rias de seguimiento necesarias para el mantenimiento 
optimo del Sistema, y se han desarrollado 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 ineludi-
ble observancia para alcanzar los objetivos anuales de 
dicho sistema de gestión del Compliance Penal, centra-
dos principalmente en la minimización de riesgos de la 
entidad y asegurando un estándar de comportamiento 
a fin de mantener una cultura ética óptima 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

Canal de denuncias
Cualquier parte interesada de Aborgase tiene la capa-
cidad 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 puede trasladar información sobre posibles 
hechos irregulares que puedan suponer un incumpli-
miento del marco legal y de los principios y valores de la 
organización.

El canal de comunicación viene a refor-
zar la accesibilidad de cualquier profe-
sional y parte interesada a denunciar 

prácticas ilícitas o contrarias a los prin-
cipios y valores que contiene el Código 
de Conducta para que estas puedan ser 
convenientemente analizadas y trata-

das

Este canal de comunicación viene a reforzar la acce-
sibilidad 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 trata-
das. Se trata de un canal de comunicación confidencial. 

Aborgase durante el año 2020, y hasta la fecha, no ha 
recibido notificaciones o denuncias en materia de co-
rrupción, ni se han dado casos confirmados de corrup-
ción.
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En 2020 se lleva a cabo un proceso interno de reflexión y análisis de la 
organización, grupos de interés y estrategia, y como resultado se desarrolla 

la Estrategia de Sostenibilidad 2021-2026, en la que se establecen áreas de 
trabajo diferenciadas en los tres pilares de la sostenibilidad, y se marca para 

cada línea de trabajo objetivos claros a corto (2 años) y medio (5 años) plazo 

Segmentamos los 3 ejes
de la sostenibilidad en 4 

áreas principales:

Líneas de trabajo por cada área, 
con objetivos a 2 y 5 años

Se constituye un órgano de
seguimiento, con representación

de las principales áreas de la
organización: gerencia, SIG,

administración, RRHH y jurídica

Estrategia de sostenibilidad    ES21-26

Trabajadores, administración, clientes,
proveedores, vecinos, accionistas etc, en

los principales GdI existe un denominador
común de componente local 

Grupos de interés 

Inversión circular 
Innovación e I+D+i 
Colaboraciones 

Economía circular

Alineamiento de la empresa con los 
ODS. Principales:

   ODS3  ODS8
    ODS9  ODS12

ODS

Comité de sostenibilidad

Excelencia Ambiental

Cumplimiento normativo
Huella ambiental 
Biodiversidad 

Compromiso Social 

Inversión circular 
Innovación e I+D+i 
Colaboraciones 

Transparencia y ética
Excelencia en la gestión 
Igualdad de oportunidades 

Gobernanza

GOBERNANZA

MEDIO AMBIENTE

SOCIAL
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1.5 Nuestro compromiso con la 
Responsabilidad Social

Aborgase, desde hace años, viene desarrollando su 
actividad en base a la calidad, eficiencia y sostenibilidad. 
Para ello, ha puesto especial interés en su gestión diaria, 
debido a la peculiaridad de su actividad principal y al 
impacto que puede provocar en el medio ambiente, así 
como teniendo en cuenta en toda su cadena de valor 
para que cuestiones como el cuidado medioambiental, 
la transparencia, el cumplimiento normativo, la salud y 
seguridad en el trabajo, la igualdad y el entorno social, 
entre otros, sean prioritarios.

El gestionar (identificar, medir, controlar y mejorar) los 
impactos que nuestra actividad genera sobre los clien-
tes, plantilla, accionistas, comunidades locales, el medio 
ambiente y sobre la sociedad es una función básica para 
asegurar la sostenibilidad de nuestro modelo de com-
portamiento. Es por esto por lo que a lo largo de los úl-
timos años se han consolidado 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 méto-
dos de trabajo que nos ayude a lograr desarrollar la 
migración del residuo al recurso curvando el tradi-
cional esquema de comportamiento. El compromiso 
con nuestros trabajadores es claro, desde 1967 hemos 
luchado continuamente por la mejora, dignificación y 
sostenibilidad de sus condiciones laborales, de seguri-
dad, igualdad y conciliación.

Nuestro compromiso con la comunidad se muestra 
en nuestra continua colaboración y proximidad a 
cualquier organismo o colectivo social que lo requie-
ra (colegios, institutos, universidad, asociaciones de 
vecinos, etc .).

Aborgase como organización está 
plenamente comprometida con la nece-
sidad de integrar en su modelo de fun-
cionamiento la Responsabilidad Social 

Corporativa como única forma de dirigir 
de forma sostenible la organización

Desarrollamos nuestra actividad de una forma con-
sistente, asegurando el cumplimiento del marco legal 
aplicable, de las mejores prácticas ambientales y de se-
guridad 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 Sos-
tenibilidad que incorpore la llamada triple cuenta de 
resultados. Memoria que se elabora con el objeto de 
facilitar que nuestras partes interesadas conozcan nues-
tra organización y que hace ésta para dar respuesta a 
sus preocupaciones.

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

Y avanzando en nuestro compromiso por integrar la 
sostenibilidad en toda la actividad de Aborgase, esta-
mos trabajando en la elaboración para el año 2021 de 
una Estrategia de Sostenibilidad que defina las líneas 
estratégicas de actuación, así como los objetivos a cor-
to y medio plazo garantizando la contribución empre-
sarial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para ello, se está planificando en torno a una estructura 
específica de trabajo en Responsabilidad Social com-
puesta por un Comité de Responsabilidad Social donde 
se incluya la dirección de la empresa, así como las per-
sonas responsables de cada área de la actividad.

De la misma forma, será fundamental la comunicación 
directa y retroactiva con nuestras partes interesadas, 
destacando la implicación de toda la organización y, por 
tanto, de todas las personas que trabajan con nosotros.

Se trata, por tanto, de dar forma e incluir de manera 
específica, detallada y planificada la sostenibilidad en 
nuestro Sistema Integral de Gestión.

1.6. ABORGASE y los Objetivos de        
Desarrollo Sostenible (ODS)
Nuestra estrategia se encuentra alienada con el desa-
rrollo sostenible como única forma posible de definir un 
modelo de comportamiento responsable y perdurable 
en el tiempo. En este respecto, en Aborgase venimos 
desarrollando diversas actuaciones en su ámbito de 
influencia que directa o indirectamente inciden en el 
avance hacia la mejora de la consecución de los deno-
minados lo Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos Objetivos surgen del Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo dentro de la denominada 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible y conforman un 
marco global mediante el cual poder afrontar los princi-
pales 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 comple-
mentariedad.

En ABORGASE estamos trabajando para definir nuestra 
contribución empresarial a los ODS incluyéndolos en la 
estrategia de nuestra organización. Para ello, estamos 
elaborando un análisis exhaustivo no solo de cómo 
contribuimos o podemos contribuir sino, además, iden-
tificando y evaluando las necesidades y expectativas de 
nuestros grupos de interés.

Para identificar aquellos ODS más relevantes y los 
temas materiales sobre los que se dé respuesta en esta 
Memoria de Sostenibilidad se ha realizado una comu-

nicación interna específica para conocer de primera 
mano la opinión de nuestros grupos de interés a través 
de cuestionarios específicos y análisis de los resultados 
cruzándolo con el valor que a cada tema da la propia 
organización.

De este análisis podemos concluir que los ODS más 
relevantes serán:

  ODS 3: Seguridad y salud en el trabajo.
  ODS 8: Crecimiento económico y trabajo decente.
  ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.
  ODS 12: Producción y consumo responsable.

Tal y como hemos comentado con anterioridad, desde 
Aborgase estamos trabajando para definir una Estra-
tegia de Sostenibilidad para los años 2021-2026 (ES21-
26). Partimos desde la identificación, juntos a nuestras 
partes interesadas, de aquellos ODS que son relevantes 
o transversales para nuestra actividad. 

Desde este punto de partida elaboraremos un plan de 
acción que defina claramente para cada uno de nues-
tros ODS relevantes qué estamos haciendo y qué pode-
mos hacer para que nuestra contribución sea mayor en 
un futuro próximo.

Igualmente, identificaremos y potenciaremos otros 
sectores con repercusión social donde no solemos estar 
presentes por nuestra actividad meramente medioam-
biental, pero donde si estamos desarrollando actua-
ciones a tener en cuenta y planificamos una mayor 
implicación.

Todo este análisis y trabajo cuenta con una estructura 
propia e integrada en la organización compuesta por 
todas las partes responsables de áreas y que definirán 
no solo la ES21-26, sino también las vías y análisis de 
intercambio de información con nuestros grupos de 
interés.

1.7. Modelo de Gestión Integral.       
Sistemas de Mejora Continua
En cumplimiento de la normativa vigente y, en rela-
ción a su actividad en la Gestión del Centro Integral de 
Tratamiento de Residuos Urbanos Montemarta-Có-
nica, 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 pres-
tados 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:

 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 conviertan en un modelo de 
excelencia para la gestión ambiental.

 La Gestión Energética, mediante la incorporación 
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 derivados de 
la actividad, consiguiendo un ahorro real y cuantifi-
cable del coste energético permitiendo un uso de la 
energía eficiente y más sostenible.

 El Cumplimiento Legal Penal, mediante la integra-
ción 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 ac-
túan en su nombre lo hagan en apoyo a las normas 
legales políticas internas, códigos éticos sectoriales y 
cualquier otra disposición que la misma esté obliga-
da a cumplir o que haya decidido hacerlo de forma 
voluntaria, como parte de sus buenas políticas.

 La Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la 
integración de la nueva norma ISO 45001:2018, para 
la mejora del desempeño en la gestión de la seguri-
dad y salud en el trabajo y exponer el compromiso 
con el cumplimiento de las exigencias de la legisla-
ción vigente, además de identificar situaciones de 
emergencias potenciales, determinar deficiencias del 
sistema de gestión y facilitar la integración de siste-
mas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad 
y salud en el trabajo.

 El Cálculo de la Huella de Carbono de nuestra acti-
vidad de los años 20015/2016/2017/2018/2019. 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.

 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 actuali-
zaciones 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 organiza-
ción, recursos, gestión de riesgos, gestión de proce-
sos, evaluaciones, indicadores, gestión documental y 
mejora.

 Prisma. A través de la innovación en mantenimien-
to y herramientas prácticas se realiza la gestión de 
mantenimientos activos. Esta herramienta combina 
la gestión del conocimiento de activos, la inteligen-
cia artificial y la gestión por excepción. Se trata, por 
tanto, de un sistema de gestión del mantenimien-
to 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 extraor-
dinaria que les posibilite mejorar drásticamente los 
indicadores de mantenimiento de forma potente, 
sencilla e innovadora.

Los anteriores sistemas de gestión se basan todos en 
un modelo similar partiendo de un análisis de contexto, 
de los riesgos y las oportunidades. La planificación de 
las actividades incluidas 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, válido para dar cumplimiento al 
principio de precaución que rige nuestras actuaciones.

DIRECTOS

TRANSVERSALES

MEDIO AMBIENTE

SOCIAL

ALINEACIÓN CON LOS ODS

Aborgase tiene un compromiso firme con la gestión (identificación, 
medición, control y mejora) de los impactos que nuestra actividad ge-
nera sobre clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medio 
ambiente y sobre la sociedad, entendiéndola como función básica para 
sasegurar la sostenibilidad de nuestro modelo de comportamiento.

Hemos incorporado el cumplimiento de los Obejetivos de Desarollo 
Sostenuble, y las indicaciones de la Agencia 2030. Los ODS que más 
directamente inciden en nuestra actividad son:

- Salud y Bienestar  ODS8
- industría, Innovación e Infraestructura - ODS9
- Ciudades y comunidades sostenibles - OFS111
- Producción y consumo responsable - ODS12
- Vida de ecosistemas terrestres - ODE15

ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD
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Aborgase analiza su contribución a los ODS en base 
a la naturaleza de su actividad y a las expectativas y 

necesidades de sus grupos de interés.

En este sentido podemos distinguir los ODS más 
relevantes o directos y los transversales.

Considerando los más directos hemos diseñado un 
plan de acción que dé respuesta a cada uno de los 

ODS identificados.

NUESTRO COMPROMISO
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS 3:
Excelencia gestión salud y seguridad

en el trabajo  

ODS 8:
Emprendimiento, buenas prácticas,

igualdad e implicación estrategia
sostenibilidad de la plantilla

ODS 9:
Estrategia de inversión e innovación

en economía circular

ODS 12:
Gestión sostenible y eficiente de los

recursos naturales estableciendo medidas
de reducción de impactos

RETOS

Mantenimiento
sistema seguridad y

cumplimiento normativo

Plan de formación SST

RETOS

Evaluar sostenibilidad de nuestro modelo 
de gestión en busca de la circularidad

Modificación/modernización instalaciones 
de tratamiento. Objetivos de capacidad, 

recogida selectiva  y eficiencia

Mantener programas de inversiones para 
objetivos medioambientales

Desarrollo, ampliación y aplicación de 
proyectos tecnológicos ya iniciados

Impulso nuevas tecnologías I+D+i en 
reciclado y valorización energéticas

RETOS

Cálculo y reducción de la Huella de 
Carbono

Implantar el Análisis del  Ciclo de Vida

Plan de formación

Progresiva reducción huella ambiental

RETOS

Concurso de ideas y 
puesta en marcha

Difusión y puesta en 
marcha Plan de Igualdad

Formación 

Plan de acción. Objetivos

DIRECTOS

TRANSVERSALES

MEDIO AMBIENTE

SOCIAL
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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 
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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 
 

 

 

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 
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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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Aborgase tiene conformado un completo sistema de gestión integral que engloba todos los aspectos que afectan 
a su actividad y a la forma de relacionarse con sus grupos de interés, fruto del trabajo y el compromiso firme con 

la mejora continua de nuestra organización, servicio e implicación medioambiental y comunitaria.

Partiendo de este sistema consolidado estamos trabajando en otras certificaciones, normas y actuaciones que 
nos permitirán seguir creciendo de una forma sostenible y responsable. 

COMPROMISO
2019 2021

20182017

2016

2015

2002

2000

con la mejora continua 

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 de softwares para la gestión 
eficiente de los sistemas, procesos y 
mantenimiento de activos

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

Registro 
Plan de 
Igualdad

Auditoría energética del 
CTR Cónica Montemarta 
y Certificación del 
Sistema de Gestión de 
Energía conforma a la 
norma ISO50001

Reducción y 
Compensación 
Huella ambiental

Aprobación y 
puesta en marcha 
Plan de Igualdad

  Certificación 
Residuo Cero

  Incorporar 
Análisis de Ciclo de 
vida

  Certificación en alineamiento con los Objetivos de desarrollo 
Sostenible

  Certificación, Registro y publicación de Memoria de Sostenibilidad
  Certificación en Responsabilidad Social Corporativa
  Certificación en Huella de Carbono y Huella Hídrica
  Certificación en Huella de Biodiversidad

  Implantación Alineamiento 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

  Revisión Certificación Memoria de 
Sostenibilidad 2020

  Implantación norma IQNet SR10
  Calculo para la Certificación Huella 

de Carbono 2019/2020
  Cálculo Huella Hídrica

HITOS RETOS

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 
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Certificado de Sistema de Gestión de  
Compliance Penal 

 
 

 

 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

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

  

 
 

 GCP-2020/0010  
 

  

AENOR  certifica que la organización 
 

ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A. 
 

dispone de un Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme con la norma UNE 19601:2017 
 

para las actividades:  Gestión de residuos urbanos. 
   

que se realizan en:  AV INNOVACIÓN, S/N  - EDIF. CONVENCIÓN MODULO 110. 41020 - 
SEVILLA 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2020-04-01 
2023-04-01 

 

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 

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 
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AENOR ha verificado que el Informe de Sostenibilidad de la organización  

 
 

ABONOS ORGÁNICOS SEVILLA, S.A.  

   

Título del informe:  
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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 

Norma UNE-ISO 
9001:2015

Calidad

   Certificación Residuo Cero
   Certificación Economía 

Circular
   Implantantar Análisis Ciclo 

de Vida
   Optimimización Huella 

Ambiental e Hídrica
   Reducción y Compensación 

Huella ambiental
   Huella de Biodiversidad

Retos

Años: 2015/2016/2017/2018 
Huella carbono

Norma UNE ISO 19601:2017
Cumplimiento legal y penal

 por Sistemas informáti-
cos de gestión eficiente de 

sistemas 

Softwares de gestión 
eficiente de sistemas

Norma UNE-ISO 14001:2015
Adhesión Reglamento Euro-

peo EMAS III 

Ambiental

Norma UNE-ISO 50001:2018
Gestión energética

OHSAS 18001
Norma ISO 45001:2018

Seguridad y salud
en el trabajo

  Alineamiento Objetivos 
   de Desarrollo Sostenible

  Certificación Memoria de 
    Sostenibilidad 2020

  Implantación norma 
    IQNet SR10

  Certificación Huella de 
    Carbono 2019/2020

  Cálculo Huella Hídrica

  Registro Plan de Igualdad

EN DESARROLLO

SEGUIMOS 
TRABAJANDO EN:

   Huella hídrica,        
    Análisis del Ciclo de Vida

   Compromiso    
    Objetivos Desarrollo 
    Sostenible y GRI

   Responsabilidad 
    Social

   Plan de Igualdad 

   EMAS
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2.1. Uso del estándar GRI y sus      
principios de reporte.
Aborgase ha seguido los estándares definidos por Global 
Reporting Initiative (GRI) para la realización de su Memo-
ria 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 ade-
cuado se ha incluido información de la opción “exhaustiva” 
así como información contextual de la organización.

La memoria se corresponde con el año 2020 incluyéndose 
información de ejercicios previos (2018-2019) en aquellos 
casos en los que su aportación facilita su análisis y com-
prensión por parte de sus usuarios finales, nuestras partes 
interesadas. 

Aborgase publicará su Memoria de Sostenibilidad con 
cadencia anual (salvo que por operatividad se decida otra) 
distribuyéndose a sus partes interesadas mediante su pre-
sentación anual, envío expreso, redes sociales o facilitan-
do su accesibilidad mediante su página web https://www.
Aborgase.com

El objetivo de la Memoria de Sostenibilidad 2020 es desa-
rrollar un ejercicio de transparencia en materia de desem-
peño económico, ambiental y social de forma que nues-
tros 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 abierta Aborgase y que se 
reflejan en el apartado 2.2. “ Aborgase y nuestros Grupos 
de Interés” se establece la dirección de email 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 información incluida en la memoria al 
objeto de que la misma aporte valor, sea material o rele-
vante a sus usuarios previstos, nuestras partes interesa-
das, teniendo en cuenta los temas relevantes identificados 
a través de la comunicación directa establecida con los 
mismos. 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 las 
publicaciones desarrolladas por la organización. No se han 
realizado modificaciones o reexpresiones relevantes res-
pecto a nuestra Memoria 2019, siendo actualizados datos 
e indicadores en todo caso al año correspondiente.

Durante el proceso de elaboración de la Memoria se han 
tenido en cuenta las directrices establecidas por el están-
dar GRI tanto para definir su contenido como para asegu-
rar la calidad de la información incluida en la memoria. 

DEFINICIÓN DEL CONTENIDO

ASEGURAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

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

Contexto de Sostenibilidad
Incluyendo la información considerada como Material en las vertientes Económica, Social y Ambiental 
para nuestros Grupos de Interés.

Materialidad
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 deci-
siones de nuestros Grupos de Interés. Igualmente se ha realizado un análisis de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) relevantes y transversales

Exhaustividad
Aportando información que refleja los efectos significativos económicos, sociales y ambientales permi-
tiendo a nuestros Grupos de Interés analizar el desempeño de Aborgase en el año 2020.

Precisión:
La información aportada es precisa e incluye un grado de detalle suficiente para facilitar su análisis y com-
paración por nuestros grupos e interés.

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

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

Comparabilidad:
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.

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

Puntualidad:
Aborgase presentará su memoria con la cadencia establecida (anual inicialmente salvo que se decida otra) 
permitiendo la toma de decisiones fundamentadas.

2. Sobre esta memoria
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  Cambio climático y huella de carbono.

  Protección ecosistema y medio ambiente.

  Inversión e innovación sostenible.

  Energía renovable.

Sociales:

  Seguridad y salud en el trabajo.

  Clima laboral y desempeño profesional.

  Defensa de la igualdad y los derechos humanos.

  Desarrollo de la comunidad local.

  Gestión responsable de la contratación.

Del análisis de los datos obtenidos de la comunicación 
realizada con nuestros grupos de interés a través de 
cuestionarios para identificar los temas prioritarios para 
ellos y que éstos sean contemplados en nuestra Memo-
ria de Sostenibilidad podemos concretar como los más 
relevantes:

  Seguridad y salud en el trabajo.

  Desarrollo de la comunidad local.

  Economía circular. Eficiencia y responsabilidad 

de la gestión de recursos.

  Protección ecosistema y medio ambiente.

  Inversión e innovación sostenible.

2.4 Verificación de la memoria
La presente Memoria se ha realizado conforme al Es-
tándar Global Reporting Initiative (GRI) en su modalidad 
“Esencial”. La información contenido en la presente Me-
moria de Sostenibilidad ha sido contrastada, validada y/o 
verificada mediante las siguientes actuaciones:

 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 Standars Report 
Registration System) donde está accesible a todas 
las partes interesadas.

  Ha obtenido el reconocimiento del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social por el cumplimien-
to de los requisitos establecidos en la Orden 
ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, donde se 
define el procedimiento para el “registro y publi-
cación de las memorias de responsabilidad social y 
de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y 

administraciones públicas” estando accesible en el 
Registro de Memorias de Responsabilidad Social.

  Verificación externa: AENOR ha verificado que 
la Memoria de Sostenibilidad para el año 2020 
de Aborgase es conforme con los estándares GRI 
en su opción Esencial

Aspectos específicos de su contenido, mediante:

●  La información económica mediante Auditoría 
Anual de Cuentas de la organización.

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

●  Información en materia de gestión de la cali-
dad ISO 9001.

●  Información ambiental ISO 14001.

●  Gestión energética ISO 50001.

● Información Seguridad y Salud Laboral ISO 
45001.

●  Información en materia de Compliance Penal 

UNE 19601.

2.2. Aborgase y nuestros Grupos 
de Interés” se establece la direc-
ción de email específica sostenibi-
lidad@aborgase.com como punto 
de contacto para comunicaciones 
en ma teria de sostenibilidad

Como parte de nuestro Sistema de Gestión que integra 
Calidad, Medio Ambiente, Eficiencia Energética, Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, Prevención de Delitos (Com-
pliance Penal) además de la gestión de la sostenibilidad 
y la contribución empresarial a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) se establece un procedimiento 
interno denominado “Análisis de contexto” donde se 
identifican y analizan todas las partes interesadas vin-
culadas de alguna forma a nuestra organización.

Del extenso listado obtenido y siguiendo los criterios 
incorporados en el Estándar GRI así como teniendo en 
cuenta el principio de relación directa y continua se han 
identificado seis grupos de interés principales como los 
más relevantes en relación a la actividad de la empresa.

Para ello hemos valorado a cada grupo de interés en 
base a tres cuestiones concretas:

 La influencia que ejerce sobre nuestro desempe-
ño económico, social y/o ambiental.

 Si se ve afectado por nuestro desempeño eco-
nómico, social y/o ambiental.

 Según la influencia o afectación en accio-
nes futuras.

A partir de aquí, podemos concluir que 
nuestros principales grupos de interés son 
accionistas mayoritarios y otros minorita-
rios, administraciones públicas como con-
secuencia de nuestra actividad público-pri-
vada, 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 comu-
nicación son fundamentales para permitir-
nos la respuesta necesaria 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 por lo 

que se articulan figuras de colaboración, participación y 
coordinación con entidades, asociaciones y organismos 
públicos y privados de diferentes ámbitos (empresa-
rial, social, educativo, medioambiental, etc) para poner 
nuestro grano de arena en el desarrollo de nuestro 
contexto local.

Para Aborgase es fundamental man-
tener una comunicación directa y per-

manente con sus grupos de interés. 
Solo de esta manera obtendremos un 

reporte informativo que nos hará crecer 
y desarrollar nuestra actividad de una 

forma más sostenible

Proveedores y clientes son también grupos con los 
que se establecen relaciones directas y de intercambio 
de información en la planificación, innovación, desa-
rrollo 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 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 Energéti-
ca, Prevención de Riesgos o Compliance Penal, Sosteni-
bilidad entre otros. 

2.3. Temas y preocupaciones       
claves.
El contacto directo, la estrecha colaboración, el tra-
bajo 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 identifi-
car aquellos temas, necesidades y preocupaciones que 
nuestras partes interesadas consideran clave, al obje-
to de poder atenderlas y, en la medida de lo posible, 
satisfacerlas y sobre todo incluirlas en la estrategia de 
la organización.

Tal y como hemos comentado en el apartado de ODS, 
hemos realizado una comunicación interna específica 
para conocer de primera mano la opinión de nuestros 
grupos de interés a través de cuestionarios específicos 
y análisis de los resultados cruzándolo con el valor que 
a cada tema da la propia organización.

La identificación de los temas ma-
teriales y la definición de los ODS 
servirán para conformar Planes de 
Acción y Mejora, Objetivos y Estra-
tegias de la Organización y Soste-

nibilidad

Desde Aborgase hemos identificado  14 temas 
como materiales que podríamos identificar-
los en torno a las 3 temáticas de GRI de la 
siguente forma:

Económicos:

  Responsabilidad, ética e integridad del 
gobierno abierto.

  Transparencia, protección de datos y pre-
vención de la corrupción.

  Contrucción de alianzas.

  Calidad y sastisfacción del servicio.

Ambientales:

  Economía circular. Eficiencia y responsabilidad 
en la gestión de residuos.

Administración

Comisión
Ministerios
Consejerías
Ayuntaminetos

Accionistas

Sector

Proveedores

EMPRESA

Trabajadores

Clientes - 
Ayuntamientos

Vecinos

Asociaciones

Centros
educativos

(Empresariales, sociales, 
ambientales, vecinales, etc)

Asociaciones
Tecnologicos
AcademiaNUESTROS GRUPOS 

DE INTERES

ÁMBITO LOCAL

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

Obteniendo como resultado
la siguiente información: 
TEMAS MATERIALES

IMPORTANCÍA EMPRESA

IN
FL

U
EN

CI
A 

G
I

5,00

4,50

4,00

3,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
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12
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Enfoque de gestión

En Aborgase entendemos la economía circular y la 
sostenibilidad como elementos inherentes a nuestra 
actividad en todos sus aspectos. Por tanto, en cada uno 
de los apartados temáticos de esta memoria se verán 
identificados. 

El contexto en el cual desarrollamos nuestras activi-
dades se encuentra influenciado por la cada vez más 
patente degradación del medio ambiente que está mo-
delando 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 produc-
tivo para nuestra organización.

Hemos identificado como temas materiales en el 
apartado económico la responsabilidad, ética e integri-
dad, la transparencia y prevención de la corrupción, la 
construcción de alianzas y la calidad y satisfacción del 
servicio.

Uno de los pilares para avanzar en la economía circular 
es la innovación. Para avanzar y llegar a un modelo de 
gestión más circular, las tecnologías actuales no son 
suficientes, y es preciso desarrollar tecnologías innova-
doras e implementar estas en los procesos actuales.

En esta línea, el Centro Montemarta Cónica de la misma 
forma que ha sido referencia en las mejores prácticas 
medioambientales, se quiere posicionar como referen-
cia 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.

Centro Integral de Tratamiento de Re-
siduos Montemarta Cónica como refe-
rencia en la promoción de  proyectos 

de investigación y desarrollo e implan-
tación de tecnologías novedosas como 
fórmula para circularizar el modelo de 

gestión de residuos

Y en esta línea, seguimos trabajando desde la Cátedra 
de Gestión de Residuos en la Economía Circular junto a 
la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de 

Sevilla, estableciendo líneas estratégicas y objetivos de 
mejora fomentando la implicación del ámbito educativo 
en la actividad empresarial como forma de mantener 
un trabajo de investigación e información continua que 
garantice la circularidad en la gestión de residuos.

Conocemos el 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 pro-
yectos 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:

●  Recogida, transporte y logística de RSU.

●  Gestión RSU/Sevilla y área metropolitana.

●  Plantas de reciclado y compostaje.

●  Gestión vertedero CITRSU Montemarta

Cónica.

●  Movimiento de tierras asociado a vertedero.

●  Construcción, gestión y sellado de vasos de 
vertido.

●  Inversión, EPC y operación de plantas de

producción de energía de gas de vertederos.

●  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 inver-
sión y la sostenibilidad ambiental.

