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1. OBJETO 
 
El presente Capítulo tiene como objeto la enumeración de todos los requisitos que debe 
establecer y mantener al día una organización con respecto a un sistema de gestión 
medioambiental basado en la Norma UNE-EN ISO 14001:1996. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Capítulo alcanza a todos los procesos, personal, productos y servicios que 
ofrece la lavandería que tengan o puedan tener un impacto medioambiental 
significativo. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Técnico de Calidad: 
 
 Evaluar todos los requisitos exigidos en la Norma de referencia y adaptarlos a 

los procesos, productos y servicios de la empresa 
 Controlar que los requisitos exigidos por la Norma de referencia y adaptados a 

los procesos, productos y servicios sean coherentes con las dimensiones de la 
lavandería y con los objetivos planteados por la Dirección 

 Controlar que todas las personas afectadas por los requisitos exigidos cumplan 
con las obligaciones que se deriven de esas exigencias 

 
Es responsabilidad de los empleados de la organización: 
 
 Colaborar con el Técnico de Calidad en la adaptación a la lavandería de los 

requisitos generales exigidos por la Norma de referencia 
 Realizar las funciones asignadas derivadas de los requisitos de manera eficaz, 

siguiendo las indicaciones planteadas en cada documento de los procedimientos 
 
Es responsabilidad del Director: 
 
 Poner a disposición del Sistema de Gestión Medioambiental todos los recursos 

materiales, económicos y humanos necesarios para que éste cumpla con los 
objetivos que se planteen 

 Revisar y aprobar el trabajo realizado por el Técnico de Calidad 
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ANEXO B: Manual del SGMA 8 

lainsa CAPÍTULO I 
REQUISITOS GENERALES 

COD: MGMA I 
REV: 0 

 
4. DEFINICIONES 
 
Sistema de Gestión Medioambiental: la parte del sistema general de gestión que 
incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política 
medioambiental. 
 
Política Medioambiental: Declaración por parte de la organización, de sus intenciones 
y principios en relación con su comportamiento medioambiental general, que 
proporciona un marco para su actuación y para establecimiento de sus objetivos y metas 
medioambientales. 
 
Meta Medioambiental: Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea 
posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos 
medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos 
objetivos. 
 
Objetivo Medioambiental: Fin medioambiental de carácter general, que tiene su 
origen en la política medioambiental que una organización se marca así misma, y que 
está cuantificado siempre que sea posible. 
 
 
5. REQUISITOS GENERALES 
 
La organización debe establecer y mantener al día en un sistema de gestión 
medioambiental los siguientes requisitos: 
 

 Política medioambiental 
 Planificación 

o Aspectos medioambientales 
o Requisitos legales 
o Objetivos y metas 
o Programas de gestión medioambiental 

 Implantación y funcionamiento 
o Estructura y responsabilidades 
o Formación, sensibilización y competencia profesional 
o Comunicación 
o Documentación del sistema de gestión medioambiental 
o Control de la documentación 
o Control operacional 
o Planes de emergencia y capacidad de respuesta 
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 Comprobación y acción correctora 

o Seguimiento y medición 
o No conformidad, acción correctora y acción preventiva 
o Registros 
o Auditoría del sistema de gestión medioambiental 

 Revisión por la Dirección 
 
 
6. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
 
Ningún procedimiento se derivará de este Capítulo. Los requisitos generales que 
cumplirá el Sistema de Gestión Medioambiental  de LAINSA serán los exigidos por la 
Norma en su capítulo cuarto. 

EDICIÓN: 1  
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1. OBJETO 
 
El presente Capítulo tiene como objeto la definición de la Política Medioambiental de 
LAINSA, y que servirá de base para la redacción de todos los procedimientos que 
integrarán en Sistema de Gestión Medioambiental. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Capítulo alcanza a todos los procesos, personal, productos y servicios que 
ofrece la lavandería que tengan o puedan tener un impacto medioambiental 
significativo. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
El Director de la lavandería será el responsable de: 
 
 Elaborar la Política  de Calidad de la lavandería que luego servirá de guía para 

elaborar el Sistema de Gestión Medioambiental 
 Poner todos los recursos materiales, económicos y humanos necesarios para 

conseguir los objetivos planteados  
 Motivar a todos los estamentos de la organización para la consecución de la 

Política Medioambiental 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
Política Medioambiental: Declaración por parte de la organización, de sus intenciones 
y principios en relación con su comportamiento medioambiental general, que 
proporciona un marco para su actuación y para establecimiento de sus objetivos y metas 
medioambientales. 
 

MEDIOAMBIENTAL EDICIÓN: 1 
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5. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 
 
La dirección de LAINSA es totalmente consciente de que su actividad tiene un claro 
impacto medioambiental. Si además se tiene en cuenta que dicha actividad se desarrolla 
en una isla declarada Reserva de la Biosfera en el año 1993 por la UNESCO, se hace 
aún más necesario asumir responsabilidades y compromisos que ayuden a conservar el 
entorno que nos rodea. 
 
Consciente la Dirección de la agresividad de la actividad que se realiza en LAINSA, se 
compromete a realizar las siguientes actuaciones: 
 
 Evaluar la actividad industrial y supervisar su repercusión sobre el medio 

ambiente, examinando los impactos significativos que se ejercen sobre él y  
llegar a minimizarlos en todo lo posible. 

 
 Adoptar las medidas necesarias para reducir al mínimo la producción de 

residuos y la emisión de contaminantes atmosféricos y conservar al máximo los 
recursos, utilizando en todo lo posible las tecnologías  más limpias aplicables. 
También se tomarán las medidas necesarias para impedir las emisiones 
accidentales de sustancias. 

 
 Establecer comprobaciones del cumplimiento de la Política y Objetivos 

ambientales que se haya establecido la organización, definiendo las medidas a 
tomar en caso de incumplimiento. Todo ello con el único fin de ir mejorando día 
a día. 

 
 Cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable. 

 
 Fomentar el sentido de responsabilidad en relación con el medio ambiente entre 

los trabajadores, proveedores, subcontratistas y clientes. En LAINSA 
entendemos que la conservación del medioambiente debe empezar por los 
órganos de dirección y terminar en el último de los trabajadores. 

 
 Poner a disposición del público, clientes y proveedores que lo pidan, toda la 

información necesaria para la comprensión de las repercusiones de nuestra 
actividad sobre el medio ambiente, explicándoles las acciones que llevamos a 
cabo para evitarlas. 

 
 

MEDIOAMBIENTAL EDICIÓN: 1 
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6. DECLARACIÓN DE OBLIGATORIEDAD 
 
La Dirección de LAINSA, Lavandería Insular S.A., como medio para conseguir los 
objetivos planteados  en su Política Medioambiental. 
 
Declara: 
 
La OBLIGATORIEDAD de cumplimiento del Manual del Sistema de Gestión 
Medioambiental, basado en la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 y la implantación de 
los Procedimientos que se deriven de dicho Manual. 
 
 

La Dirección   
 
 
 
 
 
7. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
La Dirección de LAINSA, Lavandería Insular S.A., como medio para conseguir los 
objetivos planteados  en su Política Medioambiental. 
 
Asume: 
 
La RESPONSABILIDAD de  implantación y seguimiento de los Procedimientos que se 
deriven del Manual de Gestión Medioambiental. 
 

 
La Dirección   

 
 
 
 
 
8. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
 
Ningún procedimiento se derivará de este Capítulo.  

