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CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Edificio Nave Polivalente
Dirección c/ del Vallès, 2 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Municipio Cornellá de Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2007

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 3587101DF2738E0002UT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Francisco Javier Pérez Marraco NIF 47642548A
Razón social EMTE Service, SAU CIF A60470127
Domicilio c/ del Vallès, 2
Municipio Cornellà Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail franciscojavier.perez@comsaemte.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Industrial
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEX v1.0

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]

A< 24.4

B24.4-39.7

 44.0 CC39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 2/12/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2812

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 1386.0 0.41 Estimado
Muro de fachada N-O Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-E Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada N-E Fachada 924.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-O Fachada 924.0 1.10 Conocido
Partición inferior Almacén-Parking Partición Interior 1000 0.50 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 1386.0 0.50 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco Hueco 216.0 2.07 0.61 Estimado Estimado

Ventanas ESTE Hueco 115.5 2.07 0.61 Estimado Estimado

Puerta ESTE Hueco 7.5 3.30 0.75 Estimado Estimado

Puertas INC Oeste Hueco 6.0 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 12.78 2.84 450.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2812 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.4

B24.4-39.7

 44.0 CC39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

CALEFACCIÓN ACS
C F

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

7.68 1.12

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
C C

Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración
[kgCO₂/m² año]

Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]

44.00 5.78 29.4

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 11.6

B11.6-18.9

C18.9-29.1

D29.1-37.8

 36.25 EE37.8-46.5

F46.5-58.1

G≥ 58.1

A< 8.7

B8.7-14.1

C14.1-21.7

 25.16 DD21.7-28.2

E28.2-34.7

F34.7-43.4

G≥ 43.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
36.25 25.16

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 70.8

B70.8-115.0

 176.93 CC115.0-176.9

D176.9-230.0

E230.0-283.1

F283.1-353.9

G≥ 353.9

CALEFACCIÓN ACS
0.52 B 1.79 F

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

30.87 4.49

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.68 C 0.81 C

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

176.93 23.26 118.32
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-
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CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Edificio Nave Polivalente
Dirección c/ del Vallès, 2 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Municipio Cornellá de Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2007

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 3587101DF2738E0002UT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Francisco Javier Pérez Marraco NIF 47642548A
Razón social EMTE Service, SAU CIF A60470127
Domicilio c/ del Vallès, 2
Municipio Cornellà Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail franciscojavier.perez@comsaemte.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Industrial
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEX v1.0

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]

A< 24.4

 27.89 BB24.4-39.7

C39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 2/12/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2812

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 1386.0 0.41 Estimado
Muro de fachada N-O Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-E Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada N-E Fachada 924.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-O Fachada 924.0 1.10 Conocido
Partición inferior Almacén-Parking Partición Interior 1000 0.50 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 1386.0 0.50 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco Hueco 216.0 2.07 0.61 Estimado Estimado

Ventanas ESTE Hueco 115.5 2.07 0.61 Estimado Estimado

Puerta ESTE Hueco 7.5 3.30 0.75 Estimado Estimado

Puertas INC Oeste Hueco 6.0 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 5.83 1.29 450.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2812 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.4

 27.89 BB24.4-39.7

C39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

CALEFACCIÓN ACS
C F

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

9.21 1.12

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
B A

Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración
[kgCO₂/m² año]

Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]

27.89 4.14 13.4

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 11.6

B11.6-18.9

C18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.5

 44.12 FF46.5-58.1

G≥ 58.1

A< 8.7

B8.7-14.1

 17.97 CC14.1-21.7

D21.7-28.2

E28.2-34.7

F34.7-43.4

G≥ 43.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
44.12 17.97

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 44.9

 112.14 BB44.9-72.9

C72.9-112.1

D112.1-145.8

E145.8-179.4

F179.4-224.3

G≥ 224.3

CALEFACCIÓN ACS
0.63 B 1.79 F

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

37.06 4.49

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.49 B 0.37 A

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

112.14 16.64 53.96
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-
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Informe certificación energética con instalación 

fotovoltaica 
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CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Edificio Nave Polivalente
Dirección c/ del Vallès, 2 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Municipio Cornellá de Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2007