3.1 Inversión e innovación           
sostenible

Aborgase y las empresas que operan en CITRSU Mon-
temarta Cónica mantienen y han actualizado el progra-
ma estratégico de I+D iniciado en el 2019, apostando 
por la implantación de nuevas tecnologías y procesos 
innovadores para el presente y futuro desarrollo de la 
economía circular, concepto económico que interre-
laciona 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 a la mínima 
generación de residuos. 

Implantando nuevas tecnologías y    
procesos innovadores para el presen-
te y futuro desarrollo de la economía 

circular

La estrategia se alinea con los objetivos estratégicos de 
España para la economía circular, los cuales derivarán 
en actuaciones específicas que integrarán los corres-
pondientes planes de acción. Este proyecto en concreto 
encaja dentro de varios objetivos, pero principalmente 
en tres. El primero consiste en contribuir significati-
vamente o proteger el medioambiente y garantizar la 
salud de las personas reduciendo el uso de recursos na-
turales no renovables y reutilizando en el ciclo de pro-
ducción los materiales contenidos en los residuos como 
materias primas secundarias. El segundo es favorecer la 
aplicación efectiva del principio de jerarquía de residuos, 
la reutilización, fortaleciendo el reciclado y favorecien-
do su trazabilidad. El tercero es dar cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

La implantación de la estrategia de I+D ha comenzado 
a dar resultados innovadores en la producción descen-
tralizada de hidrógeno y producción de biofertilizantes 
a partir de la materia orgánica. Además, ha permitido 
dotarse de unas infraestructuras propias para el desa-
rrollo de proyectos de I+D, avanzando así en el objetivo 
final de desarrollar un centro de I+D e innovación en 
el CITRSU Montemarta Cónica. Para llevar a cabo esta 

3. Economía Circular
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estrategia se ha involucrado a todos los departamentos 
impulsando la creatividad y la generación de nuevas 
ideas.

Valorización de Biogás
En el proyecto “Producción descentralizada de hidróge-
no a partir de biogás de vertedero (LFG2H2 )”, traba-
jando en colaboración con Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) 
y el Departamento Ingeniería Química Ambiental de la 
Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, se ha avanza-
do en el reformado mixto de biogás de vertedero (CH4 
+ O2/H2O/CO2) desarrollando un robusto sistema de 
limpieza del biogás, capaz de depurar un gas muy hete-
rogéneo y complejo antes de ser alimentado a la etapa 
de reformado. Este desarrollo ha permitido alcanzar 
más de 1.600 horas de operación en continuo refor-
mando biogás de vertedero. Estos resultados permiten 
avanzar el objetivo final del proyecto de desarrollar una 
tecnología capaz de producir hidrógeno verde de mane-
ra descentralizada con un coste de producción inferior 

a 2 €/kg. 

Producido hidrógeno durante más de 
1.600 horas en continuo a partir de bio-

gás de vertedero.

Resultados experimentales de los ensayos en el CITRSU 
Montemarta Cónica.

Instalaciones experimentales en el CITRSU Montemarta 
Cónica

Valorización de la fracción orgáni-
ca de los residuos

A partir de los biorresiduos se están produciendo 
bioestimulantes y biofertilizantes con el desarrollo 
del proyecto “Investigación y Desarrollo de un nuevo 
modelo de economía circular para la producción de 
biofertilizantes a partir de residuos orgánicos (FORSU)” 
o “C-Biofert ”. En el proyecto se cuenta con el apoyo 
técnico de ITENE Centro Tecnológico, del Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS). 

El proyecto C-Biofert supone una ambiciosa iniciativa 
que facilitará el estudio del efecto de los PGPR (Plant 
Growth Promoting Rhizobacteria), de microorganismos 
identificados en material bioestabilizado y que son 
capaces de crecer aprovechando la fracción orgánica de 
los residuos sólidos urbanos (FORSU). 

Dentro del proyecto han seleccionado microrganismo 
tolerantes a la presencia de metales pesados que pre-
sentan actividades promotoras del crecimiento vegetal 
y se ha identificado el potencial que tiene la FORSU 
como sustitutivo del medio comercial, una vez se han 
liberado los azúcares mediante un pretratamiento 
desarrollado.

Seleccionados microrganismos con 
actividades promotoras del crecimiento 
vegetal y desarrollado un pretratamien-
to para que la FORSU sustituya al me-

dio comercial.

Resultados experimentales del aislamiento e identifica-
ción de microrganismos.

Fermentador de 50 litros ubicado en el laboratoria del 
CITRSU Montemarta Cónica

Reciclaje mecánico y químico de 
plásticos

Durante el 2020 se ha lanzado el proyecto “Reciclado 
y revalorización mediante procesos químicos y me-
cánicos de la fracción plástico film, Filmvalue”. Este 
proyecto busca dar respuesta a la necesidad de mejorar 
el reciclaje de los materiales plásticos post-consumo, y 
en particular de la fracción de plástico film (monocapa y 
multicapa). 

El proyecto se lleva a cabo en el CITRSU Montemarta 
Cónica y se contará con el soporte científico-técnico del 
Centro de innovación y tecnología Andaltec, centro de 
referencia de la tecnología del plástico. 

El objetivo será desarrollar una solución innovadora 
que permita reciclar de forma individual plástico film 
monocapa y multicapa, pretende la revalorización 
esta fracción debido a que actualmente tiene el menor 
grado de reciclaje y revalorización y, por consiguiente, la 
que genera un mayor impacto medioambiental y tiene 
una mayor incidencia en la huella de carbono del ciclo 
de vida de los materiales plásticos.

FILMVALUE proporcionará una solución innovadora 
recuperando los platicos en sus componentes indivi-
duales (monómeros), con un elevado grado de pureza 
y calidad, así como un elevado rendimiento, mediante 
procedimientos físicos y químicos que sean a la vez 
económica y medioambientalmente viables, de modo 
que se obtengan materiales plásticos reciclados con un 
alto valor añadido que puedan ser reintroducidos en 
aplicaciones de gran consumo. 

3.2. Desempeño económico

Aborgase quiere seguir siendo el referente en la gestión 
de residuos en Andalucía y es por ello por lo que se di-
seña estrictamente nuestro desempeño económico en 
base a una actividad cada vez más circular y sostenible, 
en la que nuestro personal juega un papel fundamental 
y donde la evolución de nuestro contexto local y social 
es prioritario, desarrollándose nuestra actividad econó-
mica casi en exclusiva en el ámbito local más cercano.
Concienciados con la necesidad de instaurar un sistema 
de economía circular, trabajamos continuamente en 
procesos de innovación, investigación y ciencia para el 
uso más eficiente de nuestros recursos.

En 2020, la situación de pandemia global que hemos 
vivido por el COVID-19 no ha frenado este cometi-
do, como servicio esencial y junto a las empresas que 
operan en nuestro Centro, nos hemos adaptado en 
tiempo récord a las nuevas circunstancias manteniendo 
la exigencia en nuestra actividad.

Las políticas y las prácticas fiscales de Aborgase están 
alineadas con los estándares internacionales. Siendo 
parte crucial de la responsabilidad societaria, es supervi-
sada por el Consejo de Administración, que se involucra 
en la estrategia y gestión fiscal de la sociedad.

Aborgase cumple con la legislación tributaria y paga lo 
que debidamente corresponde en la jurisdicción donde 
opera y crea valor. Para ello dispone de la estructura 
organizativa y medios adecuados para cumplir con las 
obligaciones fiscales.

Dichas políticas y prácticas fiscales unidas a la invo-
lucración del Consejo de Administración en la defini-
ción de la estrategia y la gestión fiscal mantiene unos 
adecuados estándares en la gestión, que se evidencian 
con una contribución adecuada en el cumplimiento de 
la legislación tributaria y los pagos correspondientes.

La gestión de riesgos se trata con la implementación 
de una cultura y estrategia fiscal en la organización 
adecuada con los principios éticos y responsables con la 
economía del país en el que opera, con una descripción 
de los procesos, proyectos e iniciativas que respaldan 
la estrategia fiscal y los procedimientos sobre impues-
tos. Con evidencias claras de su cumplimiento al estar 
validados por expertos independientes, con las corres-
pondientes auditorías financieras periódicas.

Por otro lado, contamos con un órgano de Compliance 
Penal que gestiona la política de riesgos y el compli-
miento normativo, a su vez supervisado por el máximo 
órgano de gobierno.

La sociedad mantiene operativo un Canal de denuncias 
como mecanismos para informar sobre conductas poco 
éticas o ilegales, gestionado por el oficial responsable 
en la estructura del sistema de Compliance, se comple-
menta con el Código Ético que la Sociedad tiene publi-
cado en su página web, junto con el acceso al canal de 
denuncias, garantizando la confidencialidad y sin temor 
a posibles represalias.

3.3. 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, la cual es 100% local 
(municipios cercanos) incluida la dirección, pero también 
de la de sus principales proveedores de servicios (segu-
ridad, limpieza, mantenimiento, etc.) que son locales en 
un 81,45%, valorando la organización que de las inver-
siones totales en proveedores supone del ámbito local 

(provincia) en torno al 90%. Hay que destacar igual-
mente la estrecha simbiosis desarrollada con otras em-
presas del grupo necesarias para la adecuada ejecución 
de la operación, lo que magnifica aún más el impacto 
económico local de las actividades de Aborgase.

3.4. Medidas anticorrupción
Siguiendo la integración de líneas de mejora en la es-
trategia global de la organización, en el año 2020 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 el desarrollo de un detallado análisis de los 
riesgos de la organización y sus servicios, derivando 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.

En los años 2019 y 2020 no se han recibido comunica-
ciones a través del canal de denuncias y tampoco se 
han registrado incumplimiento del código ético y de 
conducta.

Para el año 2020 se han incluido los siguientes indica-
dores:

●  Porcentaje de Informes-Actas elaboradas / 
Informes-Actas requeridas

●  Porcentaje de empleados de nueva incorpo-
ración con perfil evaluado / Total empleados de 
nueva incorporación

●  Diferencia entre número de riesgos (inherentes) 
identificados como significativos respecto al año 
anterior 

●  Diferencia entre número de riesgos (residuales) 
identificados como significativos respecto al año 
anterior 

●  Porcentaje de denuncias investigadas / denun-
cias recibidas

●  Porcentaje de denuncias con expediente san-
cionador / total de denuncias investigadas

●  Porcentaje de incidencias resueltas / incidencias 
recibidas

●  Porcentaje de acciones formativas planificadas 
/ acciones formativas recibidas (general)

  “Proyecto subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) en la convocatoria de I+D+i, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.

 “Proyecto subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI) en la convocatoria de I+D+i, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.
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INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN EL CITRSU 
MONTEMARTA CÓNICA PARA UN MODELO DE GESTIÓN MÁS CIRCULAR

Producción descentralizada de
hidrógeno a partir de biogás de

vertedero

Investigación y 
Desarrollo de un 
nuevo modelo de 
economía circular 
para la producción 
de biofertilizantes 
a partir de residuos 
orgánicos (FORSU)

Reciclado y revalorización mediante 
procesos químicos y mecánicos de la 

fracción plástico film

Valorización de biogás Valorización de la fracción
orgánica de los residuos

Reciclaje mecánico y
químico de plástico Definición de una estrategia de 

innovación en Economía Circular dentro 
de nuestra organización

Mantener programa de inversiones para 
alcanzar objetivos medioambientales

Inversiones en protección 
medioambiental (balsas, lagunas, vasos de 
vertidos, mejoras de planta, etc.)

Impulso de nuevas iniciativas de I+D+i 
en otras áreas de interés (valorización 
energética, textitles, ...)

Creación grupo de trabajo con 
Universidades y Centros de investigación 
para el desarrollo de proyectos de I+D+i

Impulsar alianzas con las empresas que 
operan en el CITRSU Cónica Montemarta 
y otros centros de investigación para 
promover proyectos de innovación en 
materia de aprovechamiento de recursos 
a partir de los residuosOperado en continuo 1.600 horas en  

el reformando de biogás de vertedero 
con materiales comerciales dentro del 
proyecto de producción descentralizada 
de hidrógeno a partir de biogás de 
vertedero y usos de pilas de combustible

Escalar la tecnología de producción 
descentralizada de hidrógeno a partir de 
biogás de vertedero y usos de pilas de 
combustible

Identificadas 3 cepas de interés con 
características promotoras del crecimiento 
vegetal en el proyecto de producción de 
bioestimulantes y biofertilizantes a partir 
de la fracción orgánica de los residuos

Validar en  ensayos de campo las 
características promotoras del 
crecimiento vegetal  de las cepas 
identificadas en el proyecto de producción 
de bioestimulantes y biofertilizantes 
a partir de la fracción orgánica de los 
residuos

Comenzado el proyecto de reciclado 
y revalorización mediante procesos 
químicos y mecánicos de la fracción 
plástico film (FilmValue)

Mejorar el reciclaje de los materiales 
plásticos post-consumo, y en particular de 
la fracción de plástico film (monocapa y 
multicapa)

HITOS RETOS
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Nuestras actividades se encuentran dentro del marco 
internacional definido por el Acuerdo de París de 2015 
con el desarrollo de sus reglas en Katowice y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible marcando el inicio 
de una agenda global hacia el desarrollo sostenible, 
que conlleva la transformación del modelo económico 
y de un nuevo contrato social de prosperidad inclusiva 
dentro de los límites del planeta. 

Ambos acuerdos ponen de manifiesto que el profundo 
cambio necesario en los patrones de crecimiento y de-
sarrollo solo puede realizarse de manera global, con-
certada y en un marco multilateral que siente las bases 
de un camino compartido a la descarbonización, una 
agenda que exige una nueva gobernanza para su éxito, 
en la que han de involucrarse Administraciones Públicas 
y sociedad civil.

El contexto en el cual desarrollamos nuestras activida-
des se  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 de-
gradación 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 Co-
misión Europea, recoge esta nueva estrategia de 
crecimiento dirigido a responder a estos desafíos y a 
modernizar nuestra economía basada en el uso eficien-
te de los recursos y en la que no haya emisiones netas 
de gases de efecto invernadero.

El Pacto recoge una ambiciosa hoja de ruta con ac-
tuaciones clave entre las que están la revisión de las 
políticas, planes de acción y legislación en materia ener-
gética, emisiones de gases 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.

Pacto Verde Europeo constituye una parte integral de 
la estrategia de la UE para implementar la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, con 169 metas de carácter integrado 
e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 
ambiental. Aborgase desarrolla sus actividades con un 
profundo compromiso en los tres ámbitos, en línea con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En el ámbito nacional, destaca la Estrategia Española 
de Economía Circular, España Circular 2030. La Estra-
tegia se alinea con los objetivos de los dos planes de ac-

ción de economía circular de la Unión Europea, “Cerrar 
el círculo: un plan de acción de la UE para la economía 
circular” de 2015 y “Un nuevo Plan de Acción de Econo-
mía Circular para una Europa más limpia y competitiva” 
de 2020, además de con el Pacto Verde Europeo y la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Para apoyar y consolidar de manera progresiva el 
despliegue de un modelo económico circular y descar-
bonizado, en este año 2021 el Gobierno ha aprobado 
el I Plan de Acción de Economía Circular (PAEC). El plan 
presenta 116 medidas articuladas en torno a 8 ejes de 
actuación que permitirán implementar acciones en 
economía circular: producción, consumo, gestión de 
residuos, materias primas secundarias y reutilización del 
agua. También, y con carácter transversal, actuaciones 
de sensibilización y participación, investigación, innova-
ción y competitividad, y empleo y formación. La puesta 
en marcha de este primer Plan de Acción se recogía 
en la Estrategia de Economía Circular aprobada por el 
Gobierno.

En este ámbito, el MITERD publicó el Primer Catálogo 
de Buenas Prácticas de Economía Circular, constituyen-
do un instrumento que identifica ejemplos de buenas 
prácticas realizadas en España con el objetivo de que 
otros interesados puedan beneficiarse de estas expe-

riencias, sumándose así a la transición a una Economía 
Circular.

También en el ámbito nacional, en el marco estratégico 
en materia de energía y clima, destaca la ley de cambio 
climático y transición energética, que tiene por objetivo 
asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los 
objetivos del Acuerdo de París. Facilitar la descarboni-
zación de la economía española, su transición a un mo-
delo circular, de modo que se garantice el uso racional y 
solidario de los recursos; y promover la adaptación a los 
impactos del cambio climático y la implantación de un 
modelo de desarrollo sostenible que genere empleo de-
cente y contribuya a la reducción de las desigualdades.

La ley conforma el marco estratégico en materia de 
energía y clima junto con el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC 2021-30), la Estrategia de 
transición justa y, complementariamente, la Estrategia 
a Largo Plazo de descarbonización 2050 (ELP 2050) y el 
Plan Nacional de Adaptación al Clima (PNACC).

Conscientes de la gran necesidad de impulsar una 
economía verdaderamente circular, sostenible y neutra 
en carbono, nuestras actividades se desarrollan dentro 
de este marco estratégico, encaminado a la búsqueda 
de soluciones transversales, que faciliten una transición 
equilibrada y justa.

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 tra-
bajando para hacer una gestión más responsable de los 
recursos, recuperando para su reciclado y valorizando al 
máximo residuos que gestionamos. Al compost, se ha 
ido uniendo con el tiempo la recuperación de envases 
(plásticos y metálicos), madera, residuos de construc-
ción 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 mismos: diseño de soluciones, estu-
dios 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.

4. Compromiso Medioambiental. Hacia una economía circular y neutra en carbono
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Aborgase es concesionaria de la Man-
comunidad de los Alcores para el tra-

tamiento y eliminación de los residuos 
urbanos generados en su ámbito terri-
torial 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 inte-

gral 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 
1.800 toneladas diarias de residuos urbanos generados 
por una población superior a 1.394.000 personas dis-
tribuidas en 42 municipios, entre los que se encuentra 
Sevilla capital.

El centro cuenta con un complejo sistema de desga-
sificación que permite recuperar el gas, fundamental-
mente metano, generado en el vertedero. El objetivo es 
múltiple, por una parte, se incrementa la seguridad del 
vertedero minimizando el riesgo de incendios o explo-
siones y por otra se recupera un producto de gran valor 
energético que es aprovechado en una planta de mo-
togeneradores 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 significati-
vamente las emisiones de efecto inver-

nadero, puesto que el resultado de la 
combustión del biogás es la oxidación 
del CH4 a CO2, que tiene un potencial 
de calentamiento global veintiuna ve-

ces 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 lixivia-
do, 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 nuestra emisiones de 
gases de efecto invernadero y de contaminantes a la 
atmósfera, todo en línea con los compromisos expresa-
dos en el Pacto Verde de la Unión Europea y los adqui-
ridos 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 nuestra 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 investiga-
ción, 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 tra-
bajo 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 de CITRSU Montemarta Cónica se rea-
lizan conforme al marco regulatorio establecido en la 
Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contami-
nados, Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero, Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por 
el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado 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 con-
trol y seguimiento aplicables necesarios para prevenir 
impactos ambientales no previstos.

Los residuos admitidos en nuestras instalaciones de 
acuerdo con la AAI/045/SE, son residuos no peligrosos 
procedentes de producción primaria (excepto de mata-
deros), madera y del papel, construcción, residuos pro-
cedentes 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 bio-
sanitarios peligrosos del grupo III (residuos biológicos 
especiales).

Dentro del alcance de la autorización hay actividades 
desarrolladas por empresas externas, supervisadas por 
Aborgase: 

●  Transporte interior de residuos a vertedero, así 
como las actividades de extendido y compactado 
en el vertedero.

●  Aprovechamiento de biogás de desgasifica-
ción de vertedero para producción de energía 
eléctrica.

●  Tratamiento de residuos peligrosos biosanita-
rios. 

Tras evaluar la relevancia para los grupos de interés y 
para la estrategia empresarial, los temas materiales son 
desarrollo de la comunidad local, seguridad y salud en 
el trabajo, protección del medio ambiente, economía 
circular e inversión e innovación sostenible. 

Se han identificado una serie de aspec-
tos materiales específicos de la dimen-
sión ambiental de la sostenibilidad, en 
relación con la Economía circular sobre 

la eficiencia y responsabilidad en la ges-
tión de los recursos, así como  protec-
ción del ecosistema y medio ambien-
te, inversión e innovación sostenible, 

energía renovable y Cambio Climático y 
Huella de Carbono.

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 sus Sistema de Gestión Ambiental, actual-
mente certificado conforme a las normas UNE EN 
ISO 14001:2015, 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 años 2015, 2016, 2017, 2018 y recien-
temente cálculo 2019 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, además 
de preparar actualmente el cálculo de la Huella Hídrica 
para los años 2019 y 2020 basado en el método Water 
Footprint Assessment Manual del Water Footprint 
Network. 

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, fomentando 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 produc-
tos y servicios eficientes energéticamente y la conside-
ración 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 necesa-
rios 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 carác-
ter ambiental y de eficiencia energética anualmente 
se lleva a cabo una identificación y/o revisión de los 
aspectos e impactos ambientales que son significati-
vos 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 re-
visiones energéticas y las medidas de ahorro identifica-
das 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 ambien-
tales significativos evaluados para el año 2020 tanto en 
condiciones normales de funcionamiento como en con-
diciones 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:
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Aspecto    Impacto
- Ocupación del terreno por
las Instalaciones y los vasos de vertido

Eliminación zona
natural, disminución biodiversidad

- Emisión de Olores
Molestias a la población

- Consumo de agua
Disminución de recursos naturales

- 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

Contaminación atmosférica y
contribución al cambio climático

- Generación de residuos Peligrosos
derivados del mantenimiento de la maquinaria

Contaminación del suelo y aguas
- Vertido de aguas residuales
sanitarias depuradas

Contaminación de aguas subterráneas
- Lixiviados en los vasos de vertido

Contaminación de aguas subterráneas
- Emisiones a la atmósfera derivadas
de un incendio en las instalaciones del vertedero

Contaminación atmosférica
- Vertido al terreno de combustible
por rotura en depósitos de combustible

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

Recuperación para reciclado.
Aprovechamiento de recursos

- Generación de energía eléctrica a partir del biogás
Aprovechamiento de recursos (producción de un 

recurso energético renovable).
Reducción de emisiones de efecto invernadero (CH4)

- Emisiones atmosféricas derivadas del
transporte de residuos por los gestores

Contaminación atmosférica
- Emisiones ruido derivadas del transporte de residuos 
por los gestores

Contaminación acústica; molestias a la población
- Generación de Residuos Peligrosos derivados 
Contratistas
Contaminación del suelo y aguas

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 efectos invernadero 
(emisiones de metano).

Una vez identificados nuestros aspectos e impactos 
ambientales significativos se definen los objetivos 
de mejora y el programa de gestión para lograr su 
cumplimiento.

En este sentido los objetivos establecidos en el último 
programa de gestión aprobado van dirigidos a:

●  Reducir la emisión de GEI (metano). 
Ampliación del campo de gas en zonas selladas 
del vertedero (mejoras en la capacidad de 
captación de biogás).

●  Aumentar la capacidad de evaporación de 
lixiviados. Prevención del riesgo de vertido de 
lixiviados.

●  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.    

●  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.

●  Reducir el consumo de energía eléctrica 
asociada a iluminación y climatización (1% del 
consumo eléctrico del complejo).

●  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).

●  Elaborar un plan de renovación de equipos/
sustitución paulatina de motores eléctricos 
antiguos de las plantas de reciclaje por otros más 
eficientes

●  Elaborar un plan de renovación de equipos 
auxiliares (bombas). SSustitución de bombas de 
gasoil por bombas eléctricas.

●  Reducir un 5% el consumo global de 
combustible del centro.

A continuación, se proporciona la 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) Nº1221/2009 EMAS; 
según la modificación introducida por el Reglamento 
(UE) 2018/2026 en relación con los requisitos de 
presentación de informes medioambientales. 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla, la 
eficacia de los objetivos planteados en 2020.
A continuación, se proporciona la información sobre 
los diferentes estándares GRI aplicables a los aspectos 
que ha resultado materiales, considerando así mismo 
los indicadores de comportamiento ambiental que 
establece el Reglamento (CE) Nº1221/2009 EMAS; 
según la modificación introducida por el Reglamento 
(UE) 2018/2026 en relación con los requisitos de 
presentación de informes medioambientales.

OBJETIVOS
 
Implantación de la norma de prevención de 
delitos penales en la organización a todos los 
niveles de Aborgase.

Reducir la emisión de GEI (metano). 
Ampliación del campo de gas en zonas 
selladas del vertedero (mejoras en la 
capacidad de captación de biogás).

El indicador del objetivo es incrementar 
en un 1% la capacidad de captación (m3 de 
biogás)

Aumentar la capacidad de evaporación de 
lixiviados. prevención del riesgo de vertido 
de lixiviados

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.

Implantar mejoras de SST comunicadas 
por los trabajadores. Se toma como 
objetivo implantar un mínimo de 12 mejoras 
propuestas por los trabajadores.

Realización de observaciones preventivas 
(OOPP). Se marca como objetivo para 2020 
un mínimo de 24 Observaciones Preventivas,

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. El objetivo 
será alcanzar en este indicador un valor 
superior al 1,2% durante el año 2020.

METAS
●  Reunión para verificación de las 
actuaciones pendientes para concluir con la 
implantación.

●  Completar las actuaciones pendientes 
para la implantación.

●  Resultados.

●  Perforación de 20 pozos verticales en 
zonas selladas 

●  Conexiones de redes horizontales de 
captación

●  Evaporación de 9.000m3 en la nueva 
superficie impermeable destinada.

●  Evaporación de 1.000m3 en las Plantas.

●  Obtener un rendimiento de la instalación 
en el primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre que cumpla con el requisito 
establecido.

●  Verificación del correcto funcionamiento 
del buzón de sugerencias de empleados.

●  Análisis de las recomendaciones y 
planificación de la implantación de aquellas 
procedentes

●  Participación en el “Concurso de ideas 
2.020” fomentado por ASPLARSEM con las 
mejores 
propuestas del año y divulgación de la 
misma.

●  Informar de las OOPP realizadas el año 
anterior, seguimiento y evaluación de las 
mismas.

●  Realización de observaciones preventivas 

●  Superar el 1,2% en todos los trimestres de 
2.020

EFICACIA
El objetivo se ha logrado en un 100% de 
eficacia

Descenso del 2%, por lo que no alcanzan 
el incremento deseado del 1 %.

●  Se alcanza el 93% eficacia 

●  Se alcanza el 96%

El bajo rendimiento de la instalación lo ha 
impedido, pero el material denominado 
“mezcla mala”, caracterizado por un 
elevado contenido en subproductos está 
almacenado en el Centro, a la espera 
de su tratamiento una vez reformada la 
Planta. Será entonces cuando estas ratios 
vuelvan a cifras habituales o, incluso 
superiores al 100%

El objetivo se ha logrado en un 100% de 
eficacia

El objetivo se ha logrado en un 100% de 
eficacia

El objetivo se ha logrado en un 100% de 
eficacia
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Cambio Climático 

Recursos Generados  

Recursos consumidos 

Emisiones

  Emisiones de GEI Evitadas: 
13.233 tCO2 e

 Ahorro de Energía eléctrica: 
455 MWh. 
 Ahorro de Recursos hídrico: 

804 m3

  Residuos Recuperados: 11.601 t
   Compost*:818 t
   Energía eléctrica cogenerada:  

60.777 MWh 
- Exportada: 56.588 MWh  
- Consumida: 4.190 MWh

(*) Compost/ Bioestabilizado y materiales recuperados vendidas

  Agua:
- Huella Hídrica: 102.371 m³/año
- Agua de pozos de captación: 
5.128 m3

  Consumo total de Energía:
15.070 MWh 

  Energía eléctrica: 4.190 MWh
  Consumo:

- Combustible: 986.918  l
- Materiales(*): 668.228 t

(*) Entrada de residuos en el Centro

  Emisiones de GEI total: 141.971,42 teq de CO2. 
  Emisiones directas de GEI (Alcance 1): 141.971 teq de CO2.
  Emisiones directas de GEI (Alcance 2): 0,42 teq de CO2
  Emisiones indirectas de SO2: 5.030 Kg 
  Emisiones de Partículas: 8.000 Kg 
  Vertidos de aguas depuradas a cauce público:   1.299 m3
  Generación de residuos:

- Generación de Residuos peligrosos: 9.18 t
- Generación de Residuos no peligrosos: 20 tMonitorización y mejora de la huella ambiental 

Certificación de las diferentes huellas (carbono, hídrica, etc.) 