MEDIOAMBIENTAL EDICIÓN: 1 
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1. OBJETO 
 
El presente Capítulo tiene como objeto establecer la sistemática a seguir por LAINSA 
para la planificación del Sistema de Gestión Medioambiental. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Capítulo alcanza todos los aspectos relacionados con: 
 
 Identificación de los aspectos medioambientales producto de la actividad diaria 

de la lavandería 
 Identificación de los requisitos legales directamente relacionados con la 

actividad lavandera, haciendo especial hincapié aquellos requisitos legales de 
carácter medioambiental 

 Planificación de los Objetivos y Metas establecidos a partir de la Política 
Medioambiental 

 Seguimiento de la consecución de los Objetivos y Metas establecidas por la 
Dirección 

 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
3.1 Aspectos Medioambientales 
 
El Técnico de Calidad es responsable de: 
 
 Identificar los aspectos medioambientales y sus impactos asociados. 
 Evaluar los aspectos conforme a los criterios establecidos, para determinar los 

aspectos considerados significativos 
 Cumplimentar la “Tabla general de Aspectos Medioambientales Significativos” 
 Informar al director sobre los Aspectos Medioambientales Significativos. 

 
Todo el personal es responsable de conocer los aspectos medioambientales existentes en 
su departamento y colaborar con el Técnico de Calidad para la correcta identificación de 
éstos. 
 
Será la Dirección de la organización el responsable de la aprobación de los Aspectos 
Medioambientales Significativos. 
 
3.2 Requisitos legales y otros requisitos 
 
Será el Técnico de Calidad el responsable de elaborar el listado de Requisitos Legales 
aplicables a la actividad de LAINSA en temas medioambientales, así como de evaluar el 
grado de cumplimiento de dichos requisitos. 
 

EDICIÓN: 1  
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El Director de la lavandería será el encargado de revisar los documentos y listados que 
le presente el Técnico de Calidad, así como la aprobación final. 
 
3.3 Objetivos y Metas 
 
El Director de la lavandería, junto con el Técnico de Calidad serán los encargados de 
elaborar el Programa de Objetivos y metas. 
 
La programación tendrá carácter anual, pudiéndose acortar el plazo previsto si los 
objetivos y metas se consiguen antes de los plazos establecidos por los responsables de 
la programación. 
 
3.4 Programa de Gestión Medioambiental 
 
El Técnico de Calidad será el responsable de: 
 
 Realizar el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos y Metas 
 Informar a la Dirección sobre el desarrollo del seguimiento 
 Formar y motivar al personal encargado de la realización de los Objetivos y 

Metas 
 Realizar las correcciones oportunas en caso de incumplimiento de los Objetivos 

y Metas 
 En el caso de detectar incumplimientos,  los registrará y tratará según lo descrito 

en el “Procedimiento de No Conformidades” 
 
El Director de la organización será el responsable de: 
 
 Aportar todos los recursos, humanos y económicos, necesarios para el 

cumplimiento de los Objetivos y Metas establecidos  
 Mantenerse informado de la evolución del seguimiento realizado 
 Revisar que el seguimiento es realizado según lo establecido en este 

Procedimiento 
 
 
4. REVISIÓN INICIAL 
 
El punto de partida de toda planificación es un análisis exhaustivo de la situación actual 
de la organización. La situación actual de la empresa se describe a continuación. 
 

EDICIÓN: 1 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.1 Datos de la empresa 
 
Nombre de la empresa:   LAINSA, Lavandería Insular S.A. 
N.I.F.:                              A-07025851 
Domicilio actividad:       Carretera Maó-Ciutadella, Km. 25 
Código postal:                 07750 
Población:                       Ferreries 
Denominación de la actividad según nomenclátor del Decreto del Govern Balear de 
diciembre de 1995:  
                                 “Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel”, y 
calificada como: 
 

 Molesta de grado 1-3 
 Nociva de grado 0-2 
 Insalubre de grado 0-2 
 Peligrosa de grado 0-2 

 
Denominación de la actividad según el nomenclátor de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas, sujetas a calificación, aprobado por el Decreto 
19/1996, de 8 de Febrero, de la Conselleria de Governació de la C.A.I.B., y publicado 
en el BOCAIB núm. 25, de 24 de febrero de 1996: Clasificación CNAE-93: 93.01. 
Número decimal según el mismo decreto: Grupo XLVI con el número de orden 
XLVI.01 
Clasificación según Industria:   844-12 
Situación urbanística: Se encuentra situada en la Parcela P-5 según el Plan General 
de Ordenación Urbana del Municipio de Ferreries, aprobado en junio de 2002. El 
uso industrial y la actividad objeto de análisis se encuentran permitidos en esa 
zona según el citado Plan General de Ordenación Urbana 
 
1.2 Alcance de la revisión inicial 
 
La revisión ambiental inicial realizada a la empresa abarca la totalidad de la 
organización, incluyendo todas las áreas susceptibles de generar efectos 
medioambientales: 
 
 Oficinas de administración 
 Lavandería: zona de procesado industrial 
 Lavandería: zona de mantenimiento 
 Instalaciones y equipos auxiliares 
 Almacén de jabones y productos químicos 

 
 
 
 

EDICIÓN: 1 
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Con la siguiente maquinaria y equipos auxiliares: 
 
 Equipos informáticos y fotocopiadora 
 Túnel de lavado con 4 secadoras 
 2 secadoras manuales 
 5 lavadoras manuales 
 2 calandras 
 3 plegadoras de toallas 
 1 plastificadora 
 2 calderas de aceite térmico 
 1 caldera de vapor 
 1 Aljibe de agua dura 
 1 aljibe de agua blanda 
 Estación depuradora de agua 
 Descalcificador 

 
1.3 Objetivos 
 
Los objetivos de la revisión inicial se centran en: 
 
 Revisar todas las actividades y servicios de la organización para establecer su 

situación actual respecto del medio ambiente. 
 Identificar cualquier aspecto que pueda producir un efecto o impacto 

medioambiental y sus consecuencias. 
 Analizar la actual política medioambiental que tiene implantada la empresa. 
 Analizar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa vigente en todos los 

aspectos relacionados con la actividad industrial que se desarrolla. 
 
1.4 Metodología 
 
En el proceso de revisión inicial se han seguido las siguientes etapas: 
 
 Recopilación de normativa, información y documentación técnica que afectan a 

la organización objeto de análisis. 
 Visita a las diferentes áreas de la organización, siguiendo unas pautas 

establecidas con anterioridad. 
 Entrevistas con los encargados y responsables de las diferentes áreas, así como a 

trabajadores de planta. 
 Valoración de la información recibida, contraste y síntesis de las conclusiones 

obtenidas. 
 
El presente informe medioambiental se desarrolla con relación a la causa que lo 
demanda, es decir, basándose en la implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental, basado en la Norma UNE-EN-ISO 14001:1996. 
 

EDICIÓN: 1  
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2. COMENTARIOS SOBRE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
A continuación se describen los principales puntos detectados con relación a la gestión 
medioambiental de la organización, así como la referencia normativa relacionada con 
los requisitos medioambientales. 
 
2.1 Disposiciones generales sobre la actividad 
 
Antes de analizar las consideraciones medioambientales, se debe enmarcar a la 
organización dentro del sector empresarial al que pertenece. La actividad “lavandería 
industrial” propia de la organización se halla regulada, con carácter general, por la 
normativa desarrollada por la Ley de Industria: 
 
 

Ley 21/92, de 16 de Julio, de Industria 
 
Artículo 22: Obligación por parte de las empresas de inscribirse en el Registro 
de Establecimientos Industriales 

 
 
La lavandería está inscrita en el Registro Industrial, con número de expediente 663641 y 
número de inscripción 07/13052. 
 
Por otra parte, el requisito necesario para poder llevar a cabo la actividad es disponer de 
la Licencia Municipal de Actividad actualizada: 
 
 

Decreto 18/96, de 8 de Febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Clasificadas 

 
Estarán sujetas a licencia municipal las actividades clasificadas, entre las 
cuales se encuentra la lavandería. 
 

 
 
En este caso, la lavandería dispone de licencia municipal de instalación, concedida por 
el Ayuntamiento de Ferreries, con fecha 16/03/2004, según Decreto de Alcaldía 
2004/63. 
 
2.2 Gestión energética 
 
2.2.1 Consumo eléctrico 
 
La energía eléctrica consumida por la organización es suministrada por la empresa 
GESA-ENDESA. 
 