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 3587101DF2738E0002UT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Francisco Javier Pérez Marraco NIF 47642548A
Razón social EMTE Service, SAU CIF A60470127
Domicilio c/ del Vallès, 2
Municipio Cornellà Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail franciscojavier.perez@comsaemte.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Industrial
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEX v1.0

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]

A< 24.4

B24.4-39.7

 40.41 CC39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 2/12/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2812

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 1386.0 0.41 Estimado
Muro de fachada N-O Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-E Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada N-E Fachada 924.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-O Fachada 924.0 1.10 Conocido
Partición inferior Almacén-Parking Partición Interior 1000 0.50 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 1386.0 0.50 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco Hueco 216.0 2.07 0.61 Estimado Estimado

Ventanas ESTE Hueco 115.5 2.07 0.61 Estimado Estimado

Puerta ESTE Hueco 7.5 3.30 0.75 Estimado Estimado

Puertas INC Oeste Hueco 6.0 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 12.78 2.84 450.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2812 Intensidad Media - 12h



Fecha 3/12/2015
Ref. Catastral 3587101DF2738E0002UT Página 4 de 6

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.4

B24.4-39.7

 40.41 CC39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

CALEFACCIÓN ACS
C F

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

7.68 1.12

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
C C

Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración
[kgCO₂/m² año]

Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]

40.41 5.78 29.4

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 11.6

B11.6-18.9

C18.9-29.1

D29.1-37.8

 36.25 EE37.8-46.5

F46.5-58.1

G≥ 58.1

A< 8.7

B8.7-14.1

C14.1-21.7

 25.16 DD21.7-28.2

E28.2-34.7

F34.7-43.4

G≥ 43.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
36.25 25.16

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 70.8

B70.8-115.0

 176.93 CC115.0-176.9

D176.9-230.0

E230.0-283.1

F283.1-353.9

G≥ 353.9

CALEFACCIÓN ACS
0.52 B 1.79 F

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

30.87 4.49

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.68 C 0.81 C

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

176.93 23.26 118.32
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-
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CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Edificio Nave Polivalente
Dirección c/ del Vallès, 2 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Municipio Cornellá de Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2007

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 3587101DF2738E0002UT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Francisco Javier Pérez Marraco NIF 47642548A
Razón social EMTE Service, SAU CIF A60470127
Domicilio c/ del Vallès, 2
Municipio Cornellà Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail franciscojavier.perez@comsaemte.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Industrial
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEX v1.0

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]

A< 24.4

B24.4-39.7

 43.27 CC39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 2/12/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2812

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 1386.0 0.41 Estimado
Muro de fachada N-O Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-E Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada N-E Fachada 924.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-O Fachada 924.0 1.10 Conocido
Partición inferior Almacén-Parking Partición Interior 1000 0.50 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 1386.0 0.50 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco Hueco 216.0 2.07 0.61 Estimado Estimado

Ventanas ESTE Hueco 115.5 2.07 0.61 Estimado Estimado

Puerta ESTE Hueco 7.5 3.30 0.75 Estimado Estimado

Puertas INC Oeste Hueco 6.0 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 12.78 2.84 450.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2812 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 24.4

B24.4-39.7

 43.27 CC39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

CALEFACCIÓN ACS
C B

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

7.68 0.39

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
C C

Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración
[kgCO₂/m² año]

Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]