Cálculo de la huella social 

Filosofía de Análisis de ciclo de vida 

HUELLA AMBIENTAL
DE LA ORGANIZACIÓN



Compromiso MedioambientalCompromiso Medioambiental

Aborgase Aborgasememoria de sostenibilidad 2020 memoria de sostenibilidad 202042 43

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 flujos 
económicos reduciendo así la necesidad de consumir 
materias vírgenes. Aquellos rechazos que ya no admi-
ten más segregación o tratamiento son destinados al 
vertedero controlado. Estos aspectos se describen en 
detalle en el apartado 4.5. Residuos y recuperación de 
productos.

En el vertedero, siguiendo el criterio establecido en la 
Autorización Ambiental Integrada, se considera consu-
mo de recursos además del agua y la energía, el consu-
mo de tierras depositadas en el vaso, para la estabiliza-
ción 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 im-
permeabilidad 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

El consumo de tierras aportadas externamente en 2020 
ha aumentado cuatro veces más que el año pasado 
debido a las actividades del centro realizadas durante el 
año. Como han sido la construcción de un nuevo vaso 
de vertido, construcción de nuevos viales de acceso, 
cubrición diaria de residuos, etc.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores aso-
ciados al consumo de tierras (tierra, albero, zahorra, 
etc.), que son utilizados para reparación de pistas y 
caminos o estabilización de taludes.

Además de estos materiales utilizados, a continuación, 
se indican las entradas de residuos en la planta:

Con respecto al total de insumos reciclados sobre el to-
tal de insumos. Destacar que tanto el material expedido 
al reciclador como los residuos de entrada en el centro 
son transportados en formato a granel, por lo que no se 
utilizan envases. 

 2018 2019 2020
 640.958 652.210 668.228

     AÑO
CONSUMO DE MATERIALES 2018 2019 2020
CONSUMO DE TIERRA (tierra, albero, zahorra) (t) 10.974 4.078 16.541
Consumo de tierra (t)/trabajador  125 45 174
Consumo de tierra (t)/t de residuo gestionado 0,02 0,01 0,02
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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 su 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, Vertedero Controlado 

y otras instalaciones anexas.

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

Mayor centro de tratamiento de residuos 
de Andalucía prestando servicio a 1,5 
millones de personas, con un total 
de 668.228 toneladas de residuos 
municipales tratados, 60.778 MWh 
generados y 13.233 tCO2 eq.evitados por 
producción de energía eléctrica 

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

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

En 2020, 
la cantidad 
de residuos 
gestionados es 
superior a la de 
2019 en un 2,46%

Aumento de la Capacidad 
de la Planta de 
Biosanitarios de 10 tn/día 
a  15 tn/día de residuos 
biosanitarios

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

Modernización de las plantas de 
tratamiento para adaptarlas a los 
objetivos medioambientales de la 
normativa: 

  Tratamiento de fracciones 
procedentes recogida selectiva

  Incremento de % de materiales 
seleccionados para reciclaje 

  Reducción del % de rechazos 
depositados en vertedero (objetivos 
para 2025, 2030 y 2035)

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

Implantación de tecnologías innovadoras 
para lograr un modelo más circular. 

HITOS

RETOS

PLANTA DE RECICLAJE Y 
COMPOSTAJE DE FRACCIÓN RESTO  

PLANTA DE SELECCIÓN
DE ENVASES

PLANTA DE RESIDUOS
VOLUMINOSOS

VERTEDERO
CONTROLADO

PLANTA DE EVAPORACIÓN
FORZADA DE LIXIVIADOS

TRATAMIENTO DE RESTOS
VEGETALESOS

PLANTA  GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

TRATAMIENTO DE
BIORRESIDUOS

CENTRO DE VISITAS, OFICINAS Y 
OTRAS INSTALACIONES

PLANTA
DE RCD

PLANTA DE RESIDUOS
BIOSANITARIOS
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La Cátedra tiene 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.

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

●   La realización de actividades de I+D+i.

- Participación en el proyecto Cityloops 
para la integración de la circularidad en los 
flujos de residuos de Sevilla.

- Participación seminario virtual 
organizado por el título de innovación 
digital del proyecto ICT-Biochan.

- La Cátedra participa en la visita de 
Power4bio a Andalucía, aportando su 
experiencia en el sector de la gestión de 
residuos para fomentar el desarrollo de la 
bioeconomía circular.

●  La realización de cursos de postgrado y de 
especialización para alumnos y profesionales.

●  El desarrollo de actividades promocionales, 
divulgativas, de estudio, y formativas.

- La Cátedra desarrollo su primer webinar 
centrado en las nuevas tecnologías de 
valorización de biogás.

- Webinar sobre  nuevas tecnologías para la 
valorización de biorresiduos.

●   La organización de foros de encuentro entre 
académicos, empresarios, estudiantes y/o cualesquiera 
otras personas o entidades directa o indirectamente 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

●   La realización de Trabajos Fin de Carrera y Tesis 
Doctorales.

●   La concesión de becas y premios.

- Entrega I Premio Aborgase a los mejores 
trabajos en materia de economía circular.

- Convocatoria II Premios Aborgase a los mejores 
trabajos en materia de economía circular.

CÁTEDRA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

La cátedra 
de economía 
circular entra a 
formar parte del 
comité técnico 
de normalización 
sobre 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…

II Premio Aborgase  a 
los mejores trabajos 
en materia de EC 
(trabajos fin de grado 
y final de master, tesis 
doctorales y trabajos 
I+D+i)

Investigación en 
tecnologías para 
un modelo de 
gestión más circular. 
Proyectos de biogás 
y biorresiduos en el 
Centro Montemarta 
Cónica.

Webinar sobre 
nuevas tecnologías 
para valorización de 
biorresiduos

Aborgase colabora 
con el programa 
impulsado por 
ecoembes “reciclar 
para cambiar vidas”

Webinar sobre 
nuevas tecnologías 
para la valorización 
de biogás

HITOS

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

Impartición de Curso de experto de 
Economía Circular

Colaboración con otras entidades , 
cátedras y asociaciones 

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

Evaluación constante de la actividad 
educativa de la Cátedra para mejora 
continua de contenidos y actuaciones

RETOS

  En 2020 se han cumplido dos años de la creación 
de la Cátedra de Gestión de Residuos en la Economía 
Circular fruto de la iniciativa conjunta empresa-
universidad entre Aborgase y el Departamento de 
Ingeniería Química y Ambiental (DIQA) de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla (ETSI).

  El objetivo sigue siendo intensificar y formalizar 
la relación de colaboración que llevábamos años 
manteniendo, en un entorno en el que la economía 

circular cada vez toma más repercusión y donde la 
investigación, la innovación y la difusión son piezas 
claves.

  Debido a la pandemia global del COVID19 nuestro 
programa de actividades se ha visto afectado pero 
hemos sido capaces de reorientar las iniciativas y seguir 
jugando un papel de referencia en esta situación. 

  En este año hemos participado de diferentes 
proyectos y programas de investigación, jornadas y 
lugares de encuentro y debate en la gestión de residuos 
y economía circular.

  Además, hemos mantenido la convocatoria de 
nuestros premios a los mejores trabajos universitarios e 
incluido nuevas formas de formación y participación a 
través de webinars.

Aborgase
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dente de la obtenida a partir del biogás. Sin embargo, 
en periodos puntuales de parada de los motogenerado-
res para su mantenimiento, se produce el consumo de 
energía eléctrica no renovable procedente de la red. 

Como se puede observar, el valor de intensidad ener-
gética (MWh/t de residuo gestionado) es similar al 
promedio de los últimos años y todavía no se aprecia el 
impacto sobre la reducción del consumo dado la recien-
te 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 recude 
en un 14% en 2019 respecto al promedio de los últimos 
años, en parte gracias a los esfuerzos de sensibilización 
para implantar las 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 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 combusti-
ble, en el Centro se aprovecha la energía en forma de 
calor derivado del funcionamiento de los motogene-
radores de la planta de biogás para el tratamiento y 
evaporación de lixiviados, que de otra forma se evacua-
ría 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 consu-
mo total de energía eléctrica del Complejo.

Durante el año 2020 se han estado 
realizando reparaciones en las naves 

de evaporación forzada y mejoras para 
aprovechamiento máximo del calor de 
los motogeneradores.  En conclusión 
teniendo en cuenta toda la evolución 
a lo largo del año 2020. El promedio 
anual es de 417 KWh/m3 (eléctricos). 

Lo que supone una reducción anual del 
33%. Alcanzando un valor de un 3% más 

de lo marcado en el objetivo.

Con respecto al consumo de combustible global del 
centro para el año 2020 en comparación con el año 
2019 ha habido un incremento del funcionamiento de la 
maquinaria y las actividades de movimiento de tierras 
y explotación del vertedero, ocasionado por la suspen-
sión de la Planta de RSU debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19.  Considerando este punto se sigue traba-
jando en la reducción del combustible global del centro 
mediante los objetivos y metas nuevamente planteados 
para el año 2021.

4.3. Agua y efluentes
Los consumos de agua en el CITRSU Montemarta 
Cónica son exclusivamente agua dulce para uso sanita-
rio 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 cau-
dal, . El cálculo del dato de agua extraída se obtiene por 
diferencia entre los valores de volumen obtenidos entre 
cada periodo de lectura mensual de los contadores ins-
talados en los correspondientes pozos de captación.  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 con-
sumo 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 calidad 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 cin-
co 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 filtran-
tes. Los fangos se retiran por camión periódicamente y 
se gestionan en la propia instalación.

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 insta-
laciones auxiliares, como gasóleo A y B, para el funcio-
namiento de la maquinaría auxiliar que trabaja en el 
vertedero y vehículos que son propiedad de Aborgase.

La práctica totalidad de la energía eléc-
trica consumida tiene un origen reno-
vable (99.9%) y es suministrada por la 
empresa que opera el proceso de des-

gasificación del vertedero y la planta de 
captación del biogás para la producción 
de energía eléctrica mediante 9 moto-

res 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. Este 
mínimo porcentaje de consumo de energía eléctrica no 
renovable es proporcionado por la compañía Endesa.

A pesar de disponer de  toda la energía eléctrica re-
novable generada en el propio centro, Aborgase sigue 
trabajando en la importancia de mejorar la eficiencia 
energética y el aprovechamiento de recursos, mediante 
la norma ISO 50001, dónde se han establecido una serie 
de objetivos dirigidos al desarrollo e implementación 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 instalaciones de consumo energético 
del CITRSU Montemarta Cónica.

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:

Durante el año 2020 se ha conseguido lo siguiente:

●  Se ha continuado el programa de sustitución 
de los diferentes tipos de lámpara existentes por 
iluminación por led, casi llegando a la totalidad 
de las instaladas en las plantas de RSU y de 
Envases. 

●  Reducir el consumo eléctrico por m3 de lixi-

viado 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). Se considera la potencia instalada de 
los equipos implantados en las plantas, principal-
mente bombas de impulsión de lixiviado, com-
presor de aire comprimido y motores tanto de 
los equipos de impulsión como de extracción de 
aire en las propias naves de evaporación forzada. 
Además, como instalación aledaña, se considera 
el consumo eléctrico de 4 motores solidarios a 
4 bombas que impulsan fluido caloportador a 
circuito cerrado. El resultante de la suma de to-
dos los equipos indicados, permite conocer una 
potencia horaria global (kWh). Posteriormente, 
se multiplica por las horas de operación anuales 
(kW/año) convenientemente registradas y a su 
vez, se divide por la producción obtenida (en m3). 
De esta forma, obtendríamos el dato reflejado 
como es la potencia consumida por m3 de lixivia-
do evaporado.

●   Renovación de equipos/motores de las plan-
tas para sustitución por otros más eficientes.
●  Reducir un 5% el consumo global de combusti-
ble del centro con respecto al año 2019

●  Difundido al personal instrucciones y guía 
de Buenas Prácticas para reducir el consumo de 
energía eléctrica y el combustible en el fun-
cionamiento de la maquinaria y vehículos, y se 
ha dispuesto cartelería y recordatorios en los 
puntos de uso.

En la siguiente tabla 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 3 años.

Como se observa en la siguiente tabla, 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 del consumo 
dada la reciente implantación de las medidas de ahorro 
energético.

Para el cálculo del indicador de la intensidad energética 
del centro, se ha tenido en cuenta el consumo de ener-
gía eléctrica global del centro y el consumo de combus-
tible debido al funcionamiento de maquinaria y equipos 
en el centro (Aborgase y subcontrata). La mayor parte 
de la energía eléctrica consumida es renovable, proce-
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     AÑO
CONSUMO DE ENERGÍA  2018 2019 2020

Consumo total de energía eléctrica por el CTRSU
Montemarta-Cónica (autoconsumo) MWh ...............................4.310 ..........4.717 ..........4.190
Consumo total de energía eléctrica Aborgase (MWh) ............2.457..........2.995 .........2.540
Consumo de energía eléctrica importada de 
red Aborgase (MWh .........................................................................3,79 ..............3,31...............2,11
Consumo total de energía eléctrica renovable 
Aborgase (MWh) ...............................................................................2.454.........2.992 .........2.538
Consumo total de energía (combustibles) 
Aborgase (MWh) ...............................................................................1.227 ...........1.563 .......... 1.504
Consumo de energía (combustibles), por 
subcontrata de maquinaria (MWh) ..............................................8.717 ...........8.151 ...........9.377
Consumo de energía (combustibles), Aborgase 
+ SUBCONTRATA de maquinaria (MWh) ....................................9.943 .........9.714 .......... 10.880
Consumo directo total de energía Aborgase 
(electricidad + combustible) (MWh) .............................................3.684 .........4.559 ........4.044
Consumo total (directo e indirecto) de 
energía centro (MWh) ......................................................................14.253 .......14.431....... 15.070
Intensidad energética centro (kWh/tn 
residuo generado) .............................................................................22,24 .........22,13 ...........22,55
% Consumo de energía eléctrica renovable ...............................99,85% ... 99,89% ....99,92%
% Consumo de energía total renovable ......................................66,60% .....65,64% ....62,76%
Consumo directo total de energía (MWh/trabajador)º ..........41,86 ..........50,65 ....42,57
Consumo directo total de energía
(MWh/t residuo gestionado) .........................................................0,006 .......0,007 .......0,006
Consumo de combustible (Aborgase y subcontrata) 
por residuo gestionado (MWh/t residuo gestionado) ............0,016 .........0,015 ........0,016
Consumo de energía eléctrica por m³ de lixiviado 
(Mwh/m³ lixiviado) ...........................................................................592,05 .....418,70 .....417,03

20192018 2020
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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 electrici-
dad).

Para el cálculo de las emisiones directas asociadas al 
alcance 1, se han considerado las emisiones procedentes 
del consumo de combustible de maquinaria y vehícu-
los, las emisiones generadas por el consumo de gas 
refrigerante en los aires acondicionados del centro y el 
consumo de propano en la gestión de residuos biosa-
nitarios, así como las emisiones asociadas al metano 
fugado procedente del biogás generado en los vasos de 
vertido. 

El factor de emisión de cada fuente es el proporcionado 
por la calculadora de la Huella de Carbono actualizada 
anualmente por el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y Reto Demográfico, MITERD. A continuación, se 
presentan los factores de emisión de cada fuente para 
el año 2020:

En el año 2020 se ha validado el cálculo correspon-
diente a la Huella de Carbono de 2019 con su corres-
pondiente registro en el Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto  Demográfico. Y posteriormente en el 
año 2021 se calculará la Huella de Carbono 2020. 

Las Emisiones de GEI validadas durante este periodo 
son las siguientes:

Para su consolidación se ha seguido un enfoque de con-
trol operacional y se estableció como año base 2015.

Asociado a este cálculo se presentó al Ministerio de 
Transición Ecológica un Plan de Reducción de Emi-
siones, este incluye el establecimiento de objetivos 
anuales para mantener y ampliar el campo de captación 

de biogás y para reducir el consumo de electricidad y 
combustible en el centro. 

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 sella-
das 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 actuacio-
nes. 

Además, para el año 2020 se planteó como objetivo 
reducir el consumo de energía eléctrica asociada a ilu-
minación y climatización (1% del consumo eléctrico del 
complejo).

Para ellos se han elaborado las siguientes metas:

●  Sustitución de luminarias  por led 

●  Comprobaciones y control por parte del
   responsable de ahorro energético

●  Comprobaciones de cartelería y eficiencia de 
la misma en el personal

El consumo eléctrico de 2019 con respecto al consumo 
de 2020 se reduce en un 15% por lo tanto el objetivo se 
logra con éxito teniendo en cuenta el total consumido 
de todas las áreas. Comprobando solo para el uso de 
iluminación, la reducción es de un 18%

Además con respecto al combustible consumido el ob-
jetivo planteado ha sido el de reducir un 5% el consumo 
global de combustible del centro. Llevando a cabo las 
siguientes metas:

●  Realizar cursos de conducción y manejo 
eficiente de maquinaria dirigido al personal de 
Aborgase.

●  Supervisar periódicamente la ejecución del 
plan de mantenimiento de maquinaria por parte 
del contratista.

●  Realizar una campaña de sensibilización para 
todo el personal.

●  Disponer en cada una de las máquinas y vehí-
culos de unas pegatinas recordatorias.

Otro objetivo planteado ha sido el de reducir el con-
sumo eléctrico por m3 de lixiviado evaporado aumen-
tando 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). Definiendo como metas las siguientes:

●  Conexionar los recuperadores de los gases 
de escape aumentado el calor disponible para 
evaporar lixiviados.

●  Incrementar la pulverización de lixiviados 
incorporando nuevas boquillas para facilitar se su 
contacto con la corriente de aire caliente y por 
ende su evaporación.

En conclusión teniendo en cuenta toda la evolución a lo 
largo del año 2020. El promedio anual es de 417 KWh/
m3 (eléctricos). Lo que supone una reducción anual del 
33%. Alcanzando un valor de un 3% más de lo marcado 
en el objetivo.

Siguiendo en la línea de objetivos planteados en 2020. 
Aborgase también ha llevado a cabo un plan de renova-
ción de quipos auxiliares (bombas). Y de equipos/moto-
res por sustitución de otros más eficientes.

Respecto al resto de emisiones de contaminantes al aire 
estas se muestran en la siguiente tabla:

El cálculo de las emisiones se ha realizado conforme a la 
metodología establecida en la Guía de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para Notifica-
ción de Datos PRTr (Epígrafe 5), Versión Diciembre 2016 
y Diciembre 2017, Diciembre 2018, Diciembre 2019 y 
Diciembre 2020 y a partir de los datos medición de emi-
siones recogidos en los correspondientes Informes de 
inspección reglamentaria anuales, realizados conforme 
establece la AAI/SE/45 vigente aplicable al Complejo.
Estudio comparativo de la gestión de biorresiduos y 
fracción resto mediante ACV.

Uno de los inconvenientes que presenta la gestión de la 
fracción resto de residuos es su contenido en humedad 
debido a la presencia de la materia orgánica, que provo-

Durante el año 2020 con respecto al consumo de agua 
hemos logrado disminuirlo en un 14% con respecto al 
año 2019. Las medidas de concienciación para la reduc-
ción del consumo al personal, nos han permitido seguir 
mejorando en esta línea, además para este nuevo año 
estamos trabajando en nuevos métodos normalizados 
para evaluarlos disponiendo de un indicador, como 
la Huella Hídrica, que nos va a permitir establecer un 
valor de referencia del impacto de nuestra actividad en 
el agua e identificar aquellas áreas de mejora donde 
centrar los esfuerzos,

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

Anualmente se realizan controles en todos los puntos 
de los parámetros característicos del vertido.

Los límites establecidos de estos parámetros que apa-
recen en la Autorización Ambiental Integrada son los 
siguientes:

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 
toda el área de actividad del centro. El vertedero y las 
instalaciones se diseñan y operan con este fin.

Las infraestructuras de vertidos están construidas todas 
de láminas protectoras en el fondo para evitar que los 
residuos y lixiviados 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 
de evaporación, 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. 

Para conseguir alcanzar todos estos objetivos Aborgase 
cuenta con un equipo de expertos en el tratamiento de 
lixiviados y con un departamento de Investigación que 
trabaja para implantar las mejoras técnicas disponibles 
que permitan conseguir la evaporación de lixiviados 
máxima posible. 

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 medioam-
bientales tanto cuantitativos como cualitativos, no 
podemos dejar de lado nuestro compromiso por hacer 
un uso eficiente de los recursos y para ello es preciso 
mejorar nuestro conocimiento sobre los impactos que 
producen nuestros usos del agua. 

4.4. Emisiones contaminantes y de 
gases de efecto invernadero. Hue-
lla de carbono.
Los procesos y actividades que tienen lugar en el Com-
plejo y que son fuente de emisiones directas de gases 
de efecto invernadero y contaminantes al aire son las 
siguientes:

●  Vertedero RSU con sistema de control (recu-
peración biogás para producción eléctrica con 
motores de combustión).

●  Foco de evaporación de lixiviados.
● Vehículos y maquinaria propiedad de Aborgase

Aborgase realiza sus cálculos de emisiones generadas 
con la metodología establecida en la Guía de la Con-
sejería 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.

Los Potenciales de Calentamiento Global del CH4 y 
NO2, utilizados para expresar las emisiones en teq de 
CO2, son los publicados en el Cuarto Informe de Eva-
luación del IPCC (horizonte 100 años).

En la siguiente tabla se resumen las emisiones totales 
de GEI expresadas en teq de CO2. 

Adicionalmente y con un enfoque más amplio, Aborga-
se 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.

     AÑO
CONSUMO DE AGUA  2018 2019 2020
CONSUMO AGUA DE POZO (m3)  4.273 5.932 5.128
CONSUMO AGUA DE POZO (m3/trabajador) 49 66 54
CONSUMO AGUA POZO (m3/t residuo tratado) 0,007 0,009 0,008

EMISIONES DE GEI 2018 2019 2020
Total de emisiones de GEI (teq CO2) 535.619 643.532 615.979
Emisiones de GEI (teq CO2/trabajador) 6.087 7.150 6.484
Emisiones de GEI (teq CO2/t residuo tratado) 0,8 1 0,9

EMISIONES EN LA ATMÓSFERA 2018 2019 2020
Emisiones de SO2 (Kg/año) 7.160 4.910 5.030
Emisiones de SO2/trabajador (Kg/trabajador) 81 55 53
Emisiones de SO2/t residuo tratado (Kg/t residuo) 0,011 0,008 0,008
Emisiones de NOx (Kg/año) (*) (*) (*)
Emisiones de NOx/trabajador (Kg/trabajador) (*) (*) (*)
Emisiones de NOx/t residuo tratado (Kg/t residuo) (*) (*) (*)
Emisiones de PTS (kg/año) 5.570 7.810 8.000
Emisiones de PTS/trabajador (Kg/año) 63 87 84
Emisiones de PTS/t residuo tratado (Kg/t residuo) 0,009 0,012 0,012

(*) No se incluye el dato puesto que las mediciones utilizadas para el cálculo se encontraban por 
debajo del límite de detección del equipo.

HUELLA DE CARBONO (CO2 teq) 2018 2019 2020
ALCANCE 1

• GESTIÓN BIOGÁS VERTEDERO
• CONSUMO COMBUSTIBLE MAQUINARIA 135.370 142.608 141.971
Y VEHÍCULOS 
• AIRE ACONDICIONADO

ALCANCE 2
• ELECTRICIDAD 1,44 0,89 0,42

FUENTE FACTOR DE EMISIÓN
Propano 2,938 kgCO2e/kg
Gasóleo A  2,456 kgCO2e/litro
Gasóleo B 2,686 kgCO2e/litro
Electricidad Centro 0,20 kgCO2e/kWh
Aire acondicionado 2.138 PCA

FUENTE DE EMISIÓN GEI ......... EMISIONES AL AIRE
Vertedero RSU con sistema de control 
(recuperación biogás para producción
 eléctrica con motores de combustión) ...............CO2, CH4 y N2O .....................SO2, PT
Foco de evaporación de Lixiviados ......................   ........................................................SO2, NOx, PT
Vehículos y maquinaria propiedad
 de Aborgase ...............................................................CO2, N2O, CH4 ....................................... 

    Límites AAI/SE/045
DBO5 (mg/l O2)    25
DQO (mg/l O2)    125
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mg/l)  35
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ca la pérdida de calidad de otros materiales y dificulta la 
recuperación de estos en las plantas de clasificación. 
Una posible solución a esta problemática es la implan-
tación de la recogida selectiva de biorresiduos, que 
además según el Proyecto de Ley de Residuos será 
obligatoria antes del 31 de diciembre de 2023.

INCONVENIENTE EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS ACTUAL

Baja eficiencia de recuperación de 
subproductos de la fracción resto 

debido a la humedad en la materia 
orgánica presente

POSIBLE SOLUCIÓN

Implantación de recogida selectiva
 de materia orgánica

Se evalúa desde el punto de vista ambiental el 
cambio de la gestión actual de residuos al escenario

 de incorporación de recogida selectiva de biorresiduos.

Se realizó un estudio comparativo de la gestión de bio-
rresiduos y fracción resto llevada a cabo en el CITRSU 
Montemarta Cónica. El objetivo era evaluar el impacto 
ambiental asociado a la gestión actual de residuos sóli-
dos urbanos, concretamente la fracción resto, así como 
el cambio en dicho impacto debido a la implantación de 
la recogida selectiva de materia orgánica. 

Para ello se aplicó la metodología de Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV), que consta de las siguientes fases:

Se cuantificó el consumo de materias primas, energía y 
las emisiones implicadas en el tratamiento de los bio-
rresiduos y fracción resto, empleando como herramien-
ta de cálculo de impactos el Software Simapro. El límite 
temporal considerado comienza desde la actualidad 
hasta el año 2.070, evaluándose el impacto generado 
durante ese tiempo. 

De los resultados obtenidos del estudio se pudieron 
extraer las siguientes conclusiones:  

PUNTOS FUERTES DEL 
SISTEMA PROPUESTO

Recuperación de subproductos
Escenario base: ratio de
 recuperación de un 4%.

Escenario propuesto: ratio de 
ecuperación de un 28 %.

Este incremento supone un 
ahorro de más del doble de 
emisiones en la mayoría de 

ategorías de impacto.

PUNTOS DÉBILES SUSCEPTIBLES
DE MEJORA

Recogida y transporte de residuos.
Sería conveniente optimizar las 

rutas de transporte para minimizar
el impacto del mismo.

En cuanto al calentamiento global, el escenario pro-
puesto de recogida selectiva de biorresiduos supone un 
ahorro de emisiones del 43 %, un total de 2.928.877 t 
CO2 equivalentes evitadas desde su implantación hasta 
el fin del periodo evaluado. En este sentido, la recogida 
de biorresiduos provoca una optimización en el tra-
tamiento y clasificación de residuos, lo que lleva a un 
menor rechazo a vertedero. Por tanto, la generación de 
biogás también será menor, y el metano fugado causará 
menor impacto.   

La implantación de recogida selectiva de biorresi-
duos produce la optimización de la recuperación de 
subproductos, contribuyendo al desarrollo hacia una 
economía circular, permitiendo alcanzar los objetivos 
establecidos por la normativa vigente en este ámbito 
e introducir los materiales recuperados en la cadena 
de producción, logrando cerrar el círculo.

4.5. Residuos y recuperación 
de recursos

Como ya se ha expuesto anteriormente, en el con-
texto 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 ener-
gética, 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 producción de resi-
duos. 

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 come-
dores 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 20t anuales, 
lo que supone si consideramos las más de 500.000t 
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.

Con respecto a los residuos peligrosos generados en 
el Centro tienen su origen en los procesos de mante-
nimiento de la maquinaria y vehículos que son pro-
piedad de Aborgase, además de los generados por 
empresas subcontratadas cuya gestión es controlada 
por ABORGASE.

En la siguiente tabla se presenta el valor del peso de 
los residuos peligrosos generados por Aborgase debi-
do al desarrollo de su actividad: 

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 corres-
pondientes.

Estas empresas subcontratadas reflejan en sus Decla-
raciones Anuales la producción de los residuos, siendo 
declaraciones independientes para cada organización. 
Por tanto, los datos de residuos reportados en esta me-
moria son solo los correspondientes a los gestionados 
o generados por Aborgase.

4.5.1. Tratamiento de residuos
municipales y recuperación de
materiales 

A lo largo de 2020 ABORGASE SA ha prestado servicio 
de tratamiento de RSU al 71,53% de la población de la 
provincia de Sevilla, con un total de 42 municipios que 
suman  1.394.922 habitantes, el año anterior prestó 
servicio también a 42 municipios pero el total de habi-
tantes era de 1.388.336 habitantes (datos obtenidos del 
INE). Así en 2020 la cantidad de residuos gestionados 
es superior a la de la serie histórica, incrementándose 
en un 2,46% respecto a 2019 y en algo menos de un 7% 
respecto a 2015.