EDICIÓN: 1 
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Existe un centro de transformación, aunque la propiedad del mismo es de la compañía 
suministradora. Por ello, todas las revisiones, autorizaciones y actividades de 
mantenimiento que se le deban practicar corresponden a GESA-ENDESA. 
 
Existe un único contador general, del cual diariamente se toman lecturas, anotándose en 
un registro por parte del responsable de mantenimiento. 
 
La fábrica tiene contratada una potencia eléctrica de 360.00 kW. La tensión de 
suministro es de 380 V y la frecuencia de 50 Hz 
 
Se constata la existencia de la autorización de puesta en funcionamiento de la 
instalación eléctrica de baja tensión por parte de Industria (documento de fecha 
19/04/02). Hasta el momento no se han realizado las inspecciones establecidas por la 
normativa en vigor sobre baja tensión: 
 
 

Real decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

 
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 
2.2 De acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Reglamento, sin perjuicio 
de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración Pública, 
los agentes que lleven a cabo inspecciones de las inhalaciones eléctricas de 
Baja Tensión deberán tener la condición de Organismos de Control, según lo 
establecido en el Real decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, acreditados 
para este campo reglamentario. 
 
4.1 Inspecciones iniciales 
 
Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus 
ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser 
documentadas ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, las 
siguientes instalaciones: 

a) Instalaciones industriales que precisen de proyecto, con una 
potencia instalada superior a 100 kW. 

b) Locales de Pública Concurrencia. 
c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto 

garajes de menos de 25 plazas. 
d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW. 
e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW. 
f) Quirófanos y salas de intervención. 
g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 

5 kW. 
 
4.2 Inspecciones periódicas 
 
Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones 
eléctricas en baja tensión que precisaron de inspección inicial, según el punto 
4.1, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total 
instalada superior a 100 kW. 
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Evidentemente, el principal punto de consumo eléctrico significativo es el consumo 
propio de la maquinaria. 
 
 
En la lavandería existen los siguientes equipos, con sus consumos eléctricos: 
 

RECEPTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POTENCIA 
(kW) 

Emergencias nave 3.600  
Alumbrado exterior 3.600  
Alumbrado nave 10.000  

SUBCUADRO-ALUMBRADO NAVE 17.200 
SUBCUADRO-FUERZA TOMAS NAVE 6.000 

Emergencias oficinas 900  
Alumbrado oficinas 1.000  
Usos varios oficinas 2.000  

SUBCUADRO-ALUMBRADO NAVE 3.900 
Emergencias zona entrada 900  
Alumbrado zona entrada 900  
Alumbrado vivienda 900  
Fuerza zona entrada 1.500  
Fuerza casa 500  
Cocina casa 2.000  

SUBCUADRO-VIVIENDA SIN USO Y TALLER 6.700 
Secador 1.100  
Emergencias cuarto 200  
Compresor 18.500  

SUBCUADRO-CUARTO DE COMPRESORES 19.800 
SUBCUADRO-DEPURADORA 5.000 

Descalcificación caldera 1.500  
Control caldera vapor 500  
Control caldera aceite 1.000  
Bombas recirculación aceite 44.000  
Bombas recirculación vapor 1.500  
Bombas trasiego gasóleo 2.500  

SUBCUADRO-SALA DE CALDERAS 51.000 
Control descalcificación 500  
Usos varios tratamiento 500  
Emergencias 300  
Bomba descalcificador 3.500  
Grupo de presión planta 13.700  

SUBCUADRO-GRUPOS DE PRESIÓN 18.500 
Control recirculación calandras 1.000  
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Bombas recirculación calandras 14.000  
Calandras 66.600  

SUBCUADRO-CALANDRAS 82.600 
Empaquetadora Champion 6L 24.000  
Cinta HT-09.100.8 1.500  

SUBCUADRO-EMPAQUETADORA 25.500 
Plegadoras Tritón 18.000  

SUBCUADRO-PLEGADORAS 18.000 
Lavadoras 24.400  
Secadoras 7.700  

SUBCUADRO-LAVADORAS SECADORAS 32.100 
Secadoras ST-100 44.000  

SUBCUADRO-SECADORAS ST-100 44.000 
Túnel de lavado TBS 50/12 19.900  
Conveyor CEDD 2.500  
Prensa SP-50 8.500  

SUBCUADRO-TÚNEL-CONVEYOR-PRENSA 30.000 
TOTAL PREVISIÓN POTENCIA 360.300 kW 

 
 
2.2.1 Consumo de gasoil 
 
2.2.1.1 Almacenamiento de combustible 
 
El principal punto significativo de consumo es las tres calderas, dos de aceite térmico y 
una de vapor. 
 
Para el almacenamiento del gasoil, la lavandería dispone de dos depósitos de 25.000 
litros de capacidad cada uno. Éstos, disponen de la autorización de puesta en 
funcionamiento, por parte de Industria, según se ha comprobado mediante documento 
de fecha 25/08/70. Esta autorización se concedió para la utilización de fuel oil. No 
existe sin embargo la autorización para el cambio de combustible. 
 
Por otro lado, desde que se utiliza gasoil, aproximadamente desde el año 1996, uno de 
los dos depósitos no se utiliza, aunque no se ha sometido a ningún proceso de 
inertización. 
 
Los depósitos se encuentran afectados por la normativa de “instalaciones petrolíferas 
para uso propio”. Este hecho obliga a la realización de revisiones periódicas a cargo de 
una OCA y establece las condiciones de ubicación y seguridad. 
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Real decreto 1523/99, de 1 de Octubre MI-IP03 “Equipos 

petrolíferos para uso propio” 
 

 Marca las revisiones reglamentarias a realizar a los depósitos de 
gasoil 

 Establece las condiciones de ubicación del depósito para garantizar la 
seguridad 

 
 
 
En el caso que nos ocupa, no se han realizado pruebas hidráulicas para comprobar la 
estanqueidad de los depósitos. 
 
Diariamente, el personal de mantenimiento anota las lecturas del nivel del depósito, en 
el registro correspondiente. 
 
2.2.1.2 Calderas 
 
En una nave anexa a las instalaciones principales de la lavandería se ubican las calderas 
encargadas de alimentar de vapor y aceite térmico al resto de instalaciones. 
 
A las calderas les afecta el Reglamento de Aparatos a Presión, en el que se establece 
que, además de las revisiones periódicas, se debe tramitar la autorización de puesta en 
funcionamiento por parte de Industria. 
 
 

Real Decreto 1244/79, de 4 de Abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos a Presión 

 
 Marca las revisiones reglamentarias a realizar a las calderas: cada 5 

años a cargo de una OCA 
 Establece los trámites a realizar para obtener la autorización de 

puesta en funcionamiento. 
 

 
 
En el caso de la lavandería, no se ha podido constatar la existencia de la autorización de 
puesta en funcionamiento, por parte de Industria, de estas instalaciones. Para las 
calderas de aceite térmico, instaladas en el año 2001, existe el proyecto de legalización 
ante Industria. No existe dicha documentación para el caso de la caldera de vapor, 
instalada en el año 1997. 
 
Respecto a las revisiones periódicas, para las calderas de aceite térmico, aplicaría 
realizarla durante el año 2006 (a los 5 años de la puesta en servicio), mientras que para 
la caldera de vapor debería haberse realizado por una OCA durante el año 2002. No 
obstante, en este último caso, existe una prueba de presión realizada, con resultados 
satisfactorios, por la empresa “Soinfluid”, de fecha 09/03/04. 
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2.3 Gestión del agua 
 
2.3.1 Marco normativo y resumen general 
 
De forma general, el uso y aprovechamiento del agua en al Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears queda regulada por las siguientes disposiciones: 
 
 

Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas 

 
 

Real Decreto 849/86, por el que se aprueba Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (modificado por RD 606/2003, de 

23 de mayo) 
 
Artículo 104 y siguientes. Establece que la explotación de aguas subterráneas o 
la captación de agua del mar está sujeta a concesión administrativa. 
 

