DESEMPEÑO AMBIENTAL
SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE CÁCERES
La Empresa Subús Grupo de Transporte Cáceres, desarrolla su actividad poniendo
especial énfasis en el cuidado responsable del Medio Ambiente. De este modo, el compromiso
adquirido por la Dirección lleva a la Empresa a realizar auditorías anuales, mediante acreditación
en la norma UNE EN ISO 14001:2015 que certifica, que sus acciones van orientadas hacia el
cumplimiento de sus objetivos y metas en materia medioambiental y que el desarrollo de su
actividad se realiza de forma respetuosa con el Medio Ambiente.

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES:
La Empresa Subús Grupo de Transporte Cáceres, se ha comprometido a utilizar
indicadores que le permitan medir sus consumos, especialmente, aquellos que por su magnitud
o capacidad de producir un impacto ambiental se consideran significativos.
Dadas la características de la actividad desarrollada por Subús Grupo de Transporte
Cáceres, los consumos de recursos más relevantes son el consumo combustible, el consumo en
energía eléctrica y el consumo de agua.
1. CONSUMO DE COMBUSTIBLE:
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*** El dato de 2021 recoge solo el primer cuatrimestre del año.
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2. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
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*** El dato de 2021 recoge solo el primer cuatrimestre del año.
3. CONSUMO DE AGUA:
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*** El dato de 2021 recoge solo el primer cuatrimestre del año.
Como se puede observar en los gráficos anteriores, todos los consumos se reducen durante
el año 2020, sin embargo, esa reducción no puede ser atribuible exclusivamente a un mejor
rendimiento ambiental, sino, a la caída de la actividad generada por el Covid -19.

GENERACIÓN DE RESIDUOS:
La Empresa Subús Grupo de Transporte Cáceres, se compromete a realizar un adecuado
tratamiento de los residuos resultantes de su actividad, de forma que se dé cumplimiento a la
normativa UNE-EN ISO 14000: 2015, Sistema de Gestión Medioambiental y, a la normativa legal
de aplicación, por lo que cuenta con un contrato vigente con un Gestor Autorizado.
La Empresa Subús Grupo de Transporte Cáceres está dada de alta como pequeño
productor de residuos peligrosos, por lo que no puede exceder de 10.000 kg año. Los residuos
que Subús Grupo de Transporte genera anualmente son:
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Durante el año 2020 se han producido un 12% más de residuos peligrosos que en 2019,
aumentando considerablemente las aguas y los lodos del lavadero, no obstante, el aumento del
peso de residuo de lodos se explica por la limpieza extraordinaria del área de pozo, no efectuada
en el año 2019. El aumento en la generación de aguas del lavado puede estar ligada a la avería
del pozo que tuvo lugar junio – julio de 2020, obligando a captar agua potable para el lavado de
los vehículos.
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ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 2021:
Basados en nuestros consumos y residuos, hemos realizado la Evaluación de nuestros
Aspectos Ambientales basándonos en el concepto de “Ciclo de Vida”. Para ello, se han tenido en
cuenta criterios como magnitud, frecuencia y peligrosidad.
Como resultado de la evaluación han resultado significativos:
1.
2.
3.
4.

Consumo de agua
Generación de envases de plástico contaminados
Generación de lodos separadores de agua /sustancia aceitosas
Generación de aguas con hidrocarburos

Acciones para llevar a cabo:


Respecto al aumento del consumo de agua y su repercusión directa en la generación de
residuo de agua con hidrocarburos, se ha definido un objetivo ambiental, con el fin de
reconducir el dato del indicador a valores asimilables a 2019, para ello, se ha establecido
un control operacional con el fin de hacer mejor uso del recuso, en este se incluye el
control del mantenimiento preventivo y correctivo, la detección temprana de averías y
la concienciación ambiental.



En los casos de la generación de lodos y generación de aguas con hidrocarburos, habiendo
detectado que obedecen a causas circunstanciales, se procede en el caso de los lodos a
dar instrucciones para la limpieza de la zona del pozo con carácter anual, de manera que
no exista descompensación de un año para otro.

RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES 2020:
Los objetivos ambientales planteados para el año 2020 fueron los siguiente, si bien, el
valor obtenido ha sido mucho mejor que le valor propuesto, como ya se dijo al principio de este
informe de desempeño, dichos valores han sido afectados en mayor o menor medida por las
circunstancia derivadas de la pandemia.
OBJETIVO DE MEDIO
AMBIENTE

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE GASOIL

CRITERIO DE
CONSECUCIÓN:

El objetivo se considerará alcanzado si durante el año 2020 se consigue
una reducción del consumo de gasoil del 2%

SISTEMA DE MEDICIÓN

Medición directa a través de los registros de viajeros
Consumo 2019

44,91 (l/100km)

Consumo 2020

41,92 (l/100km)

CONSEGUIDO

-7%

OBJETIVO DE MEDIO
AMBIENTE

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

CRITERIO DE
CONSECUCIÓN:

El objetivo se considerará alcanzado si durante el año 2020 se consigue
una reducción del consumo de 2%

SISTEMA DE MEDICIÓN

Medición directa a través de los registros consumo s
Consumo 2019 en Kwh/día-bus

0,209

Consumo 2020 en Kwh/día-bus

0,187

CONSEGUIDO

-11%

OBJETIVO DE MEDIO
AMBIENTE

DISMINUCIÓN DEL CONSUMO Y EL RESIDUO DE ACEITE USADO

CRITERIO DE
CONSECUCIÓN:

El objetivo se considerará alcanzado si durante el año 2020 y 2021 se
consigue una reducción del 15% en el primer año y un 10% en el
segundo año

SISTEMA DE MEDICIÓN

Medición directa a través de los registros de consumos y residuos
Generación de residuo en kg 2019

3200

Generación de residuo en kg 2020

2300

CONSEGUIDO

-28%

OBJETIVO DE MEDIO
AMBIENTE

VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES CONFOME A LA
UNE-EN-ISO 14064 PAR EL PERIODO 2017-2019

CRITERIO DE
CONSECUCIÓN:

El objetivo se considerará alcanzado si durante el año 2020 se consigue
la inscripción en el Registro del ministerio para la transición ecológica

SISTEMA DE MEDICIÓN

Medición directa a través del seguimiento de las etapas
El 21 de enero de 2021 se consigue la inscripción en el Registro
de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción
de dióxido de carbono.
CONSEGUIDO

La Dirección de Subús Grupo de Transporte Cáceres mantendrá y actualizará
anualmente su Desempeño Ambiente
Depatamento de Calidad y Medio Ambiente
26 de mayo de 2021