En las siguientes gráficas se resumen los principales 

datos de actividad del CIRSU Montemarta Cónica de los 
últimos 3 años.

Durante el año 2020 podemos destacar, en valor 
relativo a la cantidad de los residuos gestionados, lo 
siguiente.

●  La cantidad de materiales recuperados obteni-
dos en la planta de recuperación de residuos de 
envases y enviados a valorización ha disminuido 
un 14,72% en 2020 con respecto al año 2019 
debido a la obsolescencia de los separadores 
ópticos instalados. Es por ello que Aborgase pla-
nifica para Enero de 2021 la reforma de la Planta 
de Envases, mediante la renovación de equipos 
ópticos que solucionaran muy positivamente la 
eficacia del proceso. 

●  En el año 2020 los residuos gestionados 
previamente tratados, es decir, los rechazos de 
clasificación de otros centros aumentan en un 
23,73 % con respecto a 2019.

●   La eficacia del proceso, obtenida de la rela-
ción entre los materiales recuperados enviados 
a valorización y los residuos de envases gestio-
nados en el proceso, disminuye en un 20,12% con 
respecto al año 2019. Esto se debe al incremento 
en la cantidad de residuos de envases recibidos 
y, a la obsolescencia de los separadores ópticos 
instalados como se menciona anteriormente. 

●  En la planta de recuperación de residuos de 
envases se han gestionado en 2020 un total de 
13.967 tn, incrementándose un 10,9% con respec-
to al año 2019. Este aumento sería el resultado 
de la gestión de los Ayuntamientos en la recogi-
da de Residuos de Envases en el último año, que 
ha aumentado el número de contenedores para 
residuos de envases las líneas de recogida viaria. 
Cabe destacar el caso de la mancomunidad del 
Guadalquivir donde se ha implantado un sistema 
de transferencia de residuos de envases al Centro 
Montemarta Cónica, que permite a la manco-
munidad destinar sus vehículos recolectores con 
plena dedicación a la recogida de estos residuos, 
sin necesidad de transportes de largo recorrido . 

●  La producción de material bioestabilizado ha 
disminuido en 2020 en 24% con respecto al año 
2019. La implantación de la recogida selectiva y el 
posterior tratamiento en el CITRSU Montemarta 
Cónica ha afectado en la gestión del material 
bioestabilizado. 

4.5.2 Estrategias de reducción
de vertido
A continuación se detallan las estrategias para la mini-
mización de residuos destinados a vertedero. 

Definición 
de objetivo y 

alcance

InterpretaciónAnálisis de 
inventario

Evaluación
de impacto

     AÑO

LER RESIDUOS PELIGROSOS  2018 2019      2020

130205 Aceites minerales  0 0 0

160107 Filtros de aceite  12 43,5 31,0

150202 Trapos y material contaminado 6 17 17

160601 Baterías    74 142,5 240

160602 Acumuladores de Ni-Cd  - - 25

160215 Componentes peligrosos retirados de

 equipos desechados  - - 270

200121 Tubos fluorescentes y otros residuos

 que contienen mercurio  - - 2.000

150110 Envases de plástico contaminado 5 25,0 16,0

200135 RAEE   8.980 - 6.580

 TOTAL (Kg/año)  9.077 228 9.179

DATOS DE PRODUCCIÓN 2018 2019 2020

Residuos Gestionados No Peligrosos (t) 640.958 652.210 668.228

Residuos Gestionados Peligrosos (t)(Residuos biosanitarios) 3.2 3.3 990

Residuos tratados en la Planta de Reciclaje y compostaje (t) 413.817 406.951 217.924

Residuos tratados en la Planta de envases (t) 11.383 12.594 13.967

Residuos  gestionados (rechazos procedentes de otros Centros 

de Tratamiento, como las Plantas del Aljarafe y otras) 101.420 113.189 140.044

Material sometido a otros tratamientos 

(voluminos, poda y RCD ) 58.720 61.752 74.503

Otros tratamientos (Pretratamiento, vertedero) 55.618 57.724 221.790

RESIDUOS GESTIONADOS 
(TONELADAS)
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Para minimizar la cantidad de residuos destinados 
a vertedero sin tratamiento previo y, para reducir la 
cantidad de rechazos generados en los procesos de 
tratamiento de R.S.U. y Residuos de Envases, se prevén 
las siguientes actuaciones.

Para minimizar la cantidad de residuos destinados 
a vertedero sin tratamiento previo y, para reducir la 
cantidad de rechazos generados en los procesos de 
tratamiento de R.S.U. y Residuos de Envases, se prevén 
algunas actuaciones tales como nueva línea de trata-
miento de RSU, Renovación de equipos de planta de 
envases, Nuevas líneas de tratamiento de Biorresiduos, 
Estudio de alternativas para el tratamiento de residuos 
voluminosos etc. 

Lógicamente queda mucho camino por recorrer con-
siderando los compromisos establecidos en la Unión 
Europea y los objetivos establecidos en las 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 urba-
nos en 2025 y un 65% en peso de todos los residuos de 
envases.

Pero cabe destacar que existe un alineamiento en el 
plan de acción de Aborgase para el cumplimiento de 
objetivos medioambientales, y la estrategia de plani-
ficación de la administración. De esta forma algunas 
de las medidas consideradas en los instrumentos de 
planificación medioambiental de los entes supramuni-
cipales, como es el Plan de Residuos no Peligrosos de 
la Provincia de Sevilla (PRNPPS), (http://www.junta-
deandalucia.es/medioambiente) que se encuentra en 
trámite de aprobación de la EAE, son coincidentes con 
las propuestas por Aborgase.

Aborgase PRNPPS
Reforma envases Acción 44.1
Reforma planta RSU  Acción 44.2
Tratamiento Biorresiduos Acción 40
Tabla 4. Plan de Acción de reformas de Aborgase.

El compromiso con los ciudadanos y de las adminis-
traciones 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 colabo-
rando 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 apli-
cación 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.

Materiales recuperados
Como consecuencia de los procesos que se llevan a 
cabo en las plantas de tratamiento de RSU se recuperan 
distintos tipos de materiales respecto a los cuales Abor-
gase tiene la consideración de poseedor de residuos y 
cuyo destino son la entrega a otros gestores autoriza-
dos para su valorización.

En las siguientes gráficas se muestran el total de resi-
duos no peligrosos, desglosados por tipos, generados 
en la Planta de Reciclaje y Compostaje y en la Planta 
de Recuperación de Envases, así como los indicadores 
asociados.

Los residuos recuperados en la planta de Reciclaje y 
Compostaje, enviados a valorización son Cartón para 
bebidas, Papel y Cartón, Metales férricos, Metales no 
férricos, Plástico, caucho, vidrio por plástico, vidrio, Ma-
dera, Poda triturada, Material bioestabilizado. 

Esta disminución en algunos subproductos recupera-
dos ha estado motivada por variaciones en el valor de 
mercado de algunos materiales como papel/cartón, 

metales férricos y fundamentalmente porque se ha ex-
pedido menos de la mitad del material bioestabilizado 
producido, el motivo se ha mencionado anteriormente.

La recuperación de subproductos plásticos en la Planta 
de Reciclaje y Compostaje de RSU ha disminuido en 
relación al año 2019, motivado por el aumento de 
clasificación de residuos de envases plásticos destina-
dos al contenedor amarillo, y posteriormente tratados 
en la Planta de clasificación de envases, puesto que la 
entrada de residuos de envases ha aumentado conside-
rablemente en relación al año 2019. 

4.5.3 Generación de residuos       
peligrosos

Los residuos peligrosos generados en el Centro tienen 
su origen en los procesos de mantenimiento de la ma-
quinaria y vehículos que son propiedad de Aborgase.

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

El CITRSU Montemarta Cónica no es un centro auto-
rizado 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 almace-
nados para su posterior gestión externa por gestor au-
torizado. 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 Guadaíra (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 
7km. Actualmente Aborgase se encuentra en proceso 
de tramitación del Plan Especial de CITRSU Montemar-
ta Cónica, en el término municipal de Utrera (Sevilla), 
que abarca una superficie de 22 Has adicionales para 
posibles ampliaciones. Adicionalmente 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 insta-
laciones y edificaciones vinculadas a la actividad, esto 
es, zona de recepción, plantas de reciclaje y producción 
de compost, planta de envases, central de biogás, ofici-
nas, área recreativa, etc.

En  la actualidad los planes de revege-
tación 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

A continuación detallamos las nuevas plantaciones de 
especies vegetales en el Centro integral de Residuos 
Montemarta Cónica:

Durante el año 2020 en total, se realizó la plantación de 
695 unidades de Eucaliptos, un 65,5 % más respecto al 
año 2019. Además de esta reposición importante, tam-
bién se ha realizado la labor de reponer con cipreses.

Con respecto a las plantaciones de cipreses, se han 
plantado un total de 474 unidades, disminuyendo en un 
32 % con respecto al año anterior puesto que no ha sido 
necesario. Las plantaciones realizadas, ha requerido un 
mantenimiento de riego durante el periodo estival. De 
manera periódica se realizan revisiones del estado de 
la pantalla arbórea que se extiende a lo largo de todo 
el perímetro de la finca, con el fin de podar, retirar o 
sustituir los árboles para el mantenimiento efectivo de 
la pantalla.

Para la conservación y mejora de los espacios verdes 
que forman parte de las instalaciones del Centro se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones:

●  Mantenimiento de Pantallas Vegetales Peri-
metrales 
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*Gráfico. Subproductos recuperados en la planta de reciclaje y compostaje enviados a valorización/recuperados en la planta de recuperación de envases, destinados a valorización

Resumen actuaciones de reposición de las pantallas vegetales en el centro durante el año 2020
ESPECIE VEGETAL ACTUACIÓN REALIZADA UNIDADES IMPLANTADAS
Cipreses Reposición 474
Eucaliptos Reposición 695
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●  Mantenimiento de zonas verdes

●  Mantenimiento del Área Recreativa

●  Desbroce contraincendios

Un reto que estamos iniciando es el de desarrollar en 
fases posteriores de clausura de vasos de vertido y del 
vertedero redactando proyectos específicos de restau-
ración 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.

Con respecto a la avifauna, Aborgase lleva a cabo me-
didas de protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.

A largo plazo nos planteamos conseguir el desarrollo 
paulatino de la diversidad biológica propia de la zona. 
Además se llevaran a cabo estudios e investigaciones 
de especies presentes, y de medidas compensatorias 

para la protección de la biodiversidad.

4.7. Cumplimiento ambiental

Conforme estable la AAE/SE/45, el CITRSU Montemar-
ta Cónica remite periódicamente al organismo compe-
tente los informes preceptivos relativos a su comporta-
miento ambiental y cumplimiento de requisitos legales 
y valores límite de emisión de contaminantes al medio 
(emisiones, vertidos, etc.)

●  Informe de emisiones y transferencias con-
taminantes de la instalación (E-PRTr), confor-
me establece el RD 508/2007 (modificado por 
RD812/2007).

●  Memoria anual de Gestión de Residuos No 
Peligrosos.

●  Informe anual de vertidos.

●  Informes trimestrales y semestrales de los 

análisis en la red de control y vigilancia de aguas 
subterráneas.
●  Declaración anual de Residuos no peligrosos 
(lodos de aguas residuales)

●  Memoria anual de gestores de almacenamien-
to de residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos.

Durante el periodo del informe, Aborgase no ha recibi-
do 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 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) de CITRSU Monte-
marta Cónica y modificaciones posteriores.

●  Emisiones canalizadas a la atmósfera (Plantas 

de evaporación de lixiviados).

●  Emisiones canalizadas (motores combustión 
biogás para generación de electricidad).

●  Emisiones difusas.

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

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

●●  Transporte interior de residuos al vertedero, 
así como las actividades de extentido y compac-
tado en el vertedero.

●  Aprovechamiento del biogás de desgasifica-
ción del vertedero para producción de energía 
eléctrica.

●  Tratamiento de residuos peligrosos biosanita-
rios.

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

Los impactos ambientales derivados de sus operacio-
nes 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 ante-
riores.

Durante el año 2020 ambos proveedores han renovado 
y ampliado sus compromisos ambientales incorporando 
herramientas de gestión normalizadas y sometiéndolas 
a auditoría externa/independiente, lo cual es garan-
tía 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:

●  Implantación y certificación del sistema de 
gestión de calidad y medio ambiente (ISO 9001 e 
ISO 14001) de la empresa colaboradora que ope-
ra el campo de gas y la planta de producción de 
energía eléctrica a partir del biogás de vertedero.

●  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 man-
tenía 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 maqui-
naria 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 Aborga-
se, teniendo por objeto la promoción de actividades 
docentes, de investigación y divulgación, que estudien 
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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, ocupándo-
se de desarrollar los programas formativos y las tareas 
de investigación que contribuyan a mejorar la forma-
ción en estas materias entre los estudiantes y egresa-
dos 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 progra-
mas de Grado, Máster y Doctorado.

La Cátedra de Gestión de Residuos en 
la Economía Circular surge como res-
puesta 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

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

●  La realización de actividades de I+D+I

●  La realización de cursos de postgrado y de 
especialización para alumnos y profesionales.
●  El desarrollo de actividades promocionales, 
divulgativas, de estudio y formativas.

● La organización de foros de encuentro y webi-
nar entre académicos, empresarios, estudiantes 
y/o cualesquiera otras personas o entidades 
directa o indirectamente relacionadas con la 
prevención de riesgos laborales.

●  La concesión de becas y premios.

El portal web (https://catedraeconomiacircular-us.es/) 
es 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 infor-
mará sobre los principales eventos relacionados con la 
economía circular de carácter loca, andaluz, nacional e 
internacional y se facilitarán enlaces con otros medios 
afines a la Economía Circular. 

4.10. COVID

La correcta gestión de los residuos es una de las 
actividades que no pueden parar, se trata de un servi-
cio esencial que debe seguir prestándose pase lo que 
pase. El Centro Integral de Tratamiento de Residuos de 
Montemarta Cónica en Alcalá de Guadaira es un buen 
ejemplo de ello. En él, se presta el servicio de la gestión 

de los residuos sólidos urbanos a más del 70% de la po-
blación de la provincia de Sevilla, en la que se incluyen 
las poblaciones con mayor número de habitantes, como 
la propia capital, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, 
Utrera, Los Palacios, Carmona o la comarca del Aljarafe, 
entre otros.
Desde que el 11 de Marzo de 2020 la OMS reconoció 
el COVID- 19 como pandemia global, Aborgase en su 
Centro Integral de tratamiento de Residuos comenzó a 
estudiar todas las alternativas posibles para la adapta-
ción de su actividad a la situación de alerta sufrida en el 
país.

En el Centro Montemarta Cónica, se ha trabajado para 
prestar el tratamiento correcto a cada uno de los dife-
rentes flujos de residuos, de acuerdo a las recomenda-
ciones del Ministerio, de la Junta de Andalucía, e incluso 
de la ONU. 

En general Aborgase, en esta gestión, ha seguido tres 
principios fundamentales:

●  Prestar el servicio esencial a la sociedad. 

● Proteger la salud de los trabajadores y los 
ciudadanos. 

●  Mantener el compromiso con el medio am-
biente y la economía circular, reciclando la mayor 
cantidad posible de recursos, de acuerdos a los 
preceptos de la Unión Europea y la Junta de 
Andalucía. 

A continuación se explica el tratamiento de los flujos de 
fracción resto (bolsa gris), residuos de envases (bolsa 
amarilla) y residuos infecciosos procedentes de hospi-
tales.

Flujo de residuos de la                
fracción Resto
Siguiendo la instrucción sobre gestión de residuos 
domésticos y COVID-19 recibida por el Ministerio de no 
proceder a la apertura manual de bolsas en las instala-
ciones de tratamiento, y las indicaciones de que para el 
tratamiento de la fracción resto, las plantas deben estar 
automatizadas. La Planta de Reciclaje y Compostaje no 
se operó durante el estado de alarma decretado. Es por 
ello, que en el Centro Montemarta Cónica se procedió 
al depósito directo en vertedero controlado, adoptando 
todas las medidas de seguridad necesarias. En este caso 
siguió siendo fundamental la valorización del biogás y 
el estricto control de los lixiviados. 

Teniendo en cuenta que la recogida y gestión de resi-
duos de competencia municipal se considera servicio 
esencial. Y que todas las administraciones competentes 
deberán garantizar frecuencias de recogida suficientes, 
al objeto de evitar la acumulación de residuos fuera de 
sus contenedores, Aborgase continuó con el tratamien-
to posterior de los residuos.

Cabe destacar que con la crisis del COVID-19 en el mes 
de abril hubo una caída en la generación del consumo 
importante, por la parada económica sufrida en esos 
momentos que produjo una disminución en la genera-
ción de residuos.

Sin embargo poco a poco fue retomándose la activi-
dad y en los meses siguientes se comprobó que volvía 
a aumentar, aunque con una generación de residuos 
adaptados al estilo de vida del momento. Aumentando 
la generación de envases y disminuyendo la generación 
de RSU.

Flujo de residuos de envases 
Los residuos procedentes de la recogida selectiva 
de envases continuaron tratándose en la Planta de 
clasificación de envases, está siguió funcionando con 
normalidad, puesto que este tratamiento cumplia con 
las instrucciones del Ministerio enfocadas a la clasifica-
ción de los residuos de forma automática, es decir, no 
se produce un contacto directo de los operarios con el 
interior de las bolsas, extremando las medidas de segu-
ridad y aislamiento frente al contagio.

El tratamiento consiste en la separación de los residuos 
de envases por sus características físicas más represen-
tativas, forma, tamaño, densidad, color, composición 
para poder ser enviada a los diferentes especialistas en 
reciclaje de cada tipo de material.

El tratamiento de los envases procedentes de la reco-
gida separada, asegura que se sigue manteniendo el 
reciclaje en gran medida. En este caso, no se ha obser-
vado una caída del flujo de residuos. 

Flujo de residuos Biosanitarios 
Como no puede ser de otra manera, los residuos proce-
dentes de hospitales aumentaron de forma exponen-
cial, debido a la crisis sanitaria. En el centro Montemarta 
Cónica se incluye una planta de tratamiento de residuos 
biosanitarios, operada por la empresa GSA Servicios 
Ambientales. 

La compañía GSA Servicios Ambientales anunció la 
adaptación, “en tiempo récord”, de su planta de pro-
cesado de residuos biosanitarios con el objetivo de 
incrementar y hacer más eficaz la gestión de deshechos 
derivados del Covid-19 en la comunidad andaluza.

De esta forma, la empresa sevillana logró acondicionar, 
en menos de una semana, su planta de residuos bio-
sanitarios, que se estima podrá procesar más de 6.000 
kilos de residuos al día.

En la planta trabaja una plantilla de trabajadores espe-
cializados en la gestión de este tipo de residuos biosa-
nitarios que, de acuerdo a la situación de emergencia, 
realiza su desempeño a tiempo completo durante 24 
horas todos los días de la semana. GSA les facilita los 
más estrictos controles sanitarios para asegurar la 
integridad física de los empleados durante la prestación 
de este servicio, incluyendo los equipos de protección 
necesarios y los test de detección del virus.

El circuito completo diseñado para la gestión integral 
de estos residuos comienza en la recepción de conte-
nedores, sigue con el pesado y almacenamiento de los 
mismos para pasar, finalmente, a la planta de trata-
miento, donde se lleva a cabo un proceso de esteriliza-
ción por autoclave y una trituración previos al vertido 
final. El procedimiento de control es certificado por 
una entidad colaboradora de la Consejería de Medio 
Ambiente (ECCMA), que incluye además de su monito-
rización paramétrica, un control mediante indicadores 
biológicos y un análisis externo del residuo tratado.

En esta crisis sanitaria, la gestión de los residuos es 
una actividad esencial que no puede parar, y se está 
prestando de acuerdo a los estándares sanitarios y 
medioambientales. El Centro Montemarta Cónica, 
referencia en la comunidad andaluza en la gestión de 
los residuos, está respondiendo a la exigencia de una 
situación extrema de emergencia. 
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El 11 de Marzo de 2020 la OMS reconoció el COVID-19 como pandemia global, obligando a los países a posicionarse para garantizar la salud publica y la 
mitigación de la pandemia. La situación de crisis ocasionada, afecto a prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad y nuestra economía. La mayor 
parte de actividades se vieron forzadas a detenerse para prevenir los contagios y proteger la salud de las personas, especialmente aquellas que conllevaran 

contacto social.  La correcta gestión de los residuos, es una de las actividades que por ser esenciales no se han podido paralizar, se trata de un servicio 
necesario que debe seguir prestándose pase lo que pase.

Aborgase en su Centro Integral de tratamiento de Residuos, llevo 
a cabo todas las alternativas posibles para la adaptación de su 
actividad a la situación de alerta sufrida en el país.

Garantizar la gestión de los 
flujos de residuos:   

- Flujo de residuos de la 
fracción Resto
- Flujo de residuos de 
envases
- Flujo de residuos 
Biosanitarios

Tratamiento
990 toneladas/año 

residuos biosanitarios

Adaptación en tiempo récord de la planta 
de biosanitarios llegando a alcanzar los 

6.000 kilos/día de tratamiento

Mantener el 
compromiso con el 
medio ambiente y 

la economía circular, 
reciclando la mayor 
cantidad posible de 

recursos

Protección de la Salud 
y seguridad. Limpieza 

y Desinfección.

Personal especializado. Controles 
sanitarios continuos, equipos de 

protección y test de detección de virus

Refuerzo de la 
Comunicación sobre la 
enfermedad y medios 

de protección

Iniciativas de 
Apoyo directo a la 

investigación 

Aumento de los canales 
de comunicación digitales

Reforzar la comunicación con 
clientes y proveedores

Cooperación para 
garantizar la Salud 

pública 

Colaboraciones con 
Administraciones Públicas e 

instituciones publicas y privadas 
de la COVID-19

Desarrollo 
del I Plan de 

Contingencias 
de la 

organización 

Digitalización y teletrabajo con el fin de 
fomentar trabajo seguro y saludable. 

La actividad de gestión de residuos 
es esencial, y por lo tanto en todo 
momento de la pandemia continuó 
funcionando, si bien, los protocolos 
sanitarios han afectado de forma 
importante al modelo de gestión 
de los residuos. 

El flujo de residuos biosanitarios 
se vio fuertemente impactado, 
y el Centro Montemarta Cónica 
supo responder para atender 
esta demanda de la sociedad tan 
puntual y urgente. 

COVID 19

SOCIEDAD

EMPLEADOS

INSTITUCIONES

USUARIOS Y 
CIUDADANOS

 UN AÑO MARCADO POR LA

ABORGASE FRENTE A LA COVID -19

Aborgase

Para prevenir la expansión de 
la pandemia, y especialmente 

para proteger la salud de 
nuestra plantilla y sus entornos 

familiares, se pusieron en práctica 
diversos protocolos y planes de 
contingencia, así como medidas 

de desinfección, protección y 
formación. 

El personal de oficina estuvo 
durante meses trabajando en sus 

casas, apoyándose en opciones de 
teletrabajo. 

En la lucha contra el 
virus, Aborgase comenzó 

a trabajar de la mano 
de instituciones para 

garantizar la seguridad 
de sus trabajadores y la 
correcta gestión de los 

residuos de los ciudadanos. 
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Desde los inicios, hemos desarrollado una actividad 
buscando afianzar lazos con nuestro entorno 
apoyándonos en recursos locales tanto en lo 
referente a proveedores y clientes, plantilla, educación 
ambiental, colaboraciones público-prvadas, entidades 
empresariales y sociales, etc.

La fluida comunicación con nuestros principales 
grupos de interés y de forma especial con nuestro 
personal, 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. 

Del análisis de temas considerados materiales para la 
empresa y nuestros grupos de interés destacamos en 
el ámbito social la seguridad y la salud en el trabajo, el 
clima laboral y el desempeño profesional, la defensa 
de la igualdad y los derechos humanos, el desarrollo 
de la comunidad local y la gestión responsable de la 
contratación.

Aborgase ha llevado a cabo diversas líneas de 
actuación en materia Social más allá del mero marco 
legal aplicable 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. 

Fruto 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 aspectos 
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, así como la contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

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. 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.

Durante el año 2020, debido a las circunstancias 
sanitarias vividas, hemos desarrollado nuevas formas 
de comunicación con nuestros grupos de interés, 
participado en webinars y jornadas formativas para la 
evolución y recuperación económica social. 

Para garantizar la seguridad de nuestra plantilla y seguir 
prestando el mejor servicio hemos desarrollado nuevas 

formas de trabajo, además de ofrecer todos los medios 
necesarios para la protección de la salud.

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 "Obra social la Caixa".

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 de 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.

5. Modelo Social
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HUELLA SOCIAL
GRI 403-1
Representación trabajadores comités: 

●  Sistema Gestión Salud y 
Seguridad en el Trabajo
●  Comité SST

GRI 403-4
Temas salud y seguridad tratados: 

●  Buzón de sugerencias y 
propuestas de mejoras en SST 
de la plantilla

GRI 403-5
Formación trabajadores en SST: 

●  190 horas formación 
(Prevención COVID19/PRL)

GRI 102-41
Acuerdos negociación colectiva:

 100% plantilla

GRI 201-1 
Desempeño económico: 

 Inversión personal   
 4,797,091,41€

 Inversión gastos sociales  
 (becas, gafas, formación)  
 30,881,69€

GRI 404-1 
Formación y enseñanza: 

 798 horas formación
 79 trabajadores/as
 69% ratio formación

GRI 102-7 
 Nº total empleados: 121
 Fijos 101-Eventuales: 20

GRI 407-1
Libertad de asociación
y negociación colectiva:

 100% plantilla cubierta

GRI 203-2
Impactos económicos indirectos: 

100% plantilla local

81,45% proveedores locales

94,85% clientes locales

GRI 204-1
Proporción gasto proveedores 
locales:

90%

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO NUESTRO EQUIPO, NUESTRA MEJOR VALÍAESTABILIDAD LABORAL COMUNIDAD LOCAL
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Aún cuando las circunstancias este año han sido 
especiales debido al COVID19, desde Aborgase 

hemos intentado mantener nuestro compromiso con 
nuestro contexto local y social.

 
Por ello, hemos participado activamente en las 

actividades realizadas en las diferentes asociaciones 
empresariales y del sector en las que estamos 
presentes, además de mantener (hasta marzo 

de 2020) las puertas abiertas de nuestro CITRSU 
Montemarta Cónica a las visitas de centros 

formativos, programas ambientales, etc
.

Por otro lado, hemos mantenido nuestro convenio 
con Fundación “Obra social la Caixa”por el que 

participamos del proyecto Incorpora destinado a la 
inclusión social y laboral de personas vulnerables. 
Igualmente hemos mantenidola colaboración con 

actividades culturales locales como es el caso de la 
Romería de Valme de Dos Hermanas

.
Como todos los años, las personas que trabajan con 

nosotros han participado del concurso de ideas de 
ASPLARSEM

●   Programa educación ambiental 
(2019/2020) 16 grupos/541 personas: 
RECAPACICLA,etc. *Desde marzo 2020 no 
se reciben visitas por medidas prevención 
COVID19

●  Participación eventos empresariales/
formación/otros

●   Concurso de ideas ASPLARSEM

●   Programa Incorpora
   (Fundación “Obra social la Caixa”)

●  Romería de Valme (Dos Hermanas)

COMPROMETIDOS

Más de 798 horas de 
formación repartidas 
en 96 acciones 
formativas

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

16 grupos y 540 
personas han visitado 
nuestras instalaciones 
mediante nuestro 
Programa de Educación 
Ambienta

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

Implantación 
SR10 

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

Certificación ISO 45001 
Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que 
engloba cumplimiento 
legal, mejoras medios 
materiales, cuidad clima 
y condiciones de trabajo, 
formación específica y 
participación personas 
trabajadoras

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 (Cuestionarios de satisfacción 
entre otros)

Actividades para el fomento del procedimiento y 
buenas prácticas

Difusión Código Ético y de Conducta

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

Certificación en SR10

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

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 razón de sexo en el trabajo

Fomentar diálogo con nuestros grupos de interés

Incorporar medición Huella Social 

HITOS

RETOS
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5.2. Desarrollo de la
comunidad local

El desarrollo y crecimiento de la comunidad local impli-
ca una mejor sociedad para la ciudadanía que se traduce 
en mejores servicios, mayores oportunidades y posibili-
dades de seguir creciendo hacia una sociedad afianzada 
en la igualdad de oportunidades.

Para Aborgase es de suma importancia la relación que 
establece con su contexto social, profesional y eco-
nómico ya que en ello radica en 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 conse-
guir una sociedad más justa y equilibrada. 