 
 
2.3.2 Abastecimiento 
 
Constituye un aspecto medioambiental de importancia en las actividades propias de la 
organización. 
 
De momento no se dispone de conexión a la red municipal, ya que el agua proviene de 
una captación realizada por un vecino, al que se le compra el agua. No obstante, la 
organización está valorando la posibilidad de conectarse a la red municipal, una vez 
finalicen las obras de urbanización que se está realizando en el polígono industrial en el 
cual está ubicada la lavandería. 
 
El pozo del cual se obtiene el agua no dispone de autorización administrativa, 
encontrándose en estos momentos en trámite de concesión. 
 
El agua de entrada se dirige a un aljibe de 150 m3, al que denominaremos depósito de 
agua dura. Ese depósito está conectado a una descalcificadota, donde el agua es 
sometida a un proceso de descalcificación, para rebajar al máximo el grado de dureza 
del agua. El agua tratada se almacena en un depósito de similares dimensiones, al que 
denominaremos depósito de agua blanda. Esa agua ya tratada y rebajada su dureza es la 
que se empleará posteriormente en los procesos de lavado. 
 
Existe un contador general de agua, del que diariamente se anotan las lecturas de 
consumo. 
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El agua dura también alimenta al sistema contra incendios. 
 
Al no existir elementos difusores de agua, ni instalaciones de almacenamiento de agua 
de consumo, no es aplicable la legislación referente a la legionella. 
 
2.3.3 Saneamiento 
 
La lavandería dispone de conexión al alcantarillado municipal. Las aguas residuales, 
provenientes de los aseos, duchas y de los diferentes procesos de lavado, son dirigidas a 
la instalación depuradora que la organización tiene en propiedad en sus instalaciones. 
 
La red de saneamiento de la lavandería vierte todos los residuos líquidos al primer pozo 
con que cuenta la depuradora. De este primer pozo se trasvasa el vertido a una laguna 
bastante mayor para facilitar la precipitación y dilución del agua de vertido de las 
lavadoras con la del resto de los emisores (caldera de vapor, regeneraciones de 
descalcificación, servicios, aseos, etc.). De esta laguna, y gracias a un grupo de bombeo 
instalado a media altura de profundidad, se procede a verter el agua a la red de 
alcantarillado, dejando los lodos en el fondo para una posterior evacuación a un 
vertedero autorizado gracias a la extracción mediante un camión especial. 
 
Al respecto, el Ayuntamiento de Ferreries dispone de una ordenanza municipal sobre el 
uso de la red de alcantarillado, en la que se especifica la calidad del agua de vertido. 
 
 

Ordenanza para el Uso de la red de alcantarillado. 
Ajuntament de Ferreries. 

 
 
La última analítica realizada a la depuradora data del 07 de Junio de 2004,  estando 
todos los parámetros analizados dentro de los márgenes establecidos por la Ordenanza. 
 
No se dispone formalmente de autorización de vertido al alcantarillado, aunque una 
evidencia la puede constituir el pago del canon de saneamiento al Ayuntamiento.  
 
2.4 Gestión de los residuos 
 
Actualmente se separan determinados tipos de residuos, aunque la gestión integral de 
los mismos no llegan a completarse. 
 
2.4.1 Marco normativo y resumen general 
 
La lavandería, en materia de residuos asimilables a urbanos queda afectada por la 
legislación insular al respecto: 
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Pla Director Sectorial per la Gestió del residus Urbans de 

Menorca 
 
Establece la necesidad de separar selectivamente los residuos, en función de la 
existencia o no de contenedores municipales 
 

 
 
Para el caso de los residuos procedentes de las actividades relacionadas con los residuos 
voluminosos, muebles, colchones o equipos informáticos, las competencias sobre su 
gestión corresponden al Consell Insular de Menorca. 
 
 

 Obligación de separación en origen.para los residuos voluminosos 
(muebles, colchones o equipos informáticos) y depósito en planta de 
triaje. 

 Obligación de entregar los neumáticos y los residuos voluminosos 
usados a un gestor autorizado para tal fin. 

 
 
A su vez también debe tenerse en cuenta la normativa estatal, que asigna un código a 
cada residuo y establece cuáles se consideran peligrosos. 
 
 

Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 8/02/02, por la 
que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos 
 
Establece qué residuos son considerados peligrosos. 
Asigna a cada tipo de residuo un código (según la Lista Europea de Residuos, 
LER, en la que se indican con un asterisco los residuos catalogados como 
“peligrosos”. 

 
 
Los residuos catalogados como peligrosos deben entregarse a un gestor autorizado. 
Mientras tanto, se han de almacenar en un lugar exento de riesgos (sin desagües 
próximos ni filtraciones de agua), observando lo que dispone la normativa la respecto 
con relación al tiempo de almacenamiento y a su etiquetaje: 
 
 

Real decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos (modificado por el RD 952/97, 
de 20 de Junio) 

 
Artículo 14. etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos 

1. Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos 
deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble,... 

2. En la etiqueta deberá figurar: 
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 El código de identificación de los residuos que contiene 
(Anexo I). 

 Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 
 Fechas de envasado. 
 La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 

3. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los 
envases los siguientes pictogramas (Anexo II) y dibujados en negro 
sobre fondo amarillo-naranja. 

 
Artículo 15. Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos 
El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos por parte de 
los productores no podrá exceder de 6 meses,.. 
 

Real Decreto 952/1997 
 
Los productores de Residuos Peligrosos deberán, cada 4 años, elaborar y 
remitir a la Comunidad Autónoma correspondiente, un estudio de minimización 
de residuos por unidad producida, en el que se comprometen a reducir la 
producción de dichos residuos en la medida de sus posibilidades. El primer 
estudio deberá remitirlo antes del 6/7/2001 (Disposición Adicional Segunda). 
 

 
 

Decreto 36/98, de 13 de Marzo, por el que se crea el Registro 
de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de 

la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
 
Establece las condiciones para inscribirse como pequeño productor 
(cumplimentación instancia, licencia de actividad y contrato con gestor 
autorizado)  

 
 
 
Actualmente la organización no cuenta con ningún contrato con un gestor autorizado 
para la recogida de los envases y residuos tóxicos peligrosos que se originan durante el 
proceso, así como tampoco está dada de alta ante la Conselleria de Medi Ambient como 
Pequeño Productor de Residuos Tóxicos y Peligrosos, dado que la generación es 
inferior a 10.000 kg. al año. Tampoco se ha realizado nunca un Plan de Minimización 
de Residuos Peligrosos. 
 
2.4.2 Residuos asimilables a urbanos 
 
La situación actual de los principales residuos de este tipo se resumen en el siguiente 
cuadro: 
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Residuos Puntos de 
generación 

Destino final 

Telas, trapos, etc. 
Túnel lavado, 
calandras y 
plegadoras 

Se venden a talleres 
mecánicos o 

devuelven a los 
hoteles 

Papel/cartón General 

Basura general General 

Palets madera Lavandería 

Plástico Plastificadora 

Tóners Administración 

Otros residuos (material 
informático, chatarra, 
escombros, muebles, etc.) 

General 

Actualmente no se 
separan. 

Recogida municipal 

Lodos Estación 
depuradora 

Retirados por 
empresa externa 

 
 
Actualmente no se lleva a cabo ningún tipo de separación selectiva de los residuos 
asimilables a urbanos generados en la lavandería. 
 
En el caso de los lodos procedentes de la depuradora en general son retirados por una 
empresa subcontratada para tal efecto, pero la falta de control, provoca que en ocasiones 
sobresalgan del recinto que los contienen y caigan al terreno anexo a la depuradora. Por 
las características de los lodos, su vertido no provoca ningún tipo de alteración sobre el 
terreno. Las únicas molestias que provocan son fuertes olores. 
 
2.4.3 Residuos peligrosos 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, la lavandería carece de la inscripción 
como Pequeño Productor de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como carece de 
contrato con gestor autorizado para la retirada de este tipo de residuos. 
 
