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LÍNEAS DE TRABAJO QUÉ HACEMOS OBJETIVOS CORTO PLAZO OBJETIVOS LARGO PLAZO

Mejora continua y actualización 
del sistema frente a novedades 
legislativas y/o aparición de 
potenciales nuevos riesgos 
asociados a la actividad
Difusión e implementación 
Código Ético y de Conducta en 
nuestra organización

 Implementación Memoria 
Sostenibilidad según estándar 
GRI
Certificación RSC
Implantación huellas hídricas y 
ambiental (en proceso)
Gestión compromisos ODS

Mejora continua
Análisis, evaluación e  implantación 
de nuevas normas relacionadas con 
las áreas de gobernanza, gestión, 
medio ambiente y social
Implantar modelo de excelencia

Huella social continua evaluación
Difusión y puesta en marcha Plan 
de Igualdad +  Evaluación y 
seguimiento

Promoción social y laboral de 
colectivos vulnerables en proceso 
Presencia activa en la comunidad 
local 

ÁREA GOBERNANZA

Junio 2022

Transparencia y 
ética

 Cumplimiento normativo 
Sistema de Gestión 

Compliance Penal (UNE 
19601:2017)

Obtención de un resultado de 
evaluación de riesgos penales 
globales del sistema residual para 
toda la organización
Enfoque de la actividad empresarial 
a gestión de riesgos

Excelencia en la 
gestión

Sistema Integral de 
Gestión (ambiental, 

eficiencia energética, SST 
y gestión eficientes de 

sistemas)

Igualdad de 
oportunidades

Plan de Igualdad
Integración social y 

laboral

Objetivos cumplidos



Junio 2022 

TRANSPARENCIA Y ÉTICA
Mantenimiento del Sistema de Cumplimiento Penal según ISO 19601
Revisión Metodológica del Análisis de riesgos penales

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
Importantes avances en el área de sostenibilidad y RSC
Publicación de la segunda Memoria de Sostenibilidad
Implantación de estándares de alineamiento ODS, SR10 y GRI, verificados
por entidades independientes
Reducción Huella de Carbono 2020

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Implantación y difusión del Plan de Igualdad
Convenios con colectivos vulnerables
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LÍNEAS DE TRABAJO QUÉ HACEMOS OBJETIVOS CORTO PLAZO OBJETIVOS LARGO PLAZO

ÁREA ECONOMÍA CIRCULAR

Junio 2022

Inversion circular  Mantenimiento, 
operación y renovación en 

plantas de tratamiento. 
Evaluación continua 

mejoras e inversiones 
necesarias

Evaluar la sostenibilidad de 
nuestro modelo de gestión en 
busca de la circularidad
Renovación de instalaciones de 
tratamiento (envases)
+Aprobación línea RSU

Mantener programas de 
inversiones para objetivos 
medioambientales
Modernización plantas. Objetivos 
de capacidad, recogida selectiva y 
eficiencia
Extendernos en la cadena de valor 
circular

Innovación
I+D+i

En marcha Plan de 
Innovación en Economía 

Circular
Aprobados y en ejecución 

proyectos enfocados a 
biogás/hidrógeno y 

materia orgánica

Desarrollo, ampliación y 
aplicación de proyectos 
tecnológicos ya iniciados
Iniciar nuevas líneas: reciclado y 
valorización energética

Impulso nuevas tecnologías I+D+i
Implantación de tecnologías 
desarrolladas (reciclaje, biogás, 
orgánica, valorización energética)

Colaboraciones
Grupo de trabajo con 

Universidades y Centro de 
Investigación

Participación en 
plataformas tecnológicas 

y asociaciones

Ampliar alianzas con empresas 
que operan en nuestro centro y 
centros de investigación para 
promover proyectos de 
inversiones, investigación y 
desarrollo

Potenciar el CITRSU Montemarta 
Cónica como una Plataforma de 
colaboración de la gestión eficiente 
de residuos y la innovación circular 

Objetivos cumplidos



INNOVACIÓN
Avance con éxito de los proyectos de producción de hidrógeno a partir de
biogás y de bioestimulantes de fracción orgánica
Nuevas líneas: comienzo proyecto de reciclado químico de plásticos

Junio 2022 

INVERSIÓN CIRCULAR
Renovación de instalaciones de selección de envases y tratamiento de
residuos biosanitarios
Aprobación de la nueva línea de tratamiento  RSU
Mantenimiento de programas de inversiones periódicas

COLABORACIONES
La Cátedra de Economía Circular mantiene un intenso programa de
seminarios, prácticas, premios y jornadas
Presencia activa en asociaciones sectoriales, empresariales y plataformas
tecnológicas
Múltiples relaciones establecidas con empresas en tecnologías y sectores
complementarios 
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LÍNEAS DE TRABAJO QUÉ HACEMOS OBJETIVOS CORTO PLAZO OBJETIVOS LARGO PLAZO