Por ello, tiene presencia activa en diferentes asocia-
ciones, entidades y organismos empresariales, am-
bientales, locales, etc., con las que comparte el interés 
y preocupación del sector de gestión de residuos y la 
iniciativa privada. Estos son: Asplarsem (selección enva-
ses), Ategrus (gestores de residuos), Cesur (Asociación 
de empresarios del sur de España) y FICA (Federación 
de industriales y comerciantes de Alcalá de Guadaíra).

Desde el año 2015 participamos en el Concurso de 
Ideas para la mejora de los procesos y seguridad en las 
plantas de gestión de residuos de envases que presenta 
la Asociación de Plantas de Recuperación y Selección de 
Envases de Residuos Municipales (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 ges-
tión de materiales y mejora en la prevención de riesgos 
laborales, que posteriormente son incorporados al 
desempeño laboral en planta.

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 circu-
lar del Gobierno de España.

El desarrollo y crecimiento de la comu-
nidad local implica una mejor versión 

de sociedad para el beneficio de la 
ciudadanía que se traduce en mejores 

servicios, mayores oportunidades y 
posibilidades de seguir creciendo hacia 
una sociedad afianzada en la igualdad 

de oportunidades

Dentro Programa Recapacicla que pone en marcha la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible junto a la Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias, Ecoembes y  Ecovidrio dirigida a pro-
mover y fomentar la recogida selectiva, recuperación 
y reciclado de residuos de envases mediante la orga-
nización de campañas de sensibilización dirigidas a la 
comunidad educativa, universitaria y personas mayores.

Desde Aborgase hemos colaborado con la realización 
de visitas al Centro Montemarta-Cónica dentro de 
nuestro Programa de Educación Ambienta, donde se 
hace un recorrido por el proceso completo de trata-
miento de residuos así como de los controles ambienta-
les necesa rios para minimizar los impactos.

Por otro lado, es de reseñar el trabajo conjunto que 
realizamos 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 Am-
biental desde hace dos años cuyo objetivo sigue siendo 
el intensificar y formalizar la relación de colaboración 
que llevábamos años manteniendo, en un entorno en 
el que la Economía Circular cada vez ha tomado más 
repercusión, y donde la investigación, la innovación y la 
difusión son piezas claves.

En este año tan marcado por la pandemia global 
COVID-19, el programa de actividades de la Cátedra se 
ha visto afectado y, por tanto, se han reorientado las 
iniciativas para seguir jugando un papel de referencia en 
esta situación anómala.

En este sentido se ha participado en proyectos y jor-
nadas en torno a la temática de gestión de residuosy 

se han convocado dos webinars propias sobre nuevas 
tecnologías para la valorización del biogás y sobre 
nuevas tecnologías para la valorización de biorresiduos, 
que han tenido una gran acogida y han incorporado una 
nueva forma de comunicación que nos ha permitido 
llegar a más colectivos, entidades, administraciones y 
empresas.

En la búsqueda del fomento del progreso económico y 
social de la ciudad se persigue aumentar la empleabili-
dad 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.

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 exclu-
sión gracias a compromisos técnicos y empresas cola-
boradoras, 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 “Obra social la Caixa”.

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

El objetivo de este programa es mostrar las técnicas de 
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, así 
como concienciar a los visitantes sobre la geneación de 
residuos en nuestra sociedad

De esta forma se pretende contribuir a la participación 
ciudadana en la mejora del medio ambiente y la expe-
riencia ha demostrado que está considera de forma muy  
positiva por los centros educativos. Durante los tres 
últimos cursos realizados entre los años 2017 y 2020 
han sido 68 grupos y más de 2.250 personas las que han 
visitado nuestras instalaciones.

Constituye una herramienta fundamental para fomen-
tar la concienciación del cuidado sobre el medio am-
biente y adquirir conocimientos en la gestión y trata-
miento de residuos.”

“El Programa de Educación Ambienta” 
de Aborgase constituye una herramien-
ta fundamental para fomentar la con-
cienciación de 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 edu-
cativo de carácter ambiental y tecnológico.
Los objetivos del Programa Ambiental de Aborgase son:

●  Formar e informar a los asistentes sobre la 
problemática de los residuos sólidos.

●  Fomentar la concienciación y participación 
ciudadana en la separación en origen de los 
residuos mediante la recogida selectiva de los 
mismos y los beneficios que conlleva.

●  Mostrar los procedimientos aplicados en el 
momento actual y reflexionar sobre sus límites, 
problemática y futuras vías de solución.

●  Poner en conocimiento de los asistentes los 
controles de calidad y ambientales que conlleva 
la gestión diaria del centro.

●  Informar al ciudadano acerca de los benefi-
cios ambientales y sociales del reciclaje de los 
residuos y de cómo contribuir a la mejora del 
proceso.

●  Explicar el funcionamiento, mantenimiento 
y gestión de sistemas de extracción de gas de 
vertedero para la generación de energía eléctrica.

●  Presentar las rutas de reutilización de los sub-
productos obtenidos, con especial hincapié en la 
generación y uso del compost como enmienda 
orgánica para cultivos.

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

Durante la visita se plantean nociones básicas del pro-
ceso 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 (ma-
terial 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, aprovecha-
miento energético del biogás y residuos gestionados. 
Finalmente, se realiza una visita por el resto de las 
instalaciones teniendo en cuenta las características de 
estas y las medidas de seguridad.

Aun cuando las circunstancias sanitarias del año 2020 
han mermado el número de visitas a nuestras instala-
ciones, en el curso 2019/2020 del Programa de Educa-
ción Ambiental de Aborgase hemos recibido un total de 
541 personas distribuidas en 16 grupos de 34 personas 
cada uno.

Las visitas a nuestras instalaciones han sido principal-
mente de estudiantes de secundaria, universitarios, 
ciclos formativos y alguna de interés comercial.

Cabe destacar la visita del Programa de Educación 
Ambiental sobre Residuos y Reciclaje RECAPACICLA 
promovido por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio para 
la Campaña de Comunicación Ambiental de la Junta de 
Andalucía.

También señalar la visita del segundo curso de           
Grado  de Farmacia de la Universidad de Sevilla, la de 
los   alumnos del Máster en Residuos del Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS),    
y varios ciclos formativos como Eficiencia Energética, 
Sistemas electrónicos y automatizados, y Manteni-
miento de Instalaciones Térmicas y Fluidos.

5.3. Nuestro equipo nuestra mejor 
valía

El pilar básico para el desarrollo de nuestras actividades 
y para asegurar la sostenibilidad de nuestra organiza-
ción son los hombres y mujeres que trabajan junto a 
nosotros. La implicación y el desarrollo profesional en 
su desempeño permiten la gestión eficaz y sostenible 
de nuestra actividad traduciéndose en un servicio efi-
ciente y de calidad.

Ante la situación de emergencia sanitaria del año 2020 
debido al COVID-19 podemos confirmar que nuestra 
plantilla ha supuesto un elemento primordial para ofre-

cer el mejor servicio a la ciudadanía y hacer frente a los 
cambios realizados en la gestión de los residuos.

Debido a esta situación y ajustándonos a las medidas 
descritas por las autoridades sanitarias y siguiendo las 
indicaciones de la autoridad laboral se procedió a decre-
tar un expediente de regulación temporal del empleo 
(ERTE) entre el 25 de marzo y 31 de mayo de 2020, en 
negociación con los representantes de los trabajado-
res, que afectó a 33 trabajadores/as de las plantas que 
implican el tratamiento manual.

La prevención de la corrupción y la transparencia en 
nuestra relación son aspectos transversales, pero tam-
bién 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 desa-
rrolla actuaciones encaminadas a dar respuesta a estos 
asuntos materiales identificados.

Como parte de ello, se ha incluido en el convenio colec-
tivo diversas actuaciones enfocadas a dar respuesta a 
las necesidades y expectativas de las personas que tra-
bajan 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, medi-
das facilitadoras de conciliación laboral aumentando el 
número de días de asuntos propios, ofreciendo flexibi-
lidad para el cambio de turnos y concretando una exce-
dencia laboral por cuidado familiar en periodo estival.

En lo que se refiere a la seguridad y salud en nuestros 
centros existen complementos por enfermedad y acci-
dente 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 de sugerencias específico para aportar mejoras a 
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 la-
boral propuesta por las personas trabajadoras, así como 
bonos de calidad y producción flexibles adaptados al 
desempeño profesional (cantidad de PEAD, PEBD, etc. 
recuperado)

Durante el año 2020, mediante negociación colectiva, 
se han analizado y debatido cuestiones de actualización 
retributiva y mejoras puntuales de empleo para garanti-
zar la estabilidad de la plantilla, que se verán plasmadas 
en un acuerdo para el año 2021.
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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. 

En el año 2020, se ha realizado un total de 798 ho-
ras  formativas a 96 trabajadores. Respecto  al año 
anterior podemos decir que ha disminuido el número 
por de horas formativas, en gran medida debido a la 
replanificación que tuvimos que hacer por la situación 
de pandemia que estábamos viviendo, pero que se ha 
aumentado notablemente el número de personas a las 
que se ha dirigido la formación ya que en 2019 se formó 
a 36 frente a las 79 de este año. De este total 15 han 
sido mujeres y 81 hombres. Siendo el ratio de formación 
para 2020 de un 69% .

La formación principalmente se desarrolla en mate-
rias solicitadas por nuestros trabajadores que pueden 
dividirse en tres grandes áreas, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Primeros auxilios, Conducción y manejo seguro 
carretillas elevadoras y PRL) Calidad y Medio Ambiente 
(eficiencia energética, Jornadas técnicas medio ambien-
te, EC y residuos, Concienciación de aspectos ambien-
tales para las actividades desarrolladas) o Procesos de 
Trabajo para el desarrollo de las funciones (ofimática, 
economía, inglés, Excel, etc). 

En general los objetivos que se persiguen con el plan de 
formación son la mejora de la profesionalidad, cualifica-
ción, seguridad y productividad.

En el año 2020, debido a las circunstancias sanitarias, se 
han incluido formación específica en Coronavirus a un 
total de 71 personas a través den dos acciones forma-
tivas: Coronavirus, prevención en el entorno laboral 
y Formación en prevención en el entorno laboral del 
Coronavirus ambas de dos horas lectivas.

Igualmente, dentro de la planificación se han modi-
ficado la modalidad de algunas acciones formativas, 
según las indicaciones de las autoridades sanitarias en 
cada momento, siendo estas online, semipresenciales o 
presenciales.

Promoción de la Igualdad

Durante el año 2020 Aborgase ha aprobado el Plan de 
Igualdad para el año 2021y se constituyó el Comité de 
Igualdad, de composición paritaria e igualitaria entre 
empresa y los representantes de los trabajadores, 
dónde se estableció  el procedimiento de recogida de 
información.

En el seno del mismo se ha negociado el procedimiento 
de recogida de información a través de diferentes cues-
tionarios dirigidos a la plantilla, a los representantes 
de los trabajadores y a la administración de la empresa 
(datos sobre políticas de empleo y retributivas, estruc-
tura orgánica, formación, etc.)

Una vez obtenida la información se ha desarrollado un 
informe diagnóstico o a través del cual se ha analizado  
la situación actual en ABORGASE y se han programa-
do una serie de medidas  para mejorar e incorporar la 
igualdad de  oportunidades en la organización.

De esta información se desprende que del total de la 
plantilla el mayor porcentaje corresponde a hombres 
(80%) siendo muy significativa en la mayoría de las 
categorías profesionales.

Por tanto, se observa un alto grado de masculinización 
de la plantilla, sobre todo a mayor nivel jerárquico, 
explicable en base a la antigüedad en la empresa ya que 
en los años 90 había menos mujeres con formación en 
áreas técnicas.

Por otro lado, se evidencian la existencia de medidas 
de conciliación laboral, familiar y personal para todas 
las personas trabajadoras que tengan alguna necesidad 
para modificar o cambiar horarios.

Respecto a las retribuciones salariales, estas se orga 
nizan por categorías y subcategorías, no existiendo 
diferencias  por cuestión de sexo.

Se definen como objetivos generales del Plan de Igual-
dad:

●  Fomentar el respeto por la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres.

●   Prevenir situaciones de acosopor razón de 
sexo y establecer las pautas de intervención si 
fuese necesario.

●  Incorporar la perspectiva de género en la ges-
tión de la empresa.

Como se ha comentado con anterioridad se está ela-
borando un  procedimiento de prevención y actuación 
ante posibles situaciones de acoso sexual en la empre-
sa. Entre las medidas que se plantean para los próximos 
años, se encuentran las siguientes:

●  Prevención y actuación ante posibles casos de 
acoso sexual y por razón de sexo.

●  Incorporación de la perspectiva de género 
como elemento transversal de gestión.

●  Formación y sensibilización en igualdad de 
oportunidades.

●  Aumentar la representación de mujeres en 
todas las categorías laborales.

●  Análisis y propuestas de conciliación.

Finalmente, todos estos documentos y otros que se 
consideren convenientes se aprobarán en el Comité 
de Igualdad para posteriormente cumplir los trámites 

normativos de registro, difusión y seguimiento que se 
establecen desde el Ministerio de Igualdad.

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 al medioambiente, tanto de los integrantes 
de su propia organización, como de cuantos participan 
o puedan ver afectados por las actividades que con-
forman dichos servicios, tanto otras organizaciones 
públicas o privadas como proveedores, contratistas y 
particulares. Es por ello, por lo que cuenta con un siste-
ma de seguridad y salud que da cobertura a la totalidad  
de nuestra plantilla.

Aborgase cuenta con un servicios de prevención exter-
no encargado  del análisis de la seguridad y salud en el 
trabajo.. Entre las actuaciones realizadas destaca la ela-
boración de un completo informe epidemiológico cuyo 
objetivo es identificar los problemas de salud aborda-
bles y modificable mediante intervenciones colectivas y 
en el que se realizan las siguientes acciones:

1. Estudiar las características sociodemográficas 
básicas en la población de estudio.

2. Conocer la distribución de los trabajadores 
según el Código Nacional de Ocupación (C.N.O.)

3. Describir el porcentaje de trabajadores expues-
tos a cada uno de los principales riesgos labora-
les recogidos en la Planificación de Actividades 

Sanitarias realizada para la empresa y vigente 
en el momento de la realización de los reconoci-
mientos.

4. Conocer la distribución de los trabajadores 
respecto a la calificación de aptitud laboral y el 
dictamen médico.

5. Valorar el estado de la salud cardiovascular de 
la población de estudio.

6. Valorar el estado de salud de los trabajadores 
en relación a los riesgos laborales para los que 
han sido valorados (musculoesquelético, sensiti-
vo óculo-visual y auditivo, respiratorio, hepático, 
etc) 

7. Orientar las actuaciones preventivas adecua-
das y el diseño de campañas de promoción de 
la salud conforme a los indicadores de salud 
obtenidos.

Cada trabajador/a recibirá un informe individual con las 
recomendaciones oportunas.

Igualmente, se elabora un informe de siniestralidad 
que arroja datos relativos a los episodios de accidente 
de trabajo y/o enfermedades profesionales que tienen 
lugar en la organización:

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:

●  Alcanzar el cumplimiento legal, dando res-
puesta a toda la reglamentación aplicable a la 
actividad. Este es el punto de partida de toda 
organización y forma la base de cualquier sis-
tema de gestión que toda organización plantee 
implantar.

AÑO  Nº TRABAJADORES/AS Nº TOTAL DE HORAS  Nº DE HORAS / TRABAJADOR
FORMATIVO
2018 90 1427 15,85
2019 36 1601 44,47
2020 79 798 10,10

 PROCESOS DE TRABAJO SST CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2020 610 horas 173,5 horas 14,5 horas

 2018 2019 2020

Accidente trabajo con baja 10 17 9

Accidente de trabajo sin baja 28 26 18

Enfermedad profesional con baja 0 0 1

Enfermedad profesional sin baja 0 0 0

Recaídas accidente de trabajo con bajas 1 0 1

Bajas contingencias comunes 91 70 44

Bajas por COVID 0 0 25
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●  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 conti-
nua del sistema mediante el establecimiento de 
objetivos. Con el sistema de gestión se mejora 
de forma notable la capacidad de asumir los prin-
cipios de seguridad y gestión de los riesgos, la 
implementación de objetivos asegura, de forma 
paralela, el principio de mejora continua. Desde 
2016 se.

●  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 ges-
tión de los diferentes aspectos de la actividad.

Aborgase establece en su Política los objetivos funda-
mentales que asume como organización. El desarrollo 
de estos objetivos se realiza a través del sistema de 
gestión, para lo cual se establecen los medios, procedi-
mientos y responsabilidades que la organización deter-
mina. 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; ve-
lamos 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 todas las instalaciones, equipos y 
maquinaria de proceso, asegurando el estado 
de los mismos respecto a la normativa indus-
trial y de PRL.

b. Participación y consulta de los trabajado 
res. Se asegura el proceso de participación  
establecido por la legislación a través del 
Comité de Seguridad y Salud que se reúne de 
forma trimestral y en el que se abordan los 
principales asuntos relacionados con las con-
diciones de trabajo, procesos de formación,  
evaluación de los riesgos y establecimientos 
de medidas de prevención y control de ries-
gos. Este Comité lo construyen representan-
tes de la empresa y delos trabajadores.

Se mantiene abierto, desde hace años, un 
sistema de sugerencias del personal respecto 
a los procesos desarrollado. 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 seguri-
dad en el trabajo.

c. Control de las condiciones de trabajo. A 
través del nombramiento de recursos pre-
ventivos que supervisen y registran, de forma 
continua, las actividades propias y el correcto 
estado de funcionamiento de los equipos, 
incluyendo sus medidas de seguridad.

3. Garantizar el control de los procesos; 
En paralelo con la gestión de calidad de los pro-
cesos, Aborgase tiene implantado un sistema de 

gestión del mantenimiento preventivo que ase-
gura 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 o (PRISMA) donde se recogen  
los puntos de control y mantenimiento de los 
equipos e instalaciones, 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 ocasio-
nales 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 equi-
pos 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 pro-
cedimientos de control de procesos garantizan 
las condiciones materiales de trabajo de forma 
continua.

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 informa-
ción sobre los siguientes conceptos:

●  Acreditaciones de calidad y medio ambiente 
de su empresa, producto y/o servicio, en caso de 
que existan.
●  “Cuestionario de Calidad y Medio Ambiente de 
Proveedores” de Aborgase.“

Aborgase mantiene un dialogo abierto mediante el con-
tacto directo y resto de vías de comunicación existentes 
al objeto de favorecer la adecuada integración de sus 

actividades en nuestra organización. Nuestros provee-
dores, tanto internos como externos son fundamenta-
les para el logro de los resultados previstos. Nuestros 
proveedores desarrollan una labor fundamental para 
que aspectos como la prevención de riesgos labora-
les o el impacto ambiental de nuestras actividades se 
desarrolle de una forma controlada en los márgenes 
requeridos.

Los proveedores de Aborgase proceden en 2020 en un 
81,45% del ámbito local, aspecto que incide favorable-
mente en el desarrollo de relaciones sostenibles. 

5.5. Gestión Responsable de la 
Contratación 

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

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

●  Cuestionarios de calidad, medio ambiente y 
sostenibilidad de Aborgase.

En Aborgase somos conscientes de la importancia que 
la transparencia y la anticorrupción en la gestión de las 
organizaciones, y es por ello por lo que hemos centrado 
nuestros esfuerzos en revisar procedimientos y hacer 
un seguimiento exhaustivo de los procesos de contra-
tación para ofrecer todas las garantías posibles.

El cumplimiento normativo, la protección de datos, el 
cuidado medioambiental, la sostenibilidad y la contribu-
ción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen  
el eje central de nuestro y procedimiento de contrata-
ción.

Para garantizar este fin se establece una comunicación 
directa con proveedores y/o clientes, así como con 
Administraciones Públicas, que nos permita obtener un 
reporte informativo sobre la gestión y características de 
estas, así como un mayor conocimiento de sus necesi-
dades, preferencias y expectativas.

Desde Aborgase, desde nuestros inicios, hemos de-
sarrollado nuestra actividad buscando afianzar lazos 
con nuestro entorno apoyándonos en recursos locales 
tanto en lo referente a proveedores y clientes, plantilla, 
educación ambiental
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Como ya hemos comentado, para la redacción de 
esta Memoria de Sostenibilidad 2020, Aborgase ha 

cumplido con los estándares definidos por Global 
Reporting Initiative (GRI) en su opción esencial.

Dando cumplimiento a estos indicadores y, como 
transparencia de su desempeño económico, 

ambiental y social, se han incluido datos del año 
2020, así como de anteriores cuando así se ha 
considerado necesario para el análisis y mejor 

comprensión de estos.

El Índice de contenidos GRI es una herramienta de 
navegación que indica los estándares GRI que se 

han utilizado, los contenidos que se han aportado 
y dónde es posible encontrarlos en el informe u 

otra ubicación. Además de ofrecer información más 
detallada en algunos casos.

6.  Indice GRI y Referencias ODS
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ESTÁNDAR INDICADOR GRI CONTENIDO PÁGINAS APARTADO	MEMORIA VINCULACIÓN	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"

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

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.

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización	 GRI:102-1 Nombre	de	la	organización 4-9

1.	¿Quiénes	somos?
1.1.	Mensaje	de	la	Direccion

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-2 Actividades,	marcas,	productos	y	servicios 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-3 Ubicación	de	la	sede

CITRSU	Montemarta	Cónica.	Ctra	A8029	km7	(Don	Rodrigo)	Vereda	de	la	Armada	s/n	41500	Alcalá	de	Guadaíra	
(Sevilla)
Oficinas	centrales.	Avda	de	la	Innovación	s/n	Edificio	Convención	mod.	110	41020	Sevilla

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-4 Ubicación	de	las	operaciones 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-5 Propiedad	y	forma	jurídica

De	acuerdo	con	el	contenido	del	artículo	42	del	Código	de	Comercio,	ABONOS	ORGANICOS	SEVILLA,	S.A.	
pertenece	a	un	grupo	de	sociedades	cuya	Sociedad	dominante,	directa	y	última,	es	“URIEL	INVERSIONES,	S.A.”,	
con	CIF	A28549830,	domiciliada	en	Madrid.			
Existe	un	único	accionista	con	una	participación	superior	al	10	%:	“Uriel	Inversiones,	S.A.”,	con	CIF	A28549830,	
con	una	participación	al	31/12/2020	del	91,368	%.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-6 Mercados	servidos 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Mancomunidad	de	Los	Alcores	(Alcalá	de	Guadaíra,	Dos	Hermanas,	Carmona,	El	Viso	del	Alcor,	Mairena	del	Alcor	
y	Sevilla)
Mancomunidad	Guadalquivir	(Albaida	del	Aljarafe,	Almensilla,	Aznalcazar,	Aznalcollar,	Benacazón,	Bollullos	de	la	
Mitación,	Bormujos,	Carrión	de	los	Céspedes,	Castilleja	de	Guzmán,	Castilleja	del	Campo,	Espartinas,	Gelves,	
Gines,	Huévar	del	Aljarafe,	Isla	Mayor,	Mairena	del	Aljarafe,	La	Puebla	del	Río,	Olivares,	Palomares	del	Río,	Pilas,	
Salteras,	Sanlúcar	la	Mayor,	Santiponce,	Umbrete,		Valencina	de	la	Concepción,	Villamanrique	de	la	Condesa	y		
Villanueva	del	Ariscal)
Mancomunidad	Bajo	Guadalquivir	(Utrera,	El	Palmar	de	Troya,	Los	Palacios	y	Villafranca,	Las	Cabezas	de	San	
Juan,	Lebrija,	El	Coronil,	Montellano,	El	Cuervo	y	Los	Molares)

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-7 Tamaño	de	la	organización 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Índice	deuda	total-capitalizacion	menor	al	0,1%

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-8 Información	sobre	empleados	y	otros	trabajadores 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
	Número	total	de	empleados	por	tipo	de	empleo	(tiempo	completo	y	tiempo	parcial),	por	sexo.
•	Nº	trabajadores/as	eventuales	tiempo	parcial:
	Hombres:	5-	Mujeres:	1
•	Nº	trabajadores/as	jornada	completa
	Hombres:	92-	Mujeres:	23
Actividades	de	la	organización	llevadas	a	cabo	por	trabajadores	no	empleados:gestión	de	maquinaria	pesada	en	
vertedero	controlado	Montemarta	Cónica	y	separación	y	clasificación	de	materiales	(GSA	S.L.),	transferencia	de	
residuos	desde	las	plantas	de	Bollullos	de	la	Mitación	y	Espartinas	(UTE	transferencia	Guadalquivir	SL),	Recursos	
Humanos,	Control	Ambiental	y	Seguridad	(EDIFESA),	desgasificación	de	vertedero	y	generación	eléctrica	(CLP	
Organogás	S.L./Energía	Sur	de	Europa	S.L.),	planta	de	residuos	biosanitarios	en	centro	Montemarta	Cónica	(GSA	
S.L.),	recuperación	de	subproductos	metálicos	(Recuperación	Hermanos	Oliva	Garcia	S.L.),	vigilancia	de	las	
instalaciones	(Focus	Seguridad)	y	limpieza	(Servincor	S.L.)

3,	8

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-9 Cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-10 Cambios	significativos	en	la	organización	y	su	cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-11 Principio	o	enfoque	de	precaución 19

1.	¿Quiénes	somos?
1.7.	Modelo	de	Gestión	Integral.	Sistemas	de	mejora	contínua	

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-12 Iniciativas	externas 62-69

5.	Modelo	social.
5.1.	Sistemas	colectivos	de	gestión.	Proyectos	sociales	desarrollados.
5.2.	Desarrollo	de	la	comunidad	local.

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-13 Afiliación	a	asociaciones 62-69

5.	Modelo	social.
5.1.	Sistemas	colectivos	de	gestión.	Proyectos	sociales	desarrollados.
5.2.	Desarrollo	de	la	comunidad	local.

3,4,8,9,17

Ayuntamientos Bajo
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ESTÁNDAR INDICADOR GRI CONTENIDO PÁGINAS APARTADO	MEMORIA VINCULACIÓN	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"

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

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.

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización	 GRI:102-1 Nombre	de	la	organización 4-9

1.	¿Quiénes	somos?
1.1.	Mensaje	de	la	Direccion

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-2 Actividades,	marcas,	productos	y	servicios 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-3 Ubicación	de	la	sede

CITRSU	Montemarta	Cónica.	Ctra	A8029	km7	(Don	Rodrigo)	Vereda	de	la	Armada	s/n	41500	Alcalá	de	Guadaíra	
(Sevilla)
Oficinas	centrales.	Avda	de	la	Innovación	s/n	Edificio	Convención	mod.	110	41020	Sevilla

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-4 Ubicación	de	las	operaciones 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-5 Propiedad	y	forma	jurídica

De	acuerdo	con	el	contenido	del	artículo	42	del	Código	de	Comercio,	ABONOS	ORGANICOS	SEVILLA,	S.A.	
pertenece	a	un	grupo	de	sociedades	cuya	Sociedad	dominante,	directa	y	última,	es	“URIEL	INVERSIONES,	S.A.”,	
con	CIF	A28549830,	domiciliada	en	Madrid.			
Existe	un	único	accionista	con	una	participación	superior	al	10	%:	“Uriel	Inversiones,	S.A.”,	con	CIF	A28549830,	
con	una	participación	al	31/12/2020	del	91,368	%.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-6 Mercados	servidos 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Mancomunidad	de	Los	Alcores	(Alcalá	de	Guadaíra,	Dos	Hermanas,	Carmona,	El	Viso	del	Alcor,	Mairena	del	Alcor	
y	Sevilla)
Mancomunidad	Guadalquivir	(Albaida	del	Aljarafe,	Almensilla,	Aznalcazar,	Aznalcollar,	Benacazón,	Bollullos	de	la	
Mitación,	Bormujos,	Carrión	de	los	Céspedes,	Castilleja	de	Guzmán,	Castilleja	del	Campo,	Espartinas,	Gelves,	
Gines,	Huévar	del	Aljarafe,	Isla	Mayor,	Mairena	del	Aljarafe,	La	Puebla	del	Río,	Olivares,	Palomares	del	Río,	Pilas,	
Salteras,	Sanlúcar	la	Mayor,	Santiponce,	Umbrete,		Valencina	de	la	Concepción,	Villamanrique	de	la	Condesa	y		
Villanueva	del	Ariscal)
Mancomunidad	Bajo	Guadalquivir	(Utrera,	El	Palmar	de	Troya,	Los	Palacios	y	Villafranca,	Las	Cabezas	de	San	
Juan,	Lebrija,	El	Coronil,	Montellano,	El	Cuervo	y	Los	Molares)

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-7 Tamaño	de	la	organización 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Índice	deuda	total-capitalizacion	menor	al	0,1%

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-8 Información	sobre	empleados	y	otros	trabajadores 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
	Número	total	de	empleados	por	tipo	de	empleo	(tiempo	completo	y	tiempo	parcial),	por	sexo.
•	Nº	trabajadores/as	eventuales	tiempo	parcial:
	Hombres:	5-	Mujeres:	1
•	Nº	trabajadores/as	jornada	completa
	Hombres:	92-	Mujeres:	23
Actividades	de	la	organización	llevadas	a	cabo	por	trabajadores	no	empleados:gestión	de	maquinaria	pesada	en	
vertedero	controlado	Montemarta	Cónica	y	separación	y	clasificación	de	materiales	(GSA	S.L.),	transferencia	de	
residuos	desde	las	plantas	de	Bollullos	de	la	Mitación	y	Espartinas	(UTE	transferencia	Guadalquivir	SL),	Recursos	
Humanos,	Control	Ambiental	y	Seguridad	(EDIFESA),	desgasificación	de	vertedero	y	generación	eléctrica	(CLP	
Organogás	S.L./Energía	Sur	de	Europa	S.L.),	planta	de	residuos	biosanitarios	en	centro	Montemarta	Cónica	(GSA	
S.L.),	recuperación	de	subproductos	metálicos	(Recuperación	Hermanos	Oliva	Garcia	S.L.),	vigilancia	de	las	
instalaciones	(Focus	Seguridad)	y	limpieza	(Servincor	S.L.)