Los principales residuos de esta categoría que se generan en la lavandería, son los que a 
continuación se enumeran. 
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Residuos Puntos de generación Destino final 
Tintas de impresión Administración 
Fluorescentes General 
Envases de productos 
químicos Lavandería 

Medicamentos General 
Baterías Mantenimiento 
Material absorbente General 
Aceites minerales Mantenimiento 
Filtros de aceite Mantenimiento 

Actualmente no se 
separa. 

Recogida 
municipal 

  
 
No se conoce con precisión la cantidad generada por unidad de tiempo de los diferentes 
residuos peligrosos generados, ya que hasta el momento no se han iniciado ningún tipo 
de separación selectiva. 
 
2.5 Emisiones atmosféricas y ruido 
 
Destacan tres focos de emisión en la lavandería: 
 

1. Focos de combustión 
2. Focos de emisiones difusas 
3. Olores y ruidos 

 
2.5.1 Focos de combustión 
 
La combustión de gasoil emite contaminantes tales como: CO2, NOx, CO, SOx, etc. Los 
focos existentes en las instalaciones son tres: las calderas de aceite térmico, la caldera 
de vapor y los vehículos encargados del transporte de la ropa. 
 
Hasta le fecha de realización de esta revisión Inicial, no se había procedido a realizar 
mediciones de las emisiones de las calderas para garantizar el cumplimiento de la 
normativa. Las mediciones y revisiones se deben realizar cada 5 años, anotándose e los 
resultados en el Libro de Registro, que debe estar sellado por la Consejería de Industria. 
 
Las calderas se consideran focos potencialmente contaminadores de la atmósfera 
(APCA) ya que su funcionamiento es “en continuo”. 
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Real Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 38/72 de Protección del Ambiente 

Atmosférico 
 
Necesidad de inscribirse en el registro de APCA´s de la Comunidad Autónoma 
 
Artículo 42. 
Se entiende por contaminación sistemática la emisión de contaminantes en 
forma continuada o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas 
con una frecuencia media superior a doce veces por año, con una duración 
individual superior a una hora. 
 
Anexo IV. Niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera 
En las calderas, como norma general, debe verificarse el cumplimiento de los 
límites correspondientes al grupo C 
 

 
 

Ley 16/2000, de 27 de Diciembre, del Parlament de les Illes 
Balears, de medidas administrativas, tributarias y de función 

pública 
 
Establece la periodicidad de las inspecciones, así como las sanciones en caso 
de incumplimiento  
 

 
 
En el caso de los diferentes vehículos pertenecientes a la lavandería, tres furgonetas, 
tienen perfectamente cumplimentadas todas las hojas de revisión establecidas por los 
fabricantes, así como las ITV´s que están obligadas a pasar. El mantenimiento de los 
diferentes vehículos se realiza en un taller mecánico externo a la organización. El 
control de las inspecciones es realizada por el jefe de mantenimiento de la lavandería. 
 
 

Real Decreto 2042/94, de 14 de Octubre, por el que se regula la 
Inspección Técnica de Vehículos 

 
Establece la periodicidad, en función de la antigüedad del vehículo, para la 
realización de la ITV  
 

 
 
2.5.2 Focos de emisiones difusas 
 
En este tipo de emisiones se engloban todas aquellas emisiones interiores provenientes 
de la manipulación de los productos de limpieza utilizados en los diferentes procesos 
internos de la lavandería, y que están almacenados en le cuarto de jabones. 
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En apartados anteriores aparece un listado de todos los productos químicos existentes en 
la lavandería en el momento de la realización de esta revisión inicial. 
 
2.5.3 Olores y ruidos 
 
Los posibles olores, generados principalmente por la depuradora, no están regulados por 
normativa específica. 
 
La generación de ruido en la organización puede suponer un aspecto medioambiental 
importante, debido principalmente a dos causas: 
 
 Actividad interior de la lavandería 
 Tareas de mantenimiento 

 
En el resto de áreas de actividad no existen focos significativos de ruido. El sistema de 
gestión medioambiental confiere mucha importancia al ruido como aspecto 
medioambiental. 
 
Hasta la fecha de realización de la revisión Inicial, no existía ningún estudio 
sonométrico de las instalaciones, para garantizar que cumple con la normativa existente 
al respecto. 
 
 

Decreto 20/87, para la protección del medio ambiente contra 
la emisión de ruidos y vibraciones 

 
Establece, para zona industrial, los límites permitidos de emisión de ruidos  

 
 
2.6 Riesgos ambientales 
 
2.6.1 Vertidos accidentales 
 
Un vertido accidental provocado por pérdidas o rotura de un depósito o bidón de 
producto químico o de limpieza puede provocar una contaminación del suelo o de las 
aguas que se van al alcantarillado. Merecen destacarse tres puntos: 
 
 Actividades de mantenimiento de las calderas 
 Productos en el cuarto de jabones 
 Almacenamiento de bidones de productos de limpieza 

 
No existe ningún tipo de protocolo de actuación en el caso de vertidos accidentales, así 
como tampoco materiales absorbentes (arenas, serrín, tierra de diatomeas, o similares) 
en los puntos donde se almacenan productos químicos, combustibles o productos de 
limpieza. 
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No existe tampoco las fichas de características de los diferentes productos químicos 
existentes o utilizados en la lavandería. 
 
Se aprecia la ausencia de cubetos de retención cercanos a desagües próximos a zonas de 
almacenamiento de productos susceptibles de provocar vertidos peligrosos. 
 
2.6.2 Almacenamiento y manipulación de productos químicos o peligrosos 
 
Una mezcla accidental de productos químicos o peligrosos pueden generar una fuerte 
reacción con emisiones tóxicas e irritantes que pueden afectar seriamente a la salud de 
las personas o de los materiales próximos. 
 
Se observa que: 
 
 No se dispone de la totalidad de fichas técnicas de seguridad de algunos 

productos químicos utilizados, tanto en procesos de lavado como los utilizados 
en labores de mantenimiento de la instalaciones, como es el caso de pinturas, 
disolventes, etc. 

 
 El orden, la ubicación y las condiciones de las zonas donde se almacenan los 

citados productos no cumplen con las diferentes normativas. 
 

1. Cuarto de jabones: mala ubicación, escasa limpieza y ventilación. 
2. Almacenamiento productos en caseta anexa a la depuradora: escaso 

espacio, falta iluminación y ventilación. 
 
 Mala colocación de los productos, no se tiene en cuenta sus compatibilidades: 

separación entre ácidos y bases, corrosivos, inflamables, etc. 
 
A continuación se hace enlistado de todas los productos químicos almacenados 
actualmente en la lavandería, así como su utilización y peligrosidad. 
 
 

Nombre producto Utilidad Peligrosidad 
Lavandería 

SILEX SUPRA Detergente Corrosivo. 
Quemaduras 

A-200-C Blanqueante Irrita ojos y piel 
TRIPLEX plus Blanqueante Irrita ojos y piel 
SOFTENIT 4C Suavizante Irrita ojos y piel 

Agua Oxigenada Blanqueante Corrosivo. 
Quemaduras 

Lejía Desinfectante Irrita ojos y piel 

Ácido acético Desinfectante Corrosivo. 
Quemaduras 
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TRESVAL Desinfectante Corrosivo. 
Quemaduras 

Sal Descalcificar  
Productos de mantenimiento 

Aditivo AM VP-15 Aditivo de calderas Irrita ojos y piel 
Motor oil MOLYKOTE 

15 W 40 turbo SHPD Lubrificante  

Grasa multifuncional Lubrificante  
ENERGOL HLP-HM 22 Lubrificante  
F-4 101/N anticalórico Protector Inflamable 
Protector acero inox 

K-TECH 1512 Protector Tóxico-corrosivo 

Limpiador acero inox 
K-TECH Stanox-200 Limpiar Corrosivo 

SUTTER CLEAN 
TERSO Detergente  

ENERGOL GR-XP 150 Lubrificante  
Roto-Inject-Fluid Lubrificante Irrita ojos y piel 