ÁREA EXCELENCIA AMBIENTAL

Junio 2022

Cumplimiento Sistema Integral de 
Gestión Ambiental 

14001:2015 y Eficiencia 
Energética 50001:2018

Adhesión reglamento europeo 
EMAS III de ecogestión y 
ecoauditoría
Memoria de Sostenibilidad 2020
Estrategia para la contribución 
ODS
Declaración Ambiental 2021

Certificación Economía Circular
Conocimiento de la norma Residuo 
Cero

Huella ambiental Calculo Huella Carbono
Consumo y exportación 

de energía eléctrica 
renovable en el CITRSU

 Cálculo Huella Ambiental e 
Hídrica

Implantar Análisis Ciclo de Vida (en 
proceso)
Optimización Huellas Ambiental, 
Hídrica y de Carbono
Reducción y compensación Huella 
Ambiental y de Carbono

Biodiversidad
Planes revegetación
Pantallas vegetales

Protección de la avifauna 
en postes eléctricos

Proyectos de regeneración con 
especies autóctonas en zonas 
clausuradas
Cálculo Huella Biodiversidad

Reducción y compensación Huella 
Biodiversidad
Desarrollo paulatino de la 
diversidad biológica propia de la 
zona
Nuevas medidas de control y 
protección de avifauna y otras 
especies

Objetivos cumplidos



Junio 2022 

CUMPLIMIENTO
Publicación de la Declaración Ambiental 2021 verificada de acuerdo al 
estándar EMAS
Certificación de diferentes aspectos de área de sostenibilidad
Mantenimiento de sistema de gestión ambiental, incluyendo medio 
ambiente, eficiencia energética y Huella de Carbono

HUELLA AMBIENTAL
Desarrollado el cálculo de la Huella Hídrica
En proceso el cálculo de la Huella Ambiental
Recogida y tratamiento de datos para la implantación del Análisis del Ciclo 
de Vida
Reducción de la Huella de Carbono

BIODIVERSIDAD
Trabajo continuo de restauración ambiental de zonas clausuradas
Implantación de pantallas vegetales con plantas autóctonas
Protección de avifauna
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LÍNEAS DE TRABAJO QUÉ HACEMOS OBJETIVOS CORTO PLAZO OBJETIVOS LARGO PLAZO

ÁREA COMPROMISO SOCIAL

Junio 2022

Plantilla  Planes de formación
Medidas sociales y de 

conciliación
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Difusión y aplicación del Plan de
Igualdad (evaluación y seguimiento)
Formación en sensibilización
ambiental y herramientas de gestión
+Formación: código ético, política de
empresa y responsabilidad social

Reducción índice accidentabilidad 
entre un 8-10% anual
Valoración clima laboral
Emprendimiento, buenas prácticas e 
implicación estrategia sostenibilidad

Grupos de interés
Alianzas

Participación activa de
entidades, organismos y

asociaciones sectoriales y
empresariales

 Aumento participación y
colaboración con la  comunidad
local
Acciones sensibilización ambiental

Puesta en marcha del plan de 
comunicación y definición de 
herramientas para 
retroalimentación

Educación 
ambiental

Cátedra de Gestión de 
Residuos y Economía 

Circular
Visitas guiadas CITRSU

Desarrollar materiales actualizados
para divulgar los valores 
medioambientales, y adaptación a 
las nuevas tecnologías de 
divulgación
Nuevas adpataciones de visitas 
para ampliación de edades
+Vistas online
+Jornadas formación Cátedra

Renovación del Centro de 
Visitantes de Cónica y ampliación 
de las zonas visitables en el 
Complejo

Comunidad local
 Convenios de 

colaboración para la 
integración social y 

laboral
Visitas instalaciones

 Estrategia de comunicación  y 
participación de los grupos de 
interés

Cálculo Huella Social
Elaboración plan de comunicación 
con comunidad local

Objetivos cumplidos



Junio 2022 

PLANTILLA
Plan de Igualdad: difusión, aplicación, evaluación y seguimiento
Comunicación interna: código ético y de conducta, y política de empresa
Formación Responsabilidad Social. Plan de Formación 2021
Índice sobre PRL

COMUNIDAD LOCAL
Actividades de sensibilización ambiental: jornadas y formación

GRUPOS DE INTERÉS/ALIANZAS
Estrategia comunicación y participación con nuestros grupos de interés
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Materiales actualizados y nuevas tecnologías para la divulgación de valores
ambientales: visitas online, recuperación visitas físicas, jornadas Cátedra y
Aborgase