3,	8

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-9 Cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-10 Cambios	significativos	en	la	organización	y	su	cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-11 Principio	o	enfoque	de	precaución 19

1.	¿Quiénes	somos?
1.7.	Modelo	de	Gestión	Integral.	Sistemas	de	mejora	contínua	

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-12 Iniciativas	externas 62-69

5.	Modelo	social.
5.1.	Sistemas	colectivos	de	gestión.	Proyectos	sociales	desarrollados.
5.2.	Desarrollo	de	la	comunidad	local.

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-13 Afiliación	a	asociaciones 62-69

5.	Modelo	social.
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

4-9
1.	¿Quiénes	somos?.
1.1.	Mensaje	de	la	Dirección.

16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
3.	Ética	e	integridad. GRI:102-16 Valores,	principios,	Estándares	y	normas	de	conducta 13-14

1.	¿Quiénes	somos?.
1.3.	Política.	Misión,	Visión	y	Valores	de	Aborgase.

3,	4,	5,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
4.	Gobernanza GRI:102-18 Estructura	de	gobernanza 14-15

1.	¿Quiénes	somos?.
1.4.	Gobernanza.	Estructura	Organizativa	y	Estrategia.	

3,	4,	5,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
5.	Participación	de	los	grupos	de	interés. GRI:102-40 Lista	de	grupos	de	interés 24

2.	Sobre	esta	memoria
2.2.	Aborgase	y	Nuestros	Grupos	de	Interés

12,17

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
5.	Participacion	de	los	Grupos	de	Interés GRI:102-41 Acuerdos	de	negociación	colectiva Porcentaje	de	empleados	cubiertos	por	el	convenio	colectivo	100% 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

11,	12,	16	y	17

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.
2.2.	Aborgase	y	Nuestros	Grupos	de	Interés

11,	12,	16	y	17

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
5.	Participacion	de	los	Grupos	de	Interés GRI:102-44 Temas	y	preocupaciones	clave	mencionados 26-27

2.	Sobre	esta	memoria.
2.2.	Aborgase	y	Nuestros	Grupos	de	Interés
2.3.	Materialidad,	Temas	y	Preocupaciones	Clave.

3,	7,	8,	9,	11,	12,	16	y	17

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	PRÁCTICAS	PARA	LA	ELABORACIÓN	DE	

INFORMES
GRI:102-45 Entidades	incluidas	en	los	estados	financieros	consolidados

Los	datos	financieros	referidos	en	la	presente	memoria	corresponden	únicamente	a	ABORGASE	no	habiéndose	
incluido	datos	consolidados.

3,8,9,11,12,13	y	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

24-26
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	Principios	de	Reporte.
2,2,	Aborgase	y	nuestros	grupos	de	interés

12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-47 Lista	de	temas	materiales 26-27

2.	Sobre	esta	memoria.
2.3.	Materialidad,	Temas	y	Preocupaciones	Clave.

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-48 Reexpresión	de	la	información 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-49 Cambios	en	la	elaboración	de	informes 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-50 Periodo	objeto	del	informe 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-51 Fecha	del	último	informe 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-52 Ciclo	de	elaboración	de	informes 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-53 Punto	de	contacto	para	preguntas	sobre	el	informe

Auxiliadora	Ramos	Tesón
Responsable	Sistema	Integral	de	Gestión
sostenibilidad@aborgase.com

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

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	Principios	de	Reporte.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-55 Índice	de	contenidos	GRI 75-95 6.Índice	GRI	y	Referencia	ODS						

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-56 Verificación	externa 27

2.	Sobre	esta	memoria.				
2.4	Verificación	de	la	Memoria

8,12

UNIVERSALES GRI	103	ENFOQUE	DE	GESTION.
GRI:103-1 Explicación	del	tema	material	y	su	Cobertura 26-27

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	103	ENFOQUE	DE	GESTION. GRI:103-2 Enfoque	de	gestión	y	sus	componentes 28-29,	34-39,	62-63 3.	Economía	Circular,	4.Compromiso	ambiental	y	5.	Modelo	social 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17

ESTÁNDAR INDICADOR GRI CONTENIDO PÁGINAS APARTADO	MEMORIA VINCULACIÓN	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"

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

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.

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización	 GRI:102-1 Nombre	de	la	organización 4-9

1.	¿Quiénes	somos?
1.1.	Mensaje	de	la	Direccion

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-2 Actividades,	marcas,	productos	y	servicios 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-3 Ubicación	de	la	sede

CITRSU	Montemarta	Cónica.	Ctra	A8029	km7	(Don	Rodrigo)	Vereda	de	la	Armada	s/n	41500	Alcalá	de	Guadaíra	
(Sevilla)
Oficinas	centrales.	Avda	de	la	Innovación	s/n	Edificio	Convención	mod.	110	41020	Sevilla

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-4 Ubicación	de	las	operaciones 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-5 Propiedad	y	forma	jurídica

De	acuerdo	con	el	contenido	del	artículo	42	del	Código	de	Comercio,	ABONOS	ORGANICOS	SEVILLA,	S.A.	
pertenece	a	un	grupo	de	sociedades	cuya	Sociedad	dominante,	directa	y	última,	es	“URIEL	INVERSIONES,	S.A.”,	
con	CIF	A28549830,	domiciliada	en	Madrid.			
Existe	un	único	accionista	con	una	participación	superior	al	10	%:	“Uriel	Inversiones,	S.A.”,	con	CIF	A28549830,	
con	una	participación	al	31/12/2020	del	91,368	%.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-6 Mercados	servidos 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Mancomunidad	de	Los	Alcores	(Alcalá	de	Guadaíra,	Dos	Hermanas,	Carmona,	El	Viso	del	Alcor,	Mairena	del	Alcor	
y	Sevilla)
Mancomunidad	Guadalquivir	(Albaida	del	Aljarafe,	Almensilla,	Aznalcazar,	Aznalcollar,	Benacazón,	Bollullos	de	la	
Mitación,	Bormujos,	Carrión	de	los	Céspedes,	Castilleja	de	Guzmán,	Castilleja	del	Campo,	Espartinas,	Gelves,	
Gines,	Huévar	del	Aljarafe,	Isla	Mayor,	Mairena	del	Aljarafe,	La	Puebla	del	Río,	Olivares,	Palomares	del	Río,	Pilas,	
Salteras,	Sanlúcar	la	Mayor,	Santiponce,	Umbrete,		Valencina	de	la	Concepción,	Villamanrique	de	la	Condesa	y		
Villanueva	del	Ariscal)
Mancomunidad	Bajo	Guadalquivir	(Utrera,	El	Palmar	de	Troya,	Los	Palacios	y	Villafranca,	Las	Cabezas	de	San	
Juan,	Lebrija,	El	Coronil,	Montellano,	El	Cuervo	y	Los	Molares)

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-7 Tamaño	de	la	organización 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Índice	deuda	total-capitalizacion	menor	al	0,1%

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-8 Información	sobre	empleados	y	otros	trabajadores 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
	Número	total	de	empleados	por	tipo	de	empleo	(tiempo	completo	y	tiempo	parcial),	por	sexo.
•	Nº	trabajadores/as	eventuales	tiempo	parcial:
	Hombres:	5-	Mujeres:	1
•	Nº	trabajadores/as	jornada	completa
	Hombres:	92-	Mujeres:	23
Actividades	de	la	organización	llevadas	a	cabo	por	trabajadores	no	empleados:gestión	de	maquinaria	pesada	en	
vertedero	controlado	Montemarta	Cónica	y	separación	y	clasificación	de	materiales	(GSA	S.L.),	transferencia	de	
residuos	desde	las	plantas	de	Bollullos	de	la	Mitación	y	Espartinas	(UTE	transferencia	Guadalquivir	SL),	Recursos	
Humanos,	Control	Ambiental	y	Seguridad	(EDIFESA),	desgasificación	de	vertedero	y	generación	eléctrica	(CLP	
Organogás	S.L./Energía	Sur	de	Europa	S.L.),	planta	de	residuos	biosanitarios	en	centro	Montemarta	Cónica	(GSA	
S.L.),	recuperación	de	subproductos	metálicos	(Recuperación	Hermanos	Oliva	Garcia	S.L.),	vigilancia	de	las	
instalaciones	(Focus	Seguridad)	y	limpieza	(Servincor	S.L.)

3,	8

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-9 Cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-10 Cambios	significativos	en	la	organización	y	su	cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-11 Principio	o	enfoque	de	precaución 19

1.	¿Quiénes	somos?
1.7.	Modelo	de	Gestión	Integral.	Sistemas	de	mejora	contínua	

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-12 Iniciativas	externas 62-69

5.	Modelo	social.
5.1.	Sistemas	colectivos	de	gestión.	Proyectos	sociales	desarrollados.
5.2.	Desarrollo	de	la	comunidad	local.

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-13 Afiliación	a	asociaciones 62-69

5.	Modelo	social.
5.1.	Sistemas	colectivos	de	gestión.	Proyectos	sociales	desarrollados.
5.2.	Desarrollo	de	la	comunidad	local.

3,4,8,9,17

ESTÁNDAR INDICADOR GRI CONTENIDO PÁGINAS APARTADO	MEMORIA VINCULACIÓN	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"

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

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.

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización	 GRI:102-1 Nombre	de	la	organización 4-9

1.	¿Quiénes	somos?
1.1.	Mensaje	de	la	Direccion

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-2 Actividades,	marcas,	productos	y	servicios 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-3 Ubicación	de	la	sede

CITRSU	Montemarta	Cónica.	Ctra	A8029	km7	(Don	Rodrigo)	Vereda	de	la	Armada	s/n	41500	Alcalá	de	Guadaíra	
(Sevilla)
Oficinas	centrales.	Avda	de	la	Innovación	s/n	Edificio	Convención	mod.	110	41020	Sevilla

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-4 Ubicación	de	las	operaciones 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-5 Propiedad	y	forma	jurídica

De	acuerdo	con	el	contenido	del	artículo	42	del	Código	de	Comercio,	ABONOS	ORGANICOS	SEVILLA,	S.A.	
pertenece	a	un	grupo	de	sociedades	cuya	Sociedad	dominante,	directa	y	última,	es	“URIEL	INVERSIONES,	S.A.”,	
con	CIF	A28549830,	domiciliada	en	Madrid.			
Existe	un	único	accionista	con	una	participación	superior	al	10	%:	“Uriel	Inversiones,	S.A.”,	con	CIF	A28549830,	
con	una	participación	al	31/12/2020	del	91,368	%.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-6 Mercados	servidos 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Mancomunidad	de	Los	Alcores	(Alcalá	de	Guadaíra,	Dos	Hermanas,	Carmona,	El	Viso	del	Alcor,	Mairena	del	Alcor	
y	Sevilla)
Mancomunidad	Guadalquivir	(Albaida	del	Aljarafe,	Almensilla,	Aznalcazar,	Aznalcollar,	Benacazón,	Bollullos	de	la	
Mitación,	Bormujos,	Carrión	de	los	Céspedes,	Castilleja	de	Guzmán,	Castilleja	del	Campo,	Espartinas,	Gelves,	
Gines,	Huévar	del	Aljarafe,	Isla	Mayor,	Mairena	del	Aljarafe,	La	Puebla	del	Río,	Olivares,	Palomares	del	Río,	Pilas,	
Salteras,	Sanlúcar	la	Mayor,	Santiponce,	Umbrete,		Valencina	de	la	Concepción,	Villamanrique	de	la	Condesa	y		
Villanueva	del	Ariscal)
Mancomunidad	Bajo	Guadalquivir	(Utrera,	El	Palmar	de	Troya,	Los	Palacios	y	Villafranca,	Las	Cabezas	de	San	
Juan,	Lebrija,	El	Coronil,	Montellano,	El	Cuervo	y	Los	Molares)

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-7 Tamaño	de	la	organización 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Índice	deuda	total-capitalizacion	menor	al	0,1%

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-8 Información	sobre	empleados	y	otros	trabajadores 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
	Número	total	de	empleados	por	tipo	de	empleo	(tiempo	completo	y	tiempo	parcial),	por	sexo.
•	Nº	trabajadores/as	eventuales	tiempo	parcial:
	Hombres:	5-	Mujeres:	1
•	Nº	trabajadores/as	jornada	completa
	Hombres:	92-	Mujeres:	23
Actividades	de	la	organización	llevadas	a	cabo	por	trabajadores	no	empleados:gestión	de	maquinaria	pesada	en	
vertedero	controlado	Montemarta	Cónica	y	separación	y	clasificación	de	materiales	(GSA	S.L.),	transferencia	de	
residuos	desde	las	plantas	de	Bollullos	de	la	Mitación	y	Espartinas	(UTE	transferencia	Guadalquivir	SL),	Recursos	
Humanos,	Control	Ambiental	y	Seguridad	(EDIFESA),	desgasificación	de	vertedero	y	generación	eléctrica	(CLP	
Organogás	S.L./Energía	Sur	de	Europa	S.L.),	planta	de	residuos	biosanitarios	en	centro	Montemarta	Cónica	(GSA	
S.L.),	recuperación	de	subproductos	metálicos	(Recuperación	Hermanos	Oliva	Garcia	S.L.),	vigilancia	de	las	
instalaciones	(Focus	Seguridad)	y	limpieza	(Servincor	S.L.)

3,	8

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-9 Cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-10 Cambios	significativos	en	la	organización	y	su	cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-11 Principio	o	enfoque	de	precaución 19

1.	¿Quiénes	somos?
1.7.	Modelo	de	Gestión	Integral.	Sistemas	de	mejora	contínua	

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-12 Iniciativas	externas 62-69

5.	Modelo	social.
5.1.	Sistemas	colectivos	de	gestión.	Proyectos	sociales	desarrollados.
5.2.	Desarrollo	de	la	comunidad	local.

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-13 Afiliación	a	asociaciones 62-69

5.	Modelo	social.
5.1.	Sistemas	colectivos	de	gestión.	Proyectos	sociales	desarrollados.
5.2.	Desarrollo	de	la	comunidad	local.

3,4,8,9,17

ESTÁNDAR INDICADOR GRI CONTENIDO PÁGINAS APARTADO	MEMORIA VINCULACIÓN	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"

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

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.

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.Principios	de	Reporte.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	principios.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización	 GRI:102-1 Nombre	de	la	organización 4-9

1.	¿Quiénes	somos?
1.1.	Mensaje	de	la	Direccion

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-2 Actividades,	marcas,	productos	y	servicios 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-3 Ubicación	de	la	sede

CITRSU	Montemarta	Cónica.	Ctra	A8029	km7	(Don	Rodrigo)	Vereda	de	la	Armada	s/n	41500	Alcalá	de	Guadaíra	
(Sevilla)
Oficinas	centrales.	Avda	de	la	Innovación	s/n	Edificio	Convención	mod.	110	41020	Sevilla

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-4 Ubicación	de	las	operaciones 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-5 Propiedad	y	forma	jurídica

De	acuerdo	con	el	contenido	del	artículo	42	del	Código	de	Comercio,	ABONOS	ORGANICOS	SEVILLA,	S.A.	
pertenece	a	un	grupo	de	sociedades	cuya	Sociedad	dominante,	directa	y	última,	es	“URIEL	INVERSIONES,	S.A.”,	
con	CIF	A28549830,	domiciliada	en	Madrid.			
Existe	un	único	accionista	con	una	participación	superior	al	10	%:	“Uriel	Inversiones,	S.A.”,	con	CIF	A28549830,	
con	una	participación	al	31/12/2020	del	91,368	%.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-6 Mercados	servidos 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Mancomunidad	de	Los	Alcores	(Alcalá	de	Guadaíra,	Dos	Hermanas,	Carmona,	El	Viso	del	Alcor,	Mairena	del	Alcor	
y	Sevilla)
Mancomunidad	Guadalquivir	(Albaida	del	Aljarafe,	Almensilla,	Aznalcazar,	Aznalcollar,	Benacazón,	Bollullos	de	la	
Mitación,	Bormujos,	Carrión	de	los	Céspedes,	Castilleja	de	Guzmán,	Castilleja	del	Campo,	Espartinas,	Gelves,	
Gines,	Huévar	del	Aljarafe,	Isla	Mayor,	Mairena	del	Aljarafe,	La	Puebla	del	Río,	Olivares,	Palomares	del	Río,	Pilas,	
Salteras,	Sanlúcar	la	Mayor,	Santiponce,	Umbrete,		Valencina	de	la	Concepción,	Villamanrique	de	la	Condesa	y		
Villanueva	del	Ariscal)
Mancomunidad	Bajo	Guadalquivir	(Utrera,	El	Palmar	de	Troya,	Los	Palacios	y	Villafranca,	Las	Cabezas	de	San	
Juan,	Lebrija,	El	Coronil,	Montellano,	El	Cuervo	y	Los	Molares)

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-7 Tamaño	de	la	organización 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
Índice	deuda	total-capitalizacion	menor	al	0,1%

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización

GRI:102-8 Información	sobre	empleados	y	otros	trabajadores 10-13

1.	¿Quiénes	somos?
1.2.	Aborgase.	Empresa,	Historia	y		Principales	Indicadores.
	Número	total	de	empleados	por	tipo	de	empleo	(tiempo	completo	y	tiempo	parcial),	por	sexo.
•	Nº	trabajadores/as	eventuales	tiempo	parcial:
	Hombres:	5-	Mujeres:	1
•	Nº	trabajadores/as	jornada	completa
	Hombres:	92-	Mujeres:	23
Actividades	de	la	organización	llevadas	a	cabo	por	trabajadores	no	empleados:gestión	de	maquinaria	pesada	en	
vertedero	controlado	Montemarta	Cónica	y	separación	y	clasificación	de	materiales	(GSA	S.L.),	transferencia	de	
residuos	desde	las	plantas	de	Bollullos	de	la	Mitación	y	Espartinas	(UTE	transferencia	Guadalquivir	SL),	Recursos	
Humanos,	Control	Ambiental	y	Seguridad	(EDIFESA),	desgasificación	de	vertedero	y	generación	eléctrica	(CLP	
Organogás	S.L./Energía	Sur	de	Europa	S.L.),	planta	de	residuos	biosanitarios	en	centro	Montemarta	Cónica	(GSA	
S.L.),	recuperación	de	subproductos	metálicos	(Recuperación	Hermanos	Oliva	Garcia	S.L.),	vigilancia	de	las	
instalaciones	(Focus	Seguridad)	y	limpieza	(Servincor	S.L.)

3,	8

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-9 Cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-10 Cambios	significativos	en	la	organización	y	su	cadena	de	suministro 28-29 3.	Economía	Circular.	Modelo	de	gestión 9,11,12

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-11 Principio	o	enfoque	de	precaución 19

1.	¿Quiénes	somos?
1.7.	Modelo	de	Gestión	Integral.	Sistemas	de	mejora	contínua	

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-12 Iniciativas	externas 62-69

5.	Modelo	social.
5.1.	Sistemas	colectivos	de	gestión.	Proyectos	sociales	desarrollados.
5.2.	Desarrollo	de	la	comunidad	local.

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
1.	Perfil	de	la	Organización GRI:102-13 Afiliación	a	asociaciones 62-69

5.	Modelo	social.
5.1.	Sistemas	colectivos	de	gestión.	Proyectos	sociales	desarrollados.
5.2.	Desarrollo	de	la	comunidad	local.

3,4,8,9,17
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UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
2.	Estrategia	 GRI:102-14

Declaración	de	altos	ejecutivos	responsables	de	la	toma	de	
decisiones

4-9
1.	¿Quiénes	somos?.
1.1.	Mensaje	de	la	Dirección.

16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
3.	Ética	e	integridad. GRI:102-16 Valores,	principios,	Estándares	y	normas	de	conducta 13-14

1.	¿Quiénes	somos?.
1.3.	Política.	Misión,	Visión	y	Valores	de	Aborgase.

3,	4,	5,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
4.	Gobernanza GRI:102-18 Estructura	de	gobernanza 14-15

1.	¿Quiénes	somos?.
1.4.	Gobernanza.	Estructura	Organizativa	y	Estrategia.	

3,	4,	5,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
5.	Participación	de	los	grupos	de	interés. GRI:102-40 Lista	de	grupos	de	interés 24

2.	Sobre	esta	memoria
2.2.	Aborgase	y	Nuestros	Grupos	de	Interés

12,17

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
5.	Participacion	de	los	Grupos	de	Interés GRI:102-41 Acuerdos	de	negociación	colectiva Porcentaje	de	empleados	cubiertos	por	el	convenio	colectivo	100% 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

11,	12,	16	y	17

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.
2.2.	Aborgase	y	Nuestros	Grupos	de	Interés

11,	12,	16	y	17

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
5.	Participacion	de	los	Grupos	de	Interés GRI:102-44 Temas	y	preocupaciones	clave	mencionados 26-27

2.	Sobre	esta	memoria.
2.2.	Aborgase	y	Nuestros	Grupos	de	Interés
2.3.	Materialidad,	Temas	y	Preocupaciones	Clave.

3,	7,	8,	9,	11,	12,	16	y	17

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	PRÁCTICAS	PARA	LA	ELABORACIÓN	DE	

INFORMES
GRI:102-45 Entidades	incluidas	en	los	estados	financieros	consolidados

Los	datos	financieros	referidos	en	la	presente	memoria	corresponden	únicamente	a	ABORGASE	no	habiéndose	
incluido	datos	consolidados.

3,8,9,11,12,13	y	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

24-26
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	Principios	de	Reporte.
2,2,	Aborgase	y	nuestros	grupos	de	interés

12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-47 Lista	de	temas	materiales 26-27

2.	Sobre	esta	memoria.
2.3.	Materialidad,	Temas	y	Preocupaciones	Clave.

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-48 Reexpresión	de	la	información 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-49 Cambios	en	la	elaboración	de	informes 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-50 Periodo	objeto	del	informe 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-51 Fecha	del	último	informe 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-52 Ciclo	de	elaboración	de	informes 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-53 Punto	de	contacto	para	preguntas	sobre	el	informe

Auxiliadora	Ramos	Tesón
Responsable	Sistema	Integral	de	Gestión
sostenibilidad@aborgase.com

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

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	Principios	de	Reporte.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-55 Índice	de	contenidos	GRI 75-95 6.Índice	GRI	y	Referencia	ODS						

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-56 Verificación	externa 27

2.	Sobre	esta	memoria.				
2.4	Verificación	de	la	Memoria

8,12

UNIVERSALES GRI	103	ENFOQUE	DE	GESTION.
GRI:103-1 Explicación	del	tema	material	y	su	Cobertura 26-27

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	103	ENFOQUE	DE	GESTION. GRI:103-2 Enfoque	de	gestión	y	sus	componentes 28-29,	34-39,	62-63 3.	Economía	Circular,	4.Compromiso	ambiental	y	5.	Modelo	social 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17
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UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
2.	Estrategia	 GRI:102-14

Declaración	de	altos	ejecutivos	responsables	de	la	toma	de	
decisiones

4-9
1.	¿Quiénes	somos?.
1.1.	Mensaje	de	la	Dirección.

16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
3.	Ética	e	integridad. GRI:102-16 Valores,	principios,	Estándares	y	normas	de	conducta 13-14

1.	¿Quiénes	somos?.
1.3.	Política.	Misión,	Visión	y	Valores	de	Aborgase.

3,	4,	5,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
4.	Gobernanza GRI:102-18 Estructura	de	gobernanza 14-15

1.	¿Quiénes	somos?.
1.4.	Gobernanza.	Estructura	Organizativa	y	Estrategia.	

3,	4,	5,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
5.	Participación	de	los	grupos	de	interés. GRI:102-40 Lista	de	grupos	de	interés 24

2.	Sobre	esta	memoria
2.2.	Aborgase	y	Nuestros	Grupos	de	Interés

12,17

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
5.	Participacion	de	los	Grupos	de	Interés GRI:102-41 Acuerdos	de	negociación	colectiva Porcentaje	de	empleados	cubiertos	por	el	convenio	colectivo	100% 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

11,	12,	16	y	17

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.
2.2.	Aborgase	y	Nuestros	Grupos	de	Interés

11,	12,	16	y	17

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
5.	Participacion	de	los	Grupos	de	Interés GRI:102-44 Temas	y	preocupaciones	clave	mencionados 26-27

2.	Sobre	esta	memoria.
2.2.	Aborgase	y	Nuestros	Grupos	de	Interés
2.3.	Materialidad,	Temas	y	Preocupaciones	Clave.

3,	7,	8,	9,	11,	12,	16	y	17

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	PRÁCTICAS	PARA	LA	ELABORACIÓN	DE	

INFORMES
GRI:102-45 Entidades	incluidas	en	los	estados	financieros	consolidados

Los	datos	financieros	referidos	en	la	presente	memoria	corresponden	únicamente	a	ABORGASE	no	habiéndose	
incluido	datos	consolidados.

3,8,9,11,12,13	y	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

24-26
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	Principios	de	Reporte.
2,2,	Aborgase	y	nuestros	grupos	de	interés

12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-47 Lista	de	temas	materiales 26-27

2.	Sobre	esta	memoria.
2.3.	Materialidad,	Temas	y	Preocupaciones	Clave.

3,	7,	8,	9,	11,	12	y	16

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-48 Reexpresión	de	la	información 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-49 Cambios	en	la	elaboración	de	informes 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-50 Periodo	objeto	del	informe 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-51 Fecha	del	último	informe 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-52 Ciclo	de	elaboración	de	informes 24-25

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

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-53 Punto	de	contacto	para	preguntas	sobre	el	informe

Auxiliadora	Ramos	Tesón
Responsable	Sistema	Integral	de	Gestión
sostenibilidad@aborgase.com

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

24-25
2.	Sobre	esta	memoria.
2.1.	Uso	del	Estándar	GRI	y	sus	Principios	de	Reporte.