CASTROL 
TURBOMAX Aceite Irrita ojos y piel 

Indio Desengrasante No ingerir 
Adder micro past Desengrasante No ingerir 

DEPRON Adhesivo Irrita ojos y piel 
EUROLUBE 500 Lubrificante  
Aerosol espuma 

BLINKER  Irritante-inflamable 

Esmalte metálico 
HEMMERITE Pintura antioxidante Irritante-inflamable 

Esmalte sintético 
Titanlux Pintura antioxidante Irritante-inflamable 

Esmalte DUCO 
Texturado 
RAL-7035 

 
Irritante-inflamable 

Nitrodipisol Disolvente Tóxico-inflamable 
Pintura plástica Pintura Irrita ojos y piel 

DF-420 Adhesivo Irritante 
PVC de presión Adhesivo Irritante-inflamable 
Aerosol teflón Lubrificante Inflamable 

Formador de juntas 
QTS Adhesivo Irritante-inflamable 

EDICIÓN: 1 
 



ANEXO B: Manual del SGMA 39 

lainsa CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN 

COD: MGMA III 
REV: 0 

Aerosol aluminio 
VANITY Protector Inflamable 

PVC SIS (alta presión) Adhesivo Irritante-inflamable 
Grasa BROKS Lubrificante  

Aerosol antioxidante Antioxidante Irritante-inflamable 
Aerosol afloja todo Q-

100 Lubrificante Irritante-inflamable 

Disolvente 
HEMMERITE Disolvente Tóxico-inflamable 

Espuma FISHER  Inflamable 
KERAMIK pasta Lubrificante Inflamable 
PRODERSEAL Aislante humedad Inflamable 

Grasa COSMOLUBE 
HR-2 Lubrificante  

GPM silicona Adhesivo Inflamable 
Aceite neumático SAE-

10 Lubrificante  

CHUBB LIDERMAN Crema lavar  
ENERGREASE 

L 21 M BP Lubrificante  

ORFAMIN PHOS I 
ROJO Pintura Inflamable 

Silicona translucida 
COLLAK Adhesivo Inflamable 

 
 
2.6.3 Incendio 
 
Es un accidente que, en caso de producirse, tiene serias repercusiones 
medioambientales, por la generación de emisiones contaminantes, incendia 
instalaciones vecinas, genera gran cantidad de residuos y provoca serios problemas de 
salud a las personas expuestas. Todas las medidas de prevención y protección contra 
incendios deben estar en un correcto estado de revisión. 
 
No existe hasta el momento un plan de emergencia y autoprotección en la organización, 
explicando las responsabilidades y definiendo las funciones de los distintos miembros 
de la plantilla en caso de incendio. Hasta la fecha tampoco se han realizado simulacro 
alguno de incendio. 
 
 
 

EDICIÓN: 1  
 



ANEXO B: Manual del SGMA 40 

lainsa CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN 

COD: MGMA III 
REV: 0 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 

Incendios 

 
 
Apéndice II: Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios 
 
Tabla 1. Operaciones a realizar por el personal titular de la instalación 
 
 

Equipo o sistema Cada tres meses 

Extintores de incendio 

 Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente 
de conservación 

 Inspección ocular de seguros, 
precintos, inscripciones, etc. 

 Comprobación del peso y presión 
en su caso 

 Inspección ocular del estado 
externo de las partes mecánicas 

 
 
Tabla 2. Operaciones a realizar por el mantenimiento externo 
 
 

Equipo o sistema Cada año 

Extintores de incendio 

 Comprobación del peso y presión 
en su caso 

 En el caso de extintores de polvo 
con botellín de gas de impulsión 
se comprobará el buen estado del 
agente extintor y el peso y aspecto 
externo del botellín 

 Inspección ocular del estado de la 
manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas 

 
 
Las revisiones de los equipos de seguridad contra incendios se realizan de acuerdo a la 
normativa vigente, corriendo a cargo de una empresa externa a la organización, 
“Extencise”, aunque no se realizan revisiones internas.  
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3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 
 
El requisito de los cumplimientos legales es uno de los puntos de partida a la hora de 
adquirir un compromiso medioambiental. Por ello, el objetivo en primer lugar es 
identificar, en base a la información obtenida, qué aspectos normativos afectan a la 
organización y cuál es su nivel de cumplimiento. 
 
La tabla siguiente muestra un check-list de los requisitos legales. 
 

 PERMISOS Y LICENCIAS Si/No 
 Permisos de actividad  

1 Licencia Municipal de Apertura SI 
2 Inscripción en el Registro Industrial SI 
 Calderas de aceite térmico  

3 Autorización de la puesta en funcionamiento por parte de Industria NO 

4 Alta como Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera 
(APCA) ante la Conselleria de Medi Ambient NO 

5 Control de emisiones (cada 5 años) a cargo de una OCA SI 
 Caldera de vapor  

6 Autorización de la puesta en funcionamiento por parte de Industria NO 
7 Certificado prueba de presión a cargo de una OCA (cada 5 años) NO 

8 Alta como Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera 
(APCA) ante la Conselleria de Medi Ambient NO 

9 Control de emisiones (cada 5 años) a cargo de una OCA NO 
 Residuos  

10 Contratos con gestores autorizados de residuos peligrosos NO 
11 Alta como Pequeño Productor de Residuos Tóxicos y Peligrosos NO 
12 Certificados de “correcta gestión” de otros residuos NO 
13 Plan de Minimización de Residuos (cada 4 años) NO 

 Instalación eléctrica de baja tensión  
14 Autorización de la puesta en funcionamiento por parte de Industria SI 

 Equipos de protección contra incendios  

15 Contrato de mantenimiento a cargo de un mantenedor autorizado de los 
equipos contra incendios SI 

 Aguas  
16 Autorización para extracción de agua de pozo para suministro NO 
17 Analíticas de aguas residuales SI 
18 Autorización conexión vertido alcantarillado NO 
19 Autorización de depuradora y analíticas SI 
20 Autorización conexión a la red de abastecimiento de agua potable NO 

 Ruidos  
21 Sonometría NO 

 

EDICIÓN: 1  
 



ANEXO B: Manual del SGMA 42 

lainsa CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN 

COD: MGMA III 
REV: 0 

 
8. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
 
PMA “Identificación y evaluación de los aspectos medioambientales” 
 
PMA “Identificación y evaluación de requisitos legales” 
 
PMA “Programa de Objetivos y Metas” 
 
PMA “Seguimiento del Programa de Objetivos y Metas”  
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IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
 

MGMA IV 
 

 
 
 

  REGISTRO DE MODIFICACIONES 
   

REVISIÓN FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO 
   
   
   

 
 
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
 
 
 

  

Técnico de Calidad Director Director 
 
 
 
Fecha Aprobación: 
 
Revisión: 
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1. OBJETO 
 
El presente Capítulo tiene como objeto definir la sistemática a seguir en LAINSA llevar 
a cabo la implantación y funcionamiento de los Procedimientos Medioambientales que 
se deriven del Manual del Sistema de Gestión Medioambiental. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Capítulo alcanza a todos los aspectos relacionados con: 
 

 Definición de la estructura de la empresa y responsabilidades 
 Formación, sensibilización y competencia profesional de todo el factor 

humano que interviene en el sistema, y cuyo trabajo tenga un impacto 
directo sobre el medio ambiente 

 Comunicación entre las partes interesadas del Sistema de Gestión 
Medioambiental 

 Documentación del Sistema y la interrelación entre todos los factores 
relacionados 

 Control de toda la documentación generada en el Sistema 
 Control de todas las operaciones que se realicen en la organización y que 

hayan sido declaradas como situaciones a mejorar 
 Diseño y evaluación de los planes de emergencia y accidente 

 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
3.1 Estructura y responsabilidades 
 
Será el Director de la organización el encargado del análisis organizativo de la empresa, 
así como el diseño de los puestos de trabajo, exigencias profesionales, responsabilidades 
y funciones y formación necesaria para el correcto desarrollo de las actividades 
específicas del puesto.  
 
El Técnico de Calidad será el encargado de asignar a cada puesto de trabajo las 
correspondientes responsabilidades medioambientales, así como la programación de la 
formación medioambiental requerida para cada puesto.  
 
Así mismo, el Técnico de Calidad, comunicará a cada trabajador, de manera directa 
verbal y escrita, sus funciones y responsabilidades dentro de la organización, haciendo 
especial hincapié en los temas medioambientales. 
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3.2 Formación, sensibilización y competencia profesional 
 
El Director de la organización será el responsable de: 
 
 Aprobar los planes de formación y adiestramiento y el programa de seguimiento 

de la formación 
 Proporcionar los recursos necesarios, humanos y económicos, para llevarlo a 

cabo 
 
El Técnico de Calidad será el responsable de: 
 
 Definir y evaluar anualmente las necesidades de formación 
 Planificación, coordinación y control de la ejecución del Plan de formación 

anual 
 Mantener los registros de formación y adiestramiento de todo el personal de la 

empresa y controlar la realización de los planes de formación 
 Comprobar que todas las personas que ejecutan actividades con requerimientos 

sobre el sistema de medioambiental tienen la preparación necesaria 
 Buscar los centros de formación que mejor puedan impartir los cursos necesarios 

para el personal 
 
3.3 Comunicación 
 
Incluido en el apartado 3.5 Control de la documentación y en el 3.6 Control operacional. 
 
 
3.4 Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental 
 
Será el Técnico de Calidad el encargado de redactar toda la documentación del Manual 
del Sistema de Gestión Medioambiental y la de los Procedimientos derivados de éste. 
 
 
3.5 Control de la documentación 
 
El responsable del área emisora de alguno de los documentos contemplados en este 
procedimiento, tendrá a su cargo las funciones: 
 
 Utilización del formato adecuado. 
 Utilizar el sistema de codificación recogido en este procedimiento. 
 Recoger en cada documento las firmas de realización, revisión, y las 

aprobaciones pertinentes. 
 Garantizar la distribución de copias a las áreas implicadas. 
 Respetar los requisitos de control establecidos. 
 Archivar los documentos generados o recibidos. 
 Elaborar y mantener al día los Registros de Emisión y Distribución de 

documentos. 
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Es responsabilidad del Director de la lavandería garantizar y supervisar que los 
responsables de las distintas áreas asuman y desarrollen sus funciones específicas en 
cuanto a emisión, revisión, aprobación, codificación, distribución, actuación y archivo 
de los documentos generados por las distintas áreas en el marco del Sistema de Gestión 
Medioambiental. 
 
 
3.6 Control operacional 
 
El Técnico de Calidad será el responsable de: 
 
 Elaborar los documentos que emanen de este Procedimiento 
 Definir las pautas para llevar a cabo el control operacional 
 Informar a los empleados afectados por el Procedimiento de los pasos a seguir 

para rellenar las diferentes fichas medioambientales 
 
El Director de la empresa será el responsable de: 
 
 Aprobar todos los documentos que forman parte de este Procedimiento 
 Poner a disposición del Procedimiento todos los recursos, materiales, 

económicos y humanos necesarios para el correcto desarrollo del Procedimiento. 
 
Los responsables de la cumplimentación de los diferentes registros medioambientales 
serán responsables de: 
 
 Rellenar los registros de manera clara 
 Mantenerlos en perfecto estado de conservación 
 Cumplimentarlos de la manera en que hayan sido adiestrados 
 Entregarlos al Técnico de Calidad una vez se haya acabado el registro 
 Avisar de cualquier anomalía que pudiera aparecer  

 
 
3.7 Planes de emergencia y capacidad de respuesta 
 
El Técnico de Calidad será el responsable de: 
 
 Identificar las situaciones de emergencia, sus consecuencias medioambientales y 

los medios de actuación adecuados a cada emergencia 
 Llevar a cabo, si es posible, simulacros para el adiestramiento de los empleados 

de la fábrica 
 
El Director de la lavandería será responsable de: 
 
 Revisar y aprobar los documentos referentes a situaciones de emergencia 
 Dotar a la empresa de todos los recursos, económicos y humanos, para evitar 

situaciones de emergencia 
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4. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
 
PMA “Estructura y responsabilidades” 
 
PMA “Plan de formación y seguimiento” 
 
PMA “Control de la documentación” 
 
PMA “Control operacional” 
 
PMA “Control de las Situaciones de Emergencia”  

FUNCIONAMIENTO EDICIÓN: 1 
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MGMA V 
 

 
 
 

  REGISTRO DE MODIFICACIONES 
   

REVISIÓN FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO 
   
   
   

 
 
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
 
 
 

  

Técnico de Calidad Director Director 
 
 
 
Fecha Aprobación: 
 
Revisión: 
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1. OBJETO 
 
El presente Capítulo tiene como objeto establecer la sistemática que debe seguir 
LAINSA para la implantación de las acciones correctoras y preventivas que puedan 
surgir de la aplicación de los Procedimientos que se deriven de este Manual. Así mismo 
se establecerá la sistemática a seguir para el control de los registros medioambientales y 
el sistema de auditorías del Sistema. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Capítulo alcanza a todos los procesos, personal, productos y servicios que 
ofrece la lavandería y que tengan relación con el Manual del Sistema. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
3.1 Seguimiento y medición 
 
Será el Técnico de Calidad el encargado de realizar los seguimientos y mediciones de 
todo cuanto documento emane de la implantación del Sistema de Calidad. 
 
Así mismo, será el Director de la lavandería quien revise y apruebe le seguimiento y las 
mediciones que realice el Técnico de Calidad. 
 
 
3.2 No conformidad, acción correctora y acción preventiva 
 
Los jefes de cada departamento serán los responsables de: 
 
 Ejecutar las acciones correctoras y/o preventivas que se les encomienden 
 Proponer acciones correctoras y/o preventivas encaminadas a eliminar o 

disminuir las causas que provoquen o puedan provocar No Conformidades 
 Proponer acciones correctoras y/o preventivas encaminadas a la mejora continua 

de la calidad medioambiental 
 Informar al Técnico de Calidad de las No Conformidades aparecidas 
 Mantener informado al Técnico de Calidad en todo momento de la evolución de 

las acciones correctoras y/o preventivas iniciadas 
 
El Técnico de Calidad será responsable de : 
 
 Abrir, cumplimentar, cerrar y archivar las diferentes Fichas Medioambientales 

que se hayan abierto a causa de una No Conformidad 
 Mantener informado a la Dirección de la empresa de las No Conformidades 

detectadas 
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El Técnico de Calidad y el Director serán los responsables de: 
 
 La aprobación de las acciones correctoras y/o preventivas (excepto las acciones 

correctoras inmediatas) 
 El nombramiento de la persona que se encargará de la ejecución de la acción, así 

como del responsable del seguimiento y comprobar la eficacia 
 
3.3 Registros 
 
El Técnico de Calidad será el responsable de: 
 
 Elaborar los Registros Medioambientales según las necesidades de cada 

Procedimiento aplicado 
 Distribuir, controlar, recoger y archivar  todos los Registros generados por la 

organización 
 Informar a la Dirección de la empresa de todo cuanto ocurra 
 Formar al personal encargado del cumplimentado de Registros la operativa a 

seguir en cada caso 
 En el caso de detectar incumplimientos,  los registrará y tratará según lo descrito 

en el “Procedimiento de No Conformidades” 
 
El personal de la empresa es responsable de: 
 
 Cumplimentar, mantener y entregar los Registros Medioambientales de la forma 

en que han sido instruidos 
 Colaborar con el Técnico de Calidad en la elaboración de los Registros, 

aportando toda la información necesaria par que dichos Registros cumplan con 
las funciones para las que han sido diseñados 

 Informar al Técnico de Calidad de toda cuanta duda o problema pueda surgir en 
la cumplimentación de los Registros 

 
El Director de la empresa es responsable de: 
 
 Revisar y aprobar el formato de los Registros Medioambientales 
 Proporcionar todos los medios económicos y humanos para el correcto 

funcionamiento del Procedimiento. 
 