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-55 Índice	de	contenidos	GRI 75-95 6.Índice	GRI	y	Referencia	ODS						

UNIVERSALES GRI	102	Contenidos	Generales.	
6.	Prácticas	para	la	elaboración	de	

informes
GRI:102-56 Verificación	externa 27

2.	Sobre	esta	memoria.				
2.4	Verificación	de	la	Memoria

8,12

UNIVERSALES GRI	103	ENFOQUE	DE	GESTION.
GRI:103-1 Explicación	del	tema	material	y	su	Cobertura 26-27

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	103	ENFOQUE	DE	GESTION. GRI:103-2 Enfoque	de	gestión	y	sus	componentes 28-29,	34-39,	62-63 3.	Economía	Circular,	4.Compromiso	ambiental	y	5.	Modelo	social 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17

UNIVERSALES GRI	103	ENFOQUE	DE	GESTION. GRI:103-3 Evaluación	del	enfoque	de	gestión 28-29,	34-39,	62-63 3.	Economía	Circular,	4.Compromiso	ambiental	y	5.	Modelo	social 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:200
Enfoque	de	Gestión	y	Desempeño	para	aquellos	Aspectos	ECO	
considerados	"Materiales"

28-29,	34-39,	62-63 3.	Economía	Circular,	4.Compromiso	ambiental	y	5.	Modelo	social 9,11,12,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:201-1 Desempeño	Económico.Valor	económico	directo	generado	y	distribuido 29

3.	Economía	circular.	
3.2,	Desempeño	económico
Costes	operacionales:	
Aprovisionamientos:
Compras	341.386,20
Trabajos	realizados	por	otras	empresas	5.477.143,31
Gastos	personal	4.827.973,13
Otros	gastos	de	explotación:
Arrendamientos	1.820.432,04
Reparaciones	y	conservación	742.534,11
Servicios	profesionales	independientes	463.971,78
Primas	de	seguro	80.576,95
Suministros	247.895,59
Otros	servicios	391.840,41
Tributos	144.530,75
Amortización	del	inmovilizado	419.989,28
Total	costes	operacionales	14.958.273,55

9

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:202-2 Proporcion	de	Altos	Ejecutivos	contratados	de	la	comunidad	local 29

3.	Economía	circular.	
3.3.	Impactos	directos	e	indirectos.	
Definición	"Altos	ejecutivos":	demuestra	liderazgo	y	compromiso	con	respecto	al	sistema	de	gestión	y	al	enfoque	
al	cliente:
Responsabilidad	y	oblighgación	de	rendir	cuentas	sistema	de	gestión.
Establecer	políticas	y	objetivos	compatibles	con	la	dirección	estratégica.
Integracion	requisitos	del	sistema	de	gestión	en	los	procesos	de	negocio
Enfoque	a	procesos	y	pensamiento	de	riesgos
Asegura	recursos	necesarios	para	el	sistema	de	gestión
Comunicación	gestion	y	mejora	contínua	
Determinacion,	comprensión	y	cumplimiento	requisitos	del	cliente	y	los	legales	y	reglamentarios.Determinación	
de	riesgos	y	oportunidades:	productos	y	servicios,	satisfaccion	clientes	y	capacidad	mejora	desempeño	ambiental	
y	energético.

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:203-1
Impacto	Economico	Indirectos.	Inversiones	en	infraestructuras	y	
servicios	apoyados 27-29

3.	Economía	circular.	
3.1.	Inversión	e	Innovación	Sostenible
3.2.	Desempeño	económico
Cátedra	de	gestión	de	residuos	en	economía	circular:	22,694,03€

9,11,12

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:204-1 Prácticas	de	Adquisición.	Proporción	de	gasto	en	proveedores	locales 29
3.	Economía	circular.	
3.3.	Impactos	directos	e	indirectos.	
Valor	estimado:	90%.	La	organización	no	cuenta	con	un	registro	específico	de	gastos	en	proveedores	locales

8,16,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:205-1
Anticorrupción.	Operaciones	evaluadas	para	riesgos	relacionados	con	la	
corrupción 14-15, 29

1.	¿Quiénes	somos?
1.4.	Gobernanza.	Estructura	Organizativa	y	Estrategia.
3.	Economía	circular.	
3.4.	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 29

3.	Economía	circular.	
3.4.	Medidas	anticorrupción. 8, 9,16 y 17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:205-3 Anticorrupción.	Casos	de	corrupción	confirmados	y	medidas	tomadas 14-15
1.	¿Quiénes	somos?
1.4.	Gobernanza.	Estructura	Organizativa	y	Estrategia 3,8,9,11,	12,	13,16,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:206-1
Acciones	jurídicas	relacionadas	con	la	competencia	desleal	y	las	prácticas	
monopólicas	contra	la	libre	competencia

No	existen	acciones	jurídicas	relacionadas	ocn	la	competencia	desleal	y	la	práctica	monopólica	contra	la	libre	
competencia

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:	207-1 Enfoque	fiscal 29
3,	Economía	Circular.	Modelo	de	Gestión
3.2.	Desempeño	económico

11,	12,16y17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:	207-2 Gobernanza	fiscal,	control	y	gestión	de	riesgos 31
3,	Economía	Circular.	Modelo	de	Gestión
3.2.	Desempeño	económico

11,	12,16y17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:	207-3
Participación	de	grupos	de	interés	y	gestión	de	inquietudes	en	materia	
fiscal 31

3,	Economía	Circular.	Modelo	de	Gestión
3.2.	Desempeño	económico

11,	12,16y18

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:300
Enfoque	de	Gestión	y	Desempeño	para	aquellos	Aspectos	AMB	
considerados	"Materiales" 34-39

4.	Compromiso	medioambiental.
6,7,9,11,12,13,15

€
€

€

€
€

€
€

€
€

€
€

€



  Indice GRI y Referencias ODS  Indice GRI y Referencias ODS

Aborgase Aborgasememoria de sostenibilidad 2020 memoria de sostenibilidad 202084 85

UNIVERSALES GRI	103	ENFOQUE	DE	GESTION. GRI:103-3 Evaluación	del	enfoque	de	gestión 28-29,	34-39,	62-63 3.	Economía	Circular,	4.Compromiso	ambiental	y	5.	Modelo	social 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:200
Enfoque	de	Gestión	y	Desempeño	para	aquellos	Aspectos	ECO	
considerados	"Materiales"

28-29,	34-39,	62-63 3.	Economía	Circular,	4.Compromiso	ambiental	y	5.	Modelo	social 9,11,12,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:201-1 Desempeño	Económico.Valor	económico	directo	generado	y	distribuido 29

3.	Economía	circular.	
3.2,	Desempeño	económico
Costes	operacionales:	
Aprovisionamientos:
Compras	341.386,20
Trabajos	realizados	por	otras	empresas	5.477.143,31
Gastos	personal	4.827.973,13
Otros	gastos	de	explotación:
Arrendamientos	1.820.432,04
Reparaciones	y	conservación	742.534,11
Servicios	profesionales	independientes	463.971,78
Primas	de	seguro	80.576,95
Suministros	247.895,59
Otros	servicios	391.840,41
Tributos	144.530,75
Amortización	del	inmovilizado	419.989,28
Total	costes	operacionales	14.958.273,55

9

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:202-2 Proporcion	de	Altos	Ejecutivos	contratados	de	la	comunidad	local 29

3.	Economía	circular.	
3.3.	Impactos	directos	e	indirectos.	
Definición	"Altos	ejecutivos":	demuestra	liderazgo	y	compromiso	con	respecto	al	sistema	de	gestión	y	al	enfoque	
al	cliente:
Responsabilidad	y	oblighgación	de	rendir	cuentas	sistema	de	gestión.
Establecer	políticas	y	objetivos	compatibles	con	la	dirección	estratégica.
Integracion	requisitos	del	sistema	de	gestión	en	los	procesos	de	negocio
Enfoque	a	procesos	y	pensamiento	de	riesgos
Asegura	recursos	necesarios	para	el	sistema	de	gestión
Comunicación	gestion	y	mejora	contínua	
Determinacion,	comprensión	y	cumplimiento	requisitos	del	cliente	y	los	legales	y	reglamentarios.Determinación	
de	riesgos	y	oportunidades:	productos	y	servicios,	satisfaccion	clientes	y	capacidad	mejora	desempeño	ambiental	
y	energético.

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:203-1
Impacto	Economico	Indirectos.	Inversiones	en	infraestructuras	y	
servicios	apoyados 27-29

3.	Economía	circular.	
3.1.	Inversión	e	Innovación	Sostenible
3.2.	Desempeño	económico
Cátedra	de	gestión	de	residuos	en	economía	circular:	22,694,03€

9,11,12

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:204-1 Prácticas	de	Adquisición.	Proporción	de	gasto	en	proveedores	locales 29
3.	Economía	circular.	
3.3.	Impactos	directos	e	indirectos.	
Valor	estimado:	90%.	La	organización	no	cuenta	con	un	registro	específico	de	gastos	en	proveedores	locales

8,16,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:205-1
Anticorrupción.	Operaciones	evaluadas	para	riesgos	relacionados	con	la	
corrupción 14-15, 29

1.	¿Quiénes	somos?
1.4.	Gobernanza.	Estructura	Organizativa	y	Estrategia.
3.	Economía	circular.	
3.4.	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 29

3.	Economía	circular.	
3.4.	Medidas	anticorrupción. 8, 9,16 y 17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:205-3 Anticorrupción.	Casos	de	corrupción	confirmados	y	medidas	tomadas 14-15
1.	¿Quiénes	somos?
1.4.	Gobernanza.	Estructura	Organizativa	y	Estrategia 3,8,9,11,	12,	13,16,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:206-1
Acciones	jurídicas	relacionadas	con	la	competencia	desleal	y	las	prácticas	
monopólicas	contra	la	libre	competencia

No	existen	acciones	jurídicas	relacionadas	ocn	la	competencia	desleal	y	la	práctica	monopólica	contra	la	libre	
competencia

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:	207-1 Enfoque	fiscal 29
3,	Economía	Circular.	Modelo	de	Gestión
3.2.	Desempeño	económico

11,	12,16y17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:	207-2 Gobernanza	fiscal,	control	y	gestión	de	riesgos 31
3,	Economía	Circular.	Modelo	de	Gestión
3.2.	Desempeño	económico

11,	12,16y17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:	207-3
Participación	de	grupos	de	interés	y	gestión	de	inquietudes	en	materia	
fiscal 31

3,	Economía	Circular.	Modelo	de	Gestión
3.2.	Desempeño	económico

11,	12,16y18

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:300
Enfoque	de	Gestión	y	Desempeño	para	aquellos	Aspectos	AMB	
considerados	"Materiales" 34-39

4.	Compromiso	medioambiental.
6,7,9,11,12,13,15



  Indice GRI y Referencias ODS  Indice GRI y Referencias ODS

Aborgase Aborgasememoria de sostenibilidad 2020 memoria de sostenibilidad 202086 87

UNIVERSALES GRI	103	ENFOQUE	DE	GESTION. GRI:103-3 Evaluación	del	enfoque	de	gestión 28-29,	34-39,	62-63 3.	Economía	Circular,	4.Compromiso	ambiental	y	5.	Modelo	social 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:200
Enfoque	de	Gestión	y	Desempeño	para	aquellos	Aspectos	ECO	
considerados	"Materiales"

28-29,	34-39,	62-63 3.	Economía	Circular,	4.Compromiso	ambiental	y	5.	Modelo	social 9,11,12,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:201-1 Desempeño	Económico.Valor	económico	directo	generado	y	distribuido 29

3.	Economía	circular.	
3.2,	Desempeño	económico
Costes	operacionales:	
Aprovisionamientos:
Compras	341.386,20
Trabajos	realizados	por	otras	empresas	5.477.143,31
Gastos	personal	4.827.973,13
Otros	gastos	de	explotación:
Arrendamientos	1.820.432,04
Reparaciones	y	conservación	742.534,11
Servicios	profesionales	independientes	463.971,78
Primas	de	seguro	80.576,95
Suministros	247.895,59
Otros	servicios	391.840,41
Tributos	144.530,75
Amortización	del	inmovilizado	419.989,28
Total	costes	operacionales	14.958.273,55
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TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:202-2 Proporcion	de	Altos	Ejecutivos	contratados	de	la	comunidad	local 29

3.	Economía	circular.	
3.3.	Impactos	directos	e	indirectos.	
Definición	"Altos	ejecutivos":	demuestra	liderazgo	y	compromiso	con	respecto	al	sistema	de	gestión	y	al	enfoque	
al	cliente:
Responsabilidad	y	oblighgación	de	rendir	cuentas	sistema	de	gestión.
Establecer	políticas	y	objetivos	compatibles	con	la	dirección	estratégica.
Integracion	requisitos	del	sistema	de	gestión	en	los	procesos	de	negocio
Enfoque	a	procesos	y	pensamiento	de	riesgos
Asegura	recursos	necesarios	para	el	sistema	de	gestión
Comunicación	gestion	y	mejora	contínua	
Determinacion,	comprensión	y	cumplimiento	requisitos	del	cliente	y	los	legales	y	reglamentarios.Determinación	
de	riesgos	y	oportunidades:	productos	y	servicios,	satisfaccion	clientes	y	capacidad	mejora	desempeño	ambiental	
y	energético.

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:203-1
Impacto	Economico	Indirectos.	Inversiones	en	infraestructuras	y	
servicios	apoyados 27-29

3.	Economía	circular.	
3.1.	Inversión	e	Innovación	Sostenible
3.2.	Desempeño	económico
Cátedra	de	gestión	de	residuos	en	economía	circular:	22,694,03€

9,11,12

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:204-1 Prácticas	de	Adquisición.	Proporción	de	gasto	en	proveedores	locales 29
3.	Economía	circular.	
3.3.	Impactos	directos	e	indirectos.	
Valor	estimado:	90%.	La	organización	no	cuenta	con	un	registro	específico	de	gastos	en	proveedores	locales

8,16,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:205-1
Anticorrupción.	Operaciones	evaluadas	para	riesgos	relacionados	con	la	
corrupción 14-15, 29

1.	¿Quiénes	somos?
1.4.	Gobernanza.	Estructura	Organizativa	y	Estrategia.
3.	Economía	circular.	
3.4.	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 29

3.	Economía	circular.	
3.4.	Medidas	anticorrupción. 8, 9,16 y 17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:205-3 Anticorrupción.	Casos	de	corrupción	confirmados	y	medidas	tomadas 14-15
1.	¿Quiénes	somos?
1.4.	Gobernanza.	Estructura	Organizativa	y	Estrategia 3,8,9,11,	12,	13,16,17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:206-1
Acciones	jurídicas	relacionadas	con	la	competencia	desleal	y	las	prácticas	
monopólicas	contra	la	libre	competencia

No	existen	acciones	jurídicas	relacionadas	ocn	la	competencia	desleal	y	la	práctica	monopólica	contra	la	libre	
competencia

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:	207-1 Enfoque	fiscal 29
3,	Economía	Circular.	Modelo	de	Gestión
3.2.	Desempeño	económico

11,	12,16y17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:	207-2 Gobernanza	fiscal,	control	y	gestión	de	riesgos 31
3,	Economía	Circular.	Modelo	de	Gestión
3.2.	Desempeño	económico

11,	12,16y17

TEMÁTICOS GRI	200	ECONOMICO. GRI:	207-3
Participación	de	grupos	de	interés	y	gestión	de	inquietudes	en	materia	
fiscal 31

3,	Economía	Circular.	Modelo	de	Gestión
3.2.	Desempeño	económico

11,	12,16y18

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:300
Enfoque	de	Gestión	y	Desempeño	para	aquellos	Aspectos	AMB	
considerados	"Materiales" 34-39

4.	Compromiso	medioambiental.
6,7,9,11,12,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	301-1 Materiales	utilizados 40-41
4.	Compromiso	medioambiental.
4.1.	Consumo	de	materiales. 6,7,9, 11, 12, 13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	301-2 Insumos	reciclados 42

4.	Compromiso	medioambiental.
4.1.	Consumo	de	materiales.

	Los	insumos	se	reciben	a	granel,	no	vienen	envasados,	y	los	productos	son	expedidos	también	sin	envases.
Los	residuos	destinados	a	vertedero	son	valorizados	previamente	en	origen	o	en	el	Centro	de	tratamiento.	
Destinando	a	vertero	solo	los	residuos	no	valorizables	previamente.

6,7,9, 11, 12, 13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	301-3 Productos	reutilizados	y	materiales	de	envasado 42
4.	Compromiso	medioambiental.
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 48-49

4.	Compromiso	medioambiental
4.2.	Energía

2018:	14.253	MWh	total	consumido
9.943	MWh		consumo	combustible	no	renovable
0	MWh	consumo	combustible	renovable
61.714MW	h	exportados
2019:	14.431	MWh	total	consumido
9.714	MWh	consumo	combustible	no	renovable
0	MWh	consumo	combustible	renovable
57.485	MW	h	exportados
2020:	15.070	MWh	total	consumido
10.880	MWh	consumo	combustible	no	renovable
0	MWh	consumo	combustible	renovable
56.588	MW	h	exportados

7,9, 11, 12, 13

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:302-3 Energia.	Intensidad	energética 48-49

4.	Compromiso	medioambiental
4.2.	Energía
2018:	22,24	kWh/tn	residuo	gestionado
2019:	22,13		kWh/tn	residuo	gestionado
2020:	22,55	kWh/tn	residuo	gestionado

7,9, 11, 12, 13

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	303-1 Agua	.	Extracción	de	agua	por	fuente 49-50

4.	Compromiso	medioambiental.
4.3.	Agua	y	efluentes.

2018:4.273		m3
2019:5.932		m3
2020:	5.128	m3

6,9,12

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	303-2
Agua	.	Fuentes	de	agua	significativamente	afectadas	por	la	extracción	de	
agua La	captación	de	agua	no	ha	sufrido	afección	significativa	de	las	fuentes	de	agua.	El	consumo	se	limita	a	lo	

autorizado	por	la	CHG

6,9,12

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	303-3 Agua	.	Agua	reciclada	y	reutilizada
No	se	recicla	agua	en	el	Centro		Integral	de	RSU	Montemarta	Cónica.	La	AAI	limita	el	uso	de	las	aguas	pluviales	 6,9,12

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	301-1 Materiales	utilizados 40-41
4.	Compromiso	medioambiental.
4.1.	Consumo	de	materiales. 6,7,9, 11, 12, 13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	301-2 Insumos	reciclados 42

4.	Compromiso	medioambiental.
4.1.	Consumo	de	materiales.

	Los	insumos	se	reciben	a	granel,	no	vienen	envasados,	y	los	productos	son	expedidos	también	sin	envases.
Los	residuos	destinados	a	vertedero	son	valorizados	previamente	en	origen	o	en	el	Centro	de	tratamiento.	
Destinando	a	vertero	solo	los	residuos	no	valorizables	previamente.

6,7,9, 11, 12, 13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	301-3 Productos	reutilizados	y	materiales	de	envasado 42
4.	Compromiso	medioambiental.
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 48-49

4.	Compromiso	medioambiental
4.2.	Energía

2018:	14.253	MWh	total	consumido
9.943	MWh		consumo	combustible	no	renovable
0	MWh	consumo	combustible	renovable
61.714MW	h	exportados
2019:	14.431	MWh	total	consumido
9.714	MWh	consumo	combustible	no	renovable
0	MWh	consumo	combustible	renovable
57.485	MW	h	exportados
2020:	15.070	MWh	total	consumido
10.880	MWh	consumo	combustible	no	renovable
0	MWh	consumo	combustible	renovable
56.588	MW	h	exportados

7,9, 11, 12, 13

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:302-3 Energia.	Intensidad	energética 48-49

4.	Compromiso	medioambiental
4.2.	Energía
2018:	22,24	kWh/tn	residuo	gestionado
2019:	22,13		kWh/tn	residuo	gestionado
2020:	22,55	kWh/tn	residuo	gestionado

7,9, 11, 12, 13

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	303-1 Agua	.	Extracción	de	agua	por	fuente 49-50

4.	Compromiso	medioambiental.
4.3.	Agua	y	efluentes.

2018:4.273		m3
2019:5.932		m3
2020:	5.128	m3

6,9,12

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	303-2
Agua	.	Fuentes	de	agua	significativamente	afectadas	por	la	extracción	de	
agua La	captación	de	agua	no	ha	sufrido	afección	significativa	de	las	fuentes	de	agua.	El	consumo	se	limita	a	lo	

autorizado	por	la	CHG

6,9,12

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	303-3 Agua	.	Agua	reciclada	y	reutilizada
No	se	recicla	agua	en	el	Centro		Integral	de	RSU	Montemarta	Cónica.	La	AAI	limita	el	uso	de	las	aguas	pluviales	 6,9,12
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TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	301-1 Materiales	utilizados 40-41
4.	Compromiso	medioambiental.
4.1.	Consumo	de	materiales. 6,7,9, 11, 12, 13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	301-2 Insumos	reciclados 42

4.	Compromiso	medioambiental.
4.1.	Consumo	de	materiales.

	Los	insumos	se	reciben	a	granel,	no	vienen	envasados,	y	los	productos	son	expedidos	también	sin	envases.
Los	residuos	destinados	a	vertedero	son	valorizados	previamente	en	origen	o	en	el	Centro	de	tratamiento.	
Destinando	a	vertero	solo	los	residuos	no	valorizables	previamente.

6,7,9, 11, 12, 13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	301-3 Productos	reutilizados	y	materiales	de	envasado 42
4.	Compromiso	medioambiental.
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 48-49

4.	Compromiso	medioambiental
4.2.	Energía

2018:	14.253	MWh	total	consumido
9.943	MWh		consumo	combustible	no	renovable
0	MWh	consumo	combustible	renovable
61.714MW	h	exportados
2019:	14.431	MWh	total	consumido
9.714	MWh	consumo	combustible	no	renovable
0	MWh	consumo	combustible	renovable
57.485	MW	h	exportados
2020:	15.070	MWh	total	consumido
10.880	MWh	consumo	combustible	no	renovable
0	MWh	consumo	combustible	renovable
56.588	MW	h	exportados

7,9, 11, 12, 13

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:302-3 Energia.	Intensidad	energética 48-49

4.	Compromiso	medioambiental
4.2.	Energía
2018:	22,24	kWh/tn	residuo	gestionado
2019:	22,13		kWh/tn	residuo	gestionado
2020:	22,55	kWh/tn	residuo	gestionado

7,9, 11, 12, 13

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	303-1 Agua	.	Extracción	de	agua	por	fuente 49-50

4.	Compromiso	medioambiental.
4.3.	Agua	y	efluentes.

2018:4.273		m3
2019:5.932		m3
2020:	5.128	m3

6,9,12

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	303-2
Agua	.	Fuentes	de	agua	significativamente	afectadas	por	la	extracción	de	
agua La	captación	de	agua	no	ha	sufrido	afección	significativa	de	las	fuentes	de	agua.	El	consumo	se	limita	a	lo	

autorizado	por	la	CHG

6,9,12

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:	303-3 Agua	.	Agua	reciclada	y	reutilizada
No	se	recicla	agua	en	el	Centro		Integral	de	RSU	Montemarta	Cónica.	La	AAI	limita	el	uso	de	las	aguas	pluviales	 6,9,12

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:304-3 Biodiversidad.	Hábitats	protegidos	o	restaurados No	existen	habitat	protegidos	o	afectados	en	el	Centro		Integral	de	RSU	Montemarta	Cónica 6,7,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:304-4
Especies	que	aparecen	en	la	Lista	Roja	de	la	UICN	y	en	listados	
nacionales	de	conservación	cuyos	habitats	se	encuentren	en	áreas	
afectadas	por	las	operaciones	

55-56

4.	Compromiso	medioambiental.
4.6.	Biodiversidad.

En	el	centro	no		existen	operaciones	que	afecten	a	especies	identificadas	como	tal.	

6,7,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-1 Emisiones.	Emisiones	directas	de	GEI	(alcance	1) 50-52

4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	

2018:	135.370	t	CO2	equ
2019:	142.608	t	CO2	equ		
2020:	141.971			t	CO2	equ	

7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-2 Emisiones.	Emisiones	indirectas	de	GEI	al	generar	energía	(alcance	2) 50-52

4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	
2018:	1,44	t	CO2	equ
2019:	0,893	t	CO2	equ	
2020:	0,42	t	CO2	equ	

7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-4 Emisiones.	Emisiones	Intensidad	de	las	emisiones	de	GEI 50-52

4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	
•	2018:	0,211	tCO2	equ/tn	residuo
•	2019:	0,219	tCO2	equ/tn	residuo
•	2020:	0,212		tCO2	equ/tn	residuo

7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-5 Emisiones.	Reducción	de	las	emisiones	de	GEI 50-52
4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	 7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-7
Oxidos	de	nitrógeno	(Nox,	óxidos	de	azufre	(SOx)		y	otras	emisiones	
significativas	al	aire

Emisiones	de	Oxido	de	azufre	/(SOx)
2015:	4.838	Kg/año
2016:	4.741	Kg/año
2017:	3.600	Kg/año
2018:7.160	Kg/año
2019:	4.910	Kg/año
2020:	5.030	Kg/año

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-1 Vertido	de	aguas	en	función	de	su	calidad	y	destino

Vertidos	de	aguas	depuradas	a	cauce	Público

2018:	2.696	m³
2019:	1.373	m³
2020:	1.299	m³

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-2 Residuos.	Residuos	por	tipo	y	método	de	eliminación 52-55

4.	Compromiso	medioambiental.
4.5.	Residuos	y	recuperación	de	recursos.

RRPP	Generados:	
LER:	160107-R13
LER:	150202-R13
LER:	160601-	R13
LER:	160602-R13

11,12,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-3 Derrames	Significativos	 No se tiene constancia de que se hayan producido derrames significativos en las isntalaciones 
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TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:304-3 Biodiversidad.	Hábitats	protegidos	o	restaurados No	existen	habitat	protegidos	o	afectados	en	el	Centro		Integral	de	RSU	Montemarta	Cónica 6,7,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:304-4
Especies	que	aparecen	en	la	Lista	Roja	de	la	UICN	y	en	listados	
nacionales	de	conservación	cuyos	habitats	se	encuentren	en	áreas	
afectadas	por	las	operaciones	

55-56

4.	Compromiso	medioambiental.
4.6.	Biodiversidad.

En	el	centro	no		existen	operaciones	que	afecten	a	especies	identificadas	como	tal.	

6,7,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-1 Emisiones.	Emisiones	directas	de	GEI	(alcance	1) 50-52

4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	

2018:	135.370	t	CO2	equ
2019:	142.608	t	CO2	equ		
2020:	141.971			t	CO2	equ	

7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-2 Emisiones.	Emisiones	indirectas	de	GEI	al	generar	energía	(alcance	2) 50-52

4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	
2018:	1,44	t	CO2	equ
2019:	0,893	t	CO2	equ	
2020:	0,42	t	CO2	equ	

7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-4 Emisiones.	Emisiones	Intensidad	de	las	emisiones	de	GEI 50-52

4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	
•	2018:	0,211	tCO2	equ/tn	residuo
•	2019:	0,219	tCO2	equ/tn	residuo
•	2020:	0,212		tCO2	equ/tn	residuo

7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-5 Emisiones.	Reducción	de	las	emisiones	de	GEI 50-52
4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	 7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-7
Oxidos	de	nitrógeno	(Nox,	óxidos	de	azufre	(SOx)		y	otras	emisiones	
significativas	al	aire

Emisiones	de	Oxido	de	azufre	/(SOx)
2015:	4.838	Kg/año
2016:	4.741	Kg/año
2017:	3.600	Kg/año
2018:7.160	Kg/año
2019:	4.910	Kg/año
2020:	5.030	Kg/año

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-1 Vertido	de	aguas	en	función	de	su	calidad	y	destino

Vertidos	de	aguas	depuradas	a	cauce	Público

2018:	2.696	m³
2019:	1.373	m³
2020:	1.299	m³

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-2 Residuos.	Residuos	por	tipo	y	método	de	eliminación 52-55

4.	Compromiso	medioambiental.
4.5.	Residuos	y	recuperación	de	recursos.

RRPP	Generados:	
LER:	160107-R13
LER:	150202-R13
LER:	160601-	R13
LER:	160602-R13

11,12,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-3 Derrames	Significativos	 No se tiene constancia de que se hayan producido derrames significativos en las isntalaciones 
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TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:304-3 Biodiversidad.	Hábitats	protegidos	o	restaurados No	existen	habitat	protegidos	o	afectados	en	el	Centro		Integral	de	RSU	Montemarta	Cónica 6,7,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:304-4
Especies	que	aparecen	en	la	Lista	Roja	de	la	UICN	y	en	listados	
nacionales	de	conservación	cuyos	habitats	se	encuentren	en	áreas	
afectadas	por	las	operaciones	

55-56

4.	Compromiso	medioambiental.
4.6.	Biodiversidad.

En	el	centro	no		existen	operaciones	que	afecten	a	especies	identificadas	como	tal.	