3.4 Auditorías del Sistema de Gestión Medioambiental 
 
El Director de la lavandería es el responsable de: 
 
 Asegurar la realización, planificación y seguimiento de las Auditorías Internas 
 Proporcionar los medios económicos y humanos necesarios para la correcta 

realización de las Auditorías Internas 
 Revisar y aprobar los documentos de las Auditorías Inetrnas 
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El Técnico de Calidad es el responsable de: 
 
 Elaborar el Plan de Auditorías Internas 
 Efectuar la Auditoría Interna. 
 Seguir las acciones correctoras. 
 Documentar la Auditoría Interna. 
 Emitir Informes de la Auditoría Interna 

 
Los responsables de cada departamento serán los responsables de: 
 
 Implantar y aplicar el procedimiento 
 Analizar los datos que se deriven de su aplicación 
 Emprender acciones correctivas o preventivas para disminuir o eliminar las 

causas que producen disconformidades 
 Proponer mejoras para actualizar el presente procedimiento 

 
Los responsables de los departamentos auditados serán responsables de: 
 
 Facilitar la labor del auditor o de la empresa auditora, colaborando con el Equipo 

Auditor 
 Proponer, presentar e implantar las acciones correctoras que se deriven del 

Informe de la Auditoría, en el plazo requerido 
 
El Equipo Auditor, cuando la auditoría la realice un equipo externo a la empresa, será 
responsable de: 
 
 Elaborar el Plan de Auditorías Internas 
 Efectuar la Auditoría Interna. 
 Seguir las acciones correctoras. 
 Documentar la Auditoría Interna. 
 Emitir Informes de la Auditoría Interna 

 
 
4. DEFINICIONES 
 
Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental: Proceso de verificación 
sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias para 
determinar si el Sistema de Gestión Medioambiental de una organización se ajusta a los 
criterios de auditoría del sistema marcados por la organización, y para la comunicación 
de los resultados de ese proceso a la Dirección. 
 
Registro Medioambiental: Todo documento del Sistema de Gestión Medioambiental 
que sea fruto de la aplicación de un procedimiento. 
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No Conformidades: Aquellas situaciones que no se cumplen tal y como habían sido 
definidas en los Procedimientos. 
 
Acciones correctoras: Se entiende por acciones correctoras a aquellas iniciadas a partir 
de una No Conformidad detectada y que eliminarán o reducirán un impacto 
medioambiental. 
 
Acciones preventivas: Se entiende por acciones preventivas a aquellas iniciadas sin 
haberse detectado previamente una No Conformidad, pero que eliminarán o reducirán 
un impacto medioambiental. 
 
 
5. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
 
PMA “Control de las No Conformidades, acciones correctoras y preventivas” 
 
PMA “Control de registros” 
 
PMA “Auditorías internas” 

CORRECTORA EDICIÓN: 1 
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1. OBJETO 
 
El presente Capítulo tiene como objeto establecer la sistemática a seguir por LAINSA 
para proceder a la revisión de los procedimientos que se deriven de este Manual. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Capítulo alcanza a todos los Procedimientos que se deriven de este Manual. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Director de la lavandería revisar y aprobar todo documento del 
Manual del Sistema así como todos los Procedimientos. 
 
Es responsabilidad del Técnico de Calidad realizar los cambios que se hayan aprobado a 
partir de las revisiones realizadas por la Dirección. 
 
 
4. PRECEDIMIENTO DE REVISIÓN 
 
Para la revisión de la documentación del Sistema se ha estructurado los documentos de 
la siguiente manera. 
 
4.1 Manual del Sistema de Gestión Medioambiental 
 
Cada capítulo tendrá una portada donde aparecen los siguientes datos: 
 
 Título del capítulo 
 Código 
 Registro de Modificaciones, con: revisión, fecha de la revisión y naturaleza de 

los posibles cambios 
 Firmas de: la persona que ha elaborado el documento, firma de la persona que lo 

revisa y firma de la persona  que lo aprueba. 
 Fecha de aprobación 
 Índice de revisión 

 
Cada vez que se revise un capítulo se rellenarán las tablas que aparecen en la portada 
del documento. En el correspondiente procedimiento se detallará la manera de 
cumplimentarlo y la frecuencia de las revisiones, así como la posibilidad de revisiones 
no programadas. 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN EDICIÓN: 1  
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4.2 Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental 
 
Igual que en el apartado anterior, cada procedimiento tendrá una portada donde 
aparecen los siguientes datos: 
 
 Título del procedimiento 
 Código 
 Registro de Modificaciones, con: revisión, fecha de la revisión y naturaleza de 

los posibles cambios 
 Firmas de: la persona que ha elaborado el documento, firma de la persona que lo 

revisa y firma de la persona  que lo aprueba. 
 Fecha de aprobación 
 Índice de revisión 

 
Cada vez que se revise un procedimiento se rellenarán las tablas que aparecen en la 
portada del documento. En el correspondiente procedimiento se detallará la manera de 
cumplimentarlo y la frecuencia de las revisiones, así como la posibilidad de revisiones 
no programadas. 
 
 
5. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 
 
PMA “Control de la documentación” 

DIRECCIÓN EDICIÓN: 1 
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CAPÍTULO VII 
 
 

SEGURIDAD LABORAL 
 
 

MGMA VII 
 

 
 
 

  REGISTRO DE MODIFICACIONES 
   

REVISIÓN FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO 
   
   
   

 
 
 
 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
 
 
 

  

Técnico de Calidad Director Director 
 
 
Fecha Aprobación: 
 
Revisión: 
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INDICE DEL CAPÍTULO 

 
 
 
1. OBJETO 
 
2. ALCANCE 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
4. LEY 31/1995 Y 54/2003, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
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1. OBJETO 
 
El presente capítulo tiene por objeto establecer el marco regulador de las condiciones de 
trabajo, tendente a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su 
actividad profesional y constituir un nivel mínimo de actuaciones preventivas, que en 
modo alguno debe ser rebajado, aunque si mejorado: siempre de acuerdo con el marco 
regulador que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este capítulo es de aplicación a todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la 
empresa, tanto en el área de producción como en el área administrativa. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Delegado de prevención de riesgos laborales (según Ley de Prevención de Riesgos 
laborales, artículo nº36): 
 
 Colaborar con la dirección de al empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de 

las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la correspondiente Ley. 
 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales. 
 
A todos los trabajadores (según Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 
nº29):  
 
 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 
en general, cualquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar adecuadamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

EDICIÓN: 1 
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 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
el trabajo. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 
trabajo. 

 
 
4. LEY 31/1995 Y 54/2003, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La Ley de Prevención de Riesgo Laborales establece el marco regulador de las 
condiciones de trabajo, tendente a la protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de su actividad profesional  y constituyendo un nivel mínimo de actuaciones 
preventivas, que en modo alguno puede ser rebajado, aunque sí mejorado. La propia 
Ley señala la posibilidad de que sus disposiciones puedan ser mejoradas y desarrolladas 
mediante Convenio Colectivo. 
 
Dicha Ley (fue aprobada por las cortes el día 10 de Noviembre de 1995 y que entró en 
vigor a los 6 meses, es decir el 10 de febrero de 1996) modifica sustancialmente la 
normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo existente anteriormente en nuestro 
país, a través de la incorporación de las Directivas y Reglamentos establecidos por la 
Unión Europea en la materia, transponiendo directamente diversas Directivas 
Comunitarias y, muy en particular, la Directivas Marco del año 1989. En este tema, se 
expondrán aquellos aspectos más significativos de la Ley y los de incidencia más 
directa sobre la actuación de las empresas en estas materias.  
 
La Ley 54/2003 modifica determinados artículos de la Ley 31/1995. 
 
 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y 54/2003 
 
Procedimiento “Prevención de Riesgos Laborales” 
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