6,7,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-1 Emisiones.	Emisiones	directas	de	GEI	(alcance	1) 50-52

4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	

2018:	135.370	t	CO2	equ
2019:	142.608	t	CO2	equ		
2020:	141.971			t	CO2	equ	

7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-2 Emisiones.	Emisiones	indirectas	de	GEI	al	generar	energía	(alcance	2) 50-52

4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	
2018:	1,44	t	CO2	equ
2019:	0,893	t	CO2	equ	
2020:	0,42	t	CO2	equ	

7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-4 Emisiones.	Emisiones	Intensidad	de	las	emisiones	de	GEI 50-52

4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	
•	2018:	0,211	tCO2	equ/tn	residuo
•	2019:	0,219	tCO2	equ/tn	residuo
•	2020:	0,212		tCO2	equ/tn	residuo

7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-5 Emisiones.	Reducción	de	las	emisiones	de	GEI 50-52
4.	Compromiso	medioambiental.
4.4.	Emisiones	contaminantes	y	de	gases	de	efecto	invernadero.Huella	de	Carbono.	 7,9,11,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:305-7
Oxidos	de	nitrógeno	(Nox,	óxidos	de	azufre	(SOx)		y	otras	emisiones	
significativas	al	aire

Emisiones	de	Oxido	de	azufre	/(SOx)
2015:	4.838	Kg/año
2016:	4.741	Kg/año
2017:	3.600	Kg/año
2018:7.160	Kg/año
2019:	4.910	Kg/año
2020:	5.030	Kg/año

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-1 Vertido	de	aguas	en	función	de	su	calidad	y	destino

Vertidos	de	aguas	depuradas	a	cauce	Público

2018:	2.696	m³
2019:	1.373	m³
2020:	1.299	m³

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-2 Residuos.	Residuos	por	tipo	y	método	de	eliminación 52-55

4.	Compromiso	medioambiental.
4.5.	Residuos	y	recuperación	de	recursos.

RRPP	Generados:	
LER:	160107-R13
LER:	150202-R13
LER:	160601-	R13
LER:	160602-R13

11,12,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-3 Derrames	Significativos	 No se tiene constancia de que se hayan producido derrames significativos en las isntalaciones 

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-4 Residuos.	Residuos	recuperados	(GRI	2020) 52-55

4.	Compromiso	medioambiental.
4.5.	Residuos	y	recuperación	de	recursos.

2018:16.126	t
2019:	14.568	t
2020:	11.601	t

11,12,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL 306-5 Cuerpos	de	agua	afectados	por	vertidos	de	agua	y	/o	escorrentías

En	el	Centro	integral	de	Residuos	Montemarta	Cónica	las	operaciones	que	se	llevan	a	cabo	no	afectan	a	la	
biodiversidad	de	resursos	hidricos	y	habitats	relacionados,	para	ello	Aborgase	realiza	control	de	los	parámetros	
de	vertido	y	del	medio	receptor,	garantizando	las	condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	de	fauna	acuática.

En	las	plantas	de	Selección	de	Transferencia	de	Bollullos	de	la	Mitación	y	Espartinas,	al	igual	que	en	el	Centro	
integral	de	Residuos	Montemarta	Cónica,	las	operaciones	que	se	llevan	a	cabo	no	afectan	a	la	biodiversidad	de	
resursos	hidricos	y	habitats	relacionados.	Para	ello,	Aborgase	realiza	control	de	los	parámetros	de	vertido	y	del	
medio	receptor,	garantizando	las	condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	de	fauna	acuática.

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:307-1
Cumplimiento	Ambiental.	Incumplimiento	de	la	legislación	y	normativa	
ambiental

No	se	ha		producido	ninguna	multa	o	sanción 8,9,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:308-1
Evaluacion	Ambiental	Proveedores.	Impactos	ambientales	negativos	en	
la	cadena	de	suministro	y	medidas	tomadas 57

4.	Compromiso	medioambiental.
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" 62-63 5,	Compromiso	social 3, 4, 5, 8,9,16, 17

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:401-1 Empleo.	Nuevas	contrataciones	de	empleados	y	rotación	de	personal
Nº	total	y	tasa	de	nuevas	contrataciones	:	hombres	31		mujeres	2
Nª	total	y	tasa	de	rotación:	hombres	11

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 69-71

5.	Compromiso	social.
5.3.	Nuestra	mejor	valía,	nuestro	equipo.
"Instalaciones	con	operaciones	significativas":	CITRSU	Montemarta	Cónica	(Alcalá	de	Guadaíra),	estación	de	
selección-transferencia	Guadalquivir	I	(Espartinas)	y	estación	de	selección-transferencia	Guadalquivir	II	(Bollullos	
de	la	Mitación)
Art.	7	(C.C.)	Días	de	Asuntos	propios:	los	trabajadores	de	ABORGASE	disponen	de	6	días	de	asuntos	propios	que	
se	contabilizarán	y	disfrutarán	entre	el	15	de	enero	y	el	14	de	enero	del	siguiente	año.....el	personal	de	nueva	
contratación	(sustitutos	y	nuevos	puestos	de	trabajo)	disfrutan	de	estos	días	del	siguiente	modo:	durante	los	
primeros	6	meses	podrán	disfrutar	de	un	día	de	asuntos	propios,	durante	los	siguientes	6	meses	podrán	disfrutar	
de	otro	día	de	asuntos	propios	y	a	partari	del	año	se	seguirá	el	criterio	general.

4,5,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:401-	3 Empleo.	Permiso	parental

Nº	total	de	empleados	que	han	tenido	derecho	a	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Nª	total	de	empleados	que	se	han	acogido	al	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Nº	total	de	empleados	que	han	regresado	al	trabajo	después	de	terminar	el	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	
Hombres	2
Nº	total	de	empleados	que	han	regresado	al	trabajo	tras	el	permiso	parental	y	que	seguían	siendo	empleados	12	
meses	después	de	regresar	al	trabajo	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Tasas	de	regreso	al	trabajo	y	de	retención	de	empleados	que	se	acogieron	al	permiso	por	sexo:	100%

4,5,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:402-1
Relaciones	Trabajador	-Empresa.	Plazos	de	aviso	mínimos	sobre	cambios	
operacionales

No	se	especifican	plazos	mínimos	sobre	cambios	operacionales 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

71-73
5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo
Porcentaje	trabajadores	cubiertos	por	el	Comité	de	Seguridad	y	Salud:	100%

3,8



  Indice GRI y Referencias ODS  Indice GRI y Referencias ODS

Aborgase Aborgasememoria de sostenibilidad 2020 memoria de sostenibilidad 202094 95

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-4 Residuos.	Residuos	recuperados	(GRI	2020) 52-55

4.	Compromiso	medioambiental.
4.5.	Residuos	y	recuperación	de	recursos.

2018:16.126	t
2019:	14.568	t
2020:	11.601	t

11,12,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL 306-5 Cuerpos	de	agua	afectados	por	vertidos	de	agua	y	/o	escorrentías

En	el	Centro	integral	de	Residuos	Montemarta	Cónica	las	operaciones	que	se	llevan	a	cabo	no	afectan	a	la	
biodiversidad	de	resursos	hidricos	y	habitats	relacionados,	para	ello	Aborgase	realiza	control	de	los	parámetros	
de	vertido	y	del	medio	receptor,	garantizando	las	condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	de	fauna	acuática.

En	las	plantas	de	Selección	de	Transferencia	de	Bollullos	de	la	Mitación	y	Espartinas,	al	igual	que	en	el	Centro	
integral	de	Residuos	Montemarta	Cónica,	las	operaciones	que	se	llevan	a	cabo	no	afectan	a	la	biodiversidad	de	
resursos	hidricos	y	habitats	relacionados.	Para	ello,	Aborgase	realiza	control	de	los	parámetros	de	vertido	y	del	
medio	receptor,	garantizando	las	condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	de	fauna	acuática.

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:307-1
Cumplimiento	Ambiental.	Incumplimiento	de	la	legislación	y	normativa	
ambiental

No	se	ha		producido	ninguna	multa	o	sanción 8,9,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:308-1
Evaluacion	Ambiental	Proveedores.	Impactos	ambientales	negativos	en	
la	cadena	de	suministro	y	medidas	tomadas 57

4.	Compromiso	medioambiental.
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" 62-63 5,	Compromiso	social 3, 4, 5, 8,9,16, 17

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:401-1 Empleo.	Nuevas	contrataciones	de	empleados	y	rotación	de	personal
Nº	total	y	tasa	de	nuevas	contrataciones	:	hombres	31		mujeres	2
Nª	total	y	tasa	de	rotación:	hombres	11

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 69-71

5.	Compromiso	social.
5.3.	Nuestra	mejor	valía,	nuestro	equipo.
"Instalaciones	con	operaciones	significativas":	CITRSU	Montemarta	Cónica	(Alcalá	de	Guadaíra),	estación	de	
selección-transferencia	Guadalquivir	I	(Espartinas)	y	estación	de	selección-transferencia	Guadalquivir	II	(Bollullos	
de	la	Mitación)
Art.	7	(C.C.)	Días	de	Asuntos	propios:	los	trabajadores	de	ABORGASE	disponen	de	6	días	de	asuntos	propios	que	
se	contabilizarán	y	disfrutarán	entre	el	15	de	enero	y	el	14	de	enero	del	siguiente	año.....el	personal	de	nueva	
contratación	(sustitutos	y	nuevos	puestos	de	trabajo)	disfrutan	de	estos	días	del	siguiente	modo:	durante	los	
primeros	6	meses	podrán	disfrutar	de	un	día	de	asuntos	propios,	durante	los	siguientes	6	meses	podrán	disfrutar	
de	otro	día	de	asuntos	propios	y	a	partari	del	año	se	seguirá	el	criterio	general.

4,5,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:401-	3 Empleo.	Permiso	parental

Nº	total	de	empleados	que	han	tenido	derecho	a	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Nª	total	de	empleados	que	se	han	acogido	al	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Nº	total	de	empleados	que	han	regresado	al	trabajo	después	de	terminar	el	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	
Hombres	2
Nº	total	de	empleados	que	han	regresado	al	trabajo	tras	el	permiso	parental	y	que	seguían	siendo	empleados	12	
meses	después	de	regresar	al	trabajo	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Tasas	de	regreso	al	trabajo	y	de	retención	de	empleados	que	se	acogieron	al	permiso	por	sexo:	100%

4,5,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:402-1
Relaciones	Trabajador	-Empresa.	Plazos	de	aviso	mínimos	sobre	cambios	
operacionales

No	se	especifican	plazos	mínimos	sobre	cambios	operacionales 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

71-73
5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo
Porcentaje	trabajadores	cubiertos	por	el	Comité	de	Seguridad	y	Salud:	100%

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

71-73

5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo
Tasa	de	frecuencia	de	accidentes	(TFA):	en	los	informe	de	nuestro	SPA	aparece	recogido	como	índice	de	
incidencia.	Este	sería	de	7,80%	a	diciembre	2020	(8,13%	sector	CNAE)
Tipos	de	accidente	(AT	con	baja/sin	baja):	sobreesfuerzo	físico,	golpe	resultado	de	tropiezo	sobre	o	contra	objeto,	
caída,	contacto	con	agente	material	cortante/punzante,	atrapamiento,	contacto	persona/conocido	COVID19
La	tasa	de	absentismo	no	se	recoge	tal	cual	en	nuestros	informes	del	SPA.	Los	datos	de	índices	de	jornadas	
perdidas	son:	
Jornadas	perdidas:	contigencias	comunes	1.012	(Hombres	64,56%-Mujeres	35,44%)/AT	con	baja	216	(Hombres	
21,76%-Mujeres	78,24%)/EP	con	baja	157	Hombres	0%-Mujeres	100%/Embarazo	157/COVID	209	(Hombres:	
80,44%-Mujeres	19,56%)/AT	sin	baja	21	(Hombres:	76,19%-Mujeres	23,81%)	(a	efectos	de	contabilizar	se	traduce	
a	jornada	no	teniendo	el	dato	exacto	en	horas).
Plantilla	2020:	121/Horas	trabajo	anual	según	C.C.:1.750/Jornadas	trabajadas	teóricas:	26468,75/Jornadas	
perdidas	totales	(sin	contar	AT	sin	baja):	1.751/Índice	jornadas	perdidas:	6,6%
Muertes:	0
La	organización	no	posee	información	relativa	a	subcontratas	en	cuanto	a	tipos	de	accidentes,	tasa	de	frecuencia	
de	accidentes	(TFA)	y	las	muertes	por	accidente	laboral	o	enferemedad	profesional.

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 71-73

5.	Compromiso	social.
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

71-73
5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo. 3,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:	403-5 Formación	de	trabajadores	sobre	salud	y	seguridad	en	el	trabajo 69-73
5.	Compromiso	social.
5,3,	Nuestra	mejor	valía,	nuestro	equipo.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo.

3,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:	403-8 Cobertura	del	sistema	de	gestión	de	la	salud	y	la	seguridad	en	el	trabajo 100%	plantilla	 3,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL 403-9 Lesiones	por	accidente	de	trabajo 71-73
5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo. 3,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL 403-10 Dolencias	y	enfermedades	profesionales 71-73
5.	Compromiso	social.
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	por	sexo	y	categoría	laboral 69-73

5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo
5.3.	Nuestro	mejor	valía,	nuestro	equipo
Categorías	laborales:	Auxiliar	administrativo	(1	hombre/2horas),	basculistas	(2	hombres/134	horas),	camioneros	
(8	hombres/89	horas),	director	(1	hombre/2	horas),	director	proyectos	(1	hombre/4,5	horas),	encargados	planta	
(5	hombres/94	horas),	gruistas	(8	hombres-1	mujer/74,5	horas),	jefe		calidad	y	medio	ambiente	(1	hombre/2	
horas),	jefe	administración	(1	hombre/2	horas),	jefes	de	planta	(3	hombres/6	horas),	maquinista	(1	hombre/2	
horas),	oficial	administrativo/a	(1	hombre-1	mujer/62	horas),	palista	(4	hombres/7	horas),	peón	selección	(15	
hombres-10	mujeres/	274,5	horas),	responsable	procesos	E	I+D	(1	mujer/5,5	horas),	vigilante	de	proceso	(12	
hombres/28,5	horas),	vigilante	de	servicios	generales	(2	hombres/4	horas),	dirección	general	(1	hombre/4,5	
horas)

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 69-71

5.	Compromiso	social.
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

Sexo/grupo	de	edad:	2	hombres	>50	años
J.	Administración	>50	años:	1	hombre
Of.	Administración	30-50	años:	2	hombres	/	>50	años:	1	mujer
J.	Planta	>50	años:	4	hombres
Encargados	30-50	años:	4	hombres	/	>50	años:	3	hombres
Grupo	4	<30	años:	1		hombre/	30-50	años:	48	hombres-4	mujeres/	>50	años:	6	hombres
Grupo	3	30-50	años:	1	hombre-3	mujeres
Grupo	Mixto	<30	años:	1	hombre
Grupo	2	<30	años:	2	hombres/	30-50	años:	19	hombres-13	mujeres/>50	años:	3	hombres-5	mujeres

4,5,8

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-4 Residuos.	Residuos	recuperados	(GRI	2020) 52-55

4.	Compromiso	medioambiental.
4.5.	Residuos	y	recuperación	de	recursos.

2018:16.126	t
2019:	14.568	t
2020:	11.601	t

11,12,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL 306-5 Cuerpos	de	agua	afectados	por	vertidos	de	agua	y	/o	escorrentías

En	el	Centro	integral	de	Residuos	Montemarta	Cónica	las	operaciones	que	se	llevan	a	cabo	no	afectan	a	la	
biodiversidad	de	resursos	hidricos	y	habitats	relacionados,	para	ello	Aborgase	realiza	control	de	los	parámetros	
de	vertido	y	del	medio	receptor,	garantizando	las	condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	de	fauna	acuática.

En	las	plantas	de	Selección	de	Transferencia	de	Bollullos	de	la	Mitación	y	Espartinas,	al	igual	que	en	el	Centro	
integral	de	Residuos	Montemarta	Cónica,	las	operaciones	que	se	llevan	a	cabo	no	afectan	a	la	biodiversidad	de	
resursos	hidricos	y	habitats	relacionados.	Para	ello,	Aborgase	realiza	control	de	los	parámetros	de	vertido	y	del	
medio	receptor,	garantizando	las	condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	de	fauna	acuática.

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:307-1
Cumplimiento	Ambiental.	Incumplimiento	de	la	legislación	y	normativa	
ambiental

No	se	ha		producido	ninguna	multa	o	sanción 8,9,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:308-1
Evaluacion	Ambiental	Proveedores.	Impactos	ambientales	negativos	en	
la	cadena	de	suministro	y	medidas	tomadas 57

4.	Compromiso	medioambiental.
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" 62-63 5,	Compromiso	social 3, 4, 5, 8,9,16, 17

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:401-1 Empleo.	Nuevas	contrataciones	de	empleados	y	rotación	de	personal
Nº	total	y	tasa	de	nuevas	contrataciones	:	hombres	31		mujeres	2
Nª	total	y	tasa	de	rotación:	hombres	11

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 69-71

5.	Compromiso	social.
5.3.	Nuestra	mejor	valía,	nuestro	equipo.
"Instalaciones	con	operaciones	significativas":	CITRSU	Montemarta	Cónica	(Alcalá	de	Guadaíra),	estación	de	
selección-transferencia	Guadalquivir	I	(Espartinas)	y	estación	de	selección-transferencia	Guadalquivir	II	(Bollullos	
de	la	Mitación)
Art.	7	(C.C.)	Días	de	Asuntos	propios:	los	trabajadores	de	ABORGASE	disponen	de	6	días	de	asuntos	propios	que	
se	contabilizarán	y	disfrutarán	entre	el	15	de	enero	y	el	14	de	enero	del	siguiente	año.....el	personal	de	nueva	
contratación	(sustitutos	y	nuevos	puestos	de	trabajo)	disfrutan	de	estos	días	del	siguiente	modo:	durante	los	
primeros	6	meses	podrán	disfrutar	de	un	día	de	asuntos	propios,	durante	los	siguientes	6	meses	podrán	disfrutar	
de	otro	día	de	asuntos	propios	y	a	partari	del	año	se	seguirá	el	criterio	general.

4,5,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:401-	3 Empleo.	Permiso	parental

Nº	total	de	empleados	que	han	tenido	derecho	a	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Nª	total	de	empleados	que	se	han	acogido	al	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Nº	total	de	empleados	que	han	regresado	al	trabajo	después	de	terminar	el	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	
Hombres	2
Nº	total	de	empleados	que	han	regresado	al	trabajo	tras	el	permiso	parental	y	que	seguían	siendo	empleados	12	
meses	después	de	regresar	al	trabajo	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Tasas	de	regreso	al	trabajo	y	de	retención	de	empleados	que	se	acogieron	al	permiso	por	sexo:	100%

4,5,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:402-1
Relaciones	Trabajador	-Empresa.	Plazos	de	aviso	mínimos	sobre	cambios	
operacionales

No	se	especifican	plazos	mínimos	sobre	cambios	operacionales 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

71-73
5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo
Porcentaje	trabajadores	cubiertos	por	el	Comité	de	Seguridad	y	Salud:	100%

3,8

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:306-4 Residuos.	Residuos	recuperados	(GRI	2020) 52-55

4.	Compromiso	medioambiental.
4.5.	Residuos	y	recuperación	de	recursos.

2018:16.126	t
2019:	14.568	t
2020:	11.601	t

11,12,13,15

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL 306-5 Cuerpos	de	agua	afectados	por	vertidos	de	agua	y	/o	escorrentías

En	el	Centro	integral	de	Residuos	Montemarta	Cónica	las	operaciones	que	se	llevan	a	cabo	no	afectan	a	la	
biodiversidad	de	resursos	hidricos	y	habitats	relacionados,	para	ello	Aborgase	realiza	control	de	los	parámetros	
de	vertido	y	del	medio	receptor,	garantizando	las	condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	de	fauna	acuática.

En	las	plantas	de	Selección	de	Transferencia	de	Bollullos	de	la	Mitación	y	Espartinas,	al	igual	que	en	el	Centro	
integral	de	Residuos	Montemarta	Cónica,	las	operaciones	que	se	llevan	a	cabo	no	afectan	a	la	biodiversidad	de	
resursos	hidricos	y	habitats	relacionados.	Para	ello,	Aborgase	realiza	control	de	los	parámetros	de	vertido	y	del	
medio	receptor,	garantizando	las	condiciones	necesarias	para	el	desarrollo	de	fauna	acuática.

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:307-1
Cumplimiento	Ambiental.	Incumplimiento	de	la	legislación	y	normativa	
ambiental

No	se	ha		producido	ninguna	multa	o	sanción 8,9,12,13,17

TEMÁTICOS GRI	300	AMBIENTAL GRI:308-1
Evaluacion	Ambiental	Proveedores.	Impactos	ambientales	negativos	en	
la	cadena	de	suministro	y	medidas	tomadas 57

4.	Compromiso	medioambiental.
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" 62-63 5,	Compromiso	social 3, 4, 5, 8,9,16, 17

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:401-1 Empleo.	Nuevas	contrataciones	de	empleados	y	rotación	de	personal
Nº	total	y	tasa	de	nuevas	contrataciones	:	hombres	31		mujeres	2
Nª	total	y	tasa	de	rotación:	hombres	11

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 69-71

5.	Compromiso	social.
5.3.	Nuestra	mejor	valía,	nuestro	equipo.
"Instalaciones	con	operaciones	significativas":	CITRSU	Montemarta	Cónica	(Alcalá	de	Guadaíra),	estación	de	
selección-transferencia	Guadalquivir	I	(Espartinas)	y	estación	de	selección-transferencia	Guadalquivir	II	(Bollullos	
de	la	Mitación)
Art.	7	(C.C.)	Días	de	Asuntos	propios:	los	trabajadores	de	ABORGASE	disponen	de	6	días	de	asuntos	propios	que	
se	contabilizarán	y	disfrutarán	entre	el	15	de	enero	y	el	14	de	enero	del	siguiente	año.....el	personal	de	nueva	
contratación	(sustitutos	y	nuevos	puestos	de	trabajo)	disfrutan	de	estos	días	del	siguiente	modo:	durante	los	
primeros	6	meses	podrán	disfrutar	de	un	día	de	asuntos	propios,	durante	los	siguientes	6	meses	podrán	disfrutar	
de	otro	día	de	asuntos	propios	y	a	partari	del	año	se	seguirá	el	criterio	general.

4,5,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:401-	3 Empleo.	Permiso	parental

Nº	total	de	empleados	que	han	tenido	derecho	a	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Nª	total	de	empleados	que	se	han	acogido	al	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Nº	total	de	empleados	que	han	regresado	al	trabajo	después	de	terminar	el	permiso	parental	por	sexo:	Mujeres	1	
Hombres	2
Nº	total	de	empleados	que	han	regresado	al	trabajo	tras	el	permiso	parental	y	que	seguían	siendo	empleados	12	
meses	después	de	regresar	al	trabajo	por	sexo:	Mujeres	1	Hombres	2
Tasas	de	regreso	al	trabajo	y	de	retención	de	empleados	que	se	acogieron	al	permiso	por	sexo:	100%

4,5,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:402-1
Relaciones	Trabajador	-Empresa.	Plazos	de	aviso	mínimos	sobre	cambios	
operacionales

No	se	especifican	plazos	mínimos	sobre	cambios	operacionales 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

71-73
5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo
Porcentaje	trabajadores	cubiertos	por	el	Comité	de	Seguridad	y	Salud:	100%

3,8
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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

71-73

5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo
Tasa	de	frecuencia	de	accidentes	(TFA):	en	los	informe	de	nuestro	SPA	aparece	recogido	como	índice	de	
incidencia.	Este	sería	de	7,80%	a	diciembre	2020	(8,13%	sector	CNAE)
Tipos	de	accidente	(AT	con	baja/sin	baja):	sobreesfuerzo	físico,	golpe	resultado	de	tropiezo	sobre	o	contra	objeto,	
caída,	contacto	con	agente	material	cortante/punzante,	atrapamiento,	contacto	persona/conocido	COVID19
La	tasa	de	absentismo	no	se	recoge	tal	cual	en	nuestros	informes	del	SPA.	Los	datos	de	índices	de	jornadas	
perdidas	son:	
Jornadas	perdidas:	contigencias	comunes	1.012	(Hombres	64,56%-Mujeres	35,44%)/AT	con	baja	216	(Hombres	
21,76%-Mujeres	78,24%)/EP	con	baja	157	Hombres	0%-Mujeres	100%/Embarazo	157/COVID	209	(Hombres:	
80,44%-Mujeres	19,56%)/AT	sin	baja	21	(Hombres:	76,19%-Mujeres	23,81%)	(a	efectos	de	contabilizar	se	traduce	
a	jornada	no	teniendo	el	dato	exacto	en	horas).
Plantilla	2020:	121/Horas	trabajo	anual	según	C.C.:1.750/Jornadas	trabajadas	teóricas:	26468,75/Jornadas	
perdidas	totales	(sin	contar	AT	sin	baja):	1.751/Índice	jornadas	perdidas:	6,6%
Muertes:	0
La	organización	no	posee	información	relativa	a	subcontratas	en	cuanto	a	tipos	de	accidentes,	tasa	de	frecuencia	
de	accidentes	(TFA)	y	las	muertes	por	accidente	laboral	o	enferemedad	profesional.

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 71-73

5.	Compromiso	social.
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

71-73
5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo. 3,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:	403-5 Formación	de	trabajadores	sobre	salud	y	seguridad	en	el	trabajo 69-73
5.	Compromiso	social.
5,3,	Nuestra	mejor	valía,	nuestro	equipo.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo.

3,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:	403-8 Cobertura	del	sistema	de	gestión	de	la	salud	y	la	seguridad	en	el	trabajo 100%	plantilla	 3,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL 403-9 Lesiones	por	accidente	de	trabajo 71-73
5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo. 3,8

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL 403-10 Dolencias	y	enfermedades	profesionales 71-73
5.	Compromiso	social.
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	por	sexo	y	categoría	laboral 69-73

5.	Compromiso	social.
5.4.	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo
5.3.	Nuestro	mejor	valía,	nuestro	equipo
Categorías	laborales:	Auxiliar	administrativo	(1	hombre/2horas),	basculistas	(2	hombres/134	horas),	camioneros	
(8	hombres/89	horas),	director	(1	hombre/2	horas),	director	proyectos	(1	hombre/4,5	horas),	encargados	planta	
(5	hombres/94	horas),	gruistas	(8	hombres-1	mujer/74,5	horas),	jefe		calidad	y	medio	ambiente	(1	hombre/2	
horas),	jefe	administración	(1	hombre/2	horas),	jefes	de	planta	(3	hombres/6	horas),	maquinista	(1	hombre/2	
horas),	oficial	administrativo/a	(1	hombre-1	mujer/62	horas),	palista	(4	hombres/7	horas),	peón	selección	(15	
hombres-10	mujeres/	274,5	horas),	responsable	procesos	E	I+D	(1	mujer/5,5	horas),	vigilante	de	proceso	(12	
hombres/28,5	horas),	vigilante	de	servicios	generales	(2	hombres/4	horas),	dirección	general	(1	hombre/4,5	
horas)

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 69-71

5.	Compromiso	social.
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

Sexo/grupo	de	edad:	2	hombres	>50	años
J.	Administración	>50	años:	1	hombre
Of.	Administración	30-50	años:	2	hombres	/	>50	años:	1	mujer
J.	Planta	>50	años:	4	hombres
Encargados	30-50	años:	4	hombres	/	>50	años:	3	hombres
Grupo	4	<30	años:	1		hombre/	30-50	años:	48	hombres-4	mujeres/	>50	años:	6	hombres
Grupo	3	30-50	años:	1	hombre-3	mujeres
Grupo	Mixto	<30	años:	1	hombre
Grupo	2	<30	años:	2	hombres/	30-50	años:	19	hombres-13	mujeres/>50	años:	3	hombres-5	mujeres

4,5,8
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TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:	405-2 Ratio	de	salario	base	y	de	la	remuneración	de	mujeres	frente	a	hombres 69-71

5.	Compromiso	social.
5.3.	Nuestro	mejor	valía,	nuestro	equipo.	Promoción	de	la	Igualdad
Art.	15	(CC)	Revisión	salarial	para	el	año	2020.	Las	retribuciones	del	personal	para	el	periodo	comprendido	entre	
el	1	de	enero	de	2020	y	el	31	de	diciembre	de	2020	se	incrementarán	en	un	2,5%	sobre	las	del	año	anterior,	
resultando	la	siguiente	tabla	salarial:
Salario	básico:	grupo	2-	1.192,45euros		grupo	mixto	1.266,02euros	grupo	3-	1.292,76euros		grupo	4-	
1.437,64euros
Plus	RSU:	grupo	2-	98,39euros		grupo	mixto	104,47euros		grupo	3-	107,59euros		grupo4-	118,66euros
En	cumplimiento	del	Convenio	Colectvo	no	existe	discriminación	alguna	en	las	retribuciones	salariales	por	razón	
de	sexo.

4,5,9

TEMÁTICOS GRI	400	SOCIAL GRI:406-1
No	discriminación.	Casos	de	discriminación	y	acciones	correctivas	
emprendidas 69-71

5.	Compromiso	social.
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

71-74
5.	Compromiso	social.
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:413-1
Operaciones	con	participación	de	la	comunidad	local,	evaluaciones	del	
impacto	y	programas	de	desarrollo	 68-69, 73-74

5.	Compromiso	social.
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

73-74
5.	Compromiso	social.
5.5.	Gestión	responsable	de	la	contratación. 3,4, 5, 8,12
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