43.27 5.78 29.4

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 11.6

B11.6-18.9

C18.9-29.1

D29.1-37.8

 36.25 EE37.8-46.5

F46.5-58.1

G≥ 58.1

A< 8.7

B8.7-14.1

C14.1-21.7

 25.16 DD21.7-28.2

E28.2-34.7

F34.7-43.4

G≥ 43.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
36.25 25.16

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 69.6

B69.6-113.1

 174.01 CC113.1-174.0

D174.0-226.2

E226.2-278.4

F278.4-348.0

G≥ 348.0

CALEFACCIÓN ACS
0.52 B 0.63 B

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

30.87 1.57

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.68 C 0.81 C

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

174.01 23.26 118.32
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-
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CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Edificio Nave Polivalente
Dirección c/ del Vallès, 2 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Municipio Cornellá de Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2007

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 3587101DF2738E0002UT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Francisco Javier Pérez Marraco NIF 47642548A
Razón social EMTE Service, SAU CIF A60470127
Domicilio c/ del Vallès, 2
Municipio Cornellà Llobregat Código Postal 08940
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail franciscojavier.perez@comsaemte.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Industrial
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEX v1.0

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]

 24.3 AA< 24.4

B24.4-39.7

C39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 2/12/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:



Fecha 3/6/2016
Ref. Catastral 3587101DF2738E0002UT Página 2 de 6

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2812

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 1386.0 0.41 Estimado
Muro de fachada N-O Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-E Fachada 216.0 1.10 Conocido
Muro de fachada N-E Fachada 924.0 1.10 Conocido
Muro de fachada S-O Fachada 924.0 1.10 Conocido
Partición inferior Almacén-Parking Partición Interior 1000 0.50 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 1386.0 0.50 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco Hueco 216.0 2.07 0.61 Estimado Estimado

Ventanas ESTE Hueco 115.5 2.07 0.61 Estimado Estimado

Puerta ESTE Hueco 7.5 3.30 0.75 Estimado Estimado

Puertas INC Oeste Hueco 6.0 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor - Caudal
Ref. Variable 331.70 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 5.83 1.29 450.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2812 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 24.3 AA< 24.4

B24.4-39.7

C39.7-61.0

D61.0-79.3

E79.3-97.6

F97.6-122.1

G≥ 122.1

CALEFACCIÓN ACS
C F

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

9.21 1.12

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
B A

Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración
[kgCO₂/m² año]

Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]

24.30 4.14 13.4

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 11.6

B11.6-18.9

C18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.5

 44.12 FF46.5-58.1

G≥ 58.1

A< 8.7

B8.7-14.1

 17.97 CC14.1-21.7

D21.7-28.2

E28.2-34.7

F34.7-43.4

G≥ 43.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
44.12 17.97

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 44.9

 112.14 BB44.9-72.9

C72.9-112.1

D112.1-145.8

E145.8-179.4

F179.4-224.3

G≥ 224.3

CALEFACCIÓN ACS
0.63 B 1.79 F

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

37.06 4.49

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.49 B 0.37 A

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

112.14 16.64 53.96
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-
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Anexo 3: Fichas técnicas de los equipos propuestos 
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Equipos de iluminación LED 
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Equipos instalación fotovoltaica 
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Equipos instalación solar térmica 
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Anexo 4: Sistema de Gestión Integrado de la empresa  
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0.2.   FICHA DE REVISIONES 

Nº REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 17.11.03 Creación del manual de la calidad 

02 02.02.05 Corrección del manual de calidad 

03 23.02.05 Corrección del punto 6.4 y 7.5.2 del manual de calidad 

04 16.03.06 
Se incorpora el PR-029 y se actualiza el organigrama.  

Manual integrado; incorporación de los requisitos ISO 14001:2004 y 
OSHAS 18001:1999. 

05 25.01.10 Adaptación a cambios en norma versión 9001:2008 y OHSAS 

06 10.01.12 Incorporación requisitos UNE-ISO 50001 y actualización 

07 08.05.12 Incorporación decisión comunicación externa 

08 15.01.15 Modificaciones por cambios en responsabilidades 

09 11.01.16 Modificaciones por cambio denominación social 

 

0.3.  APROBACIÓN DEL MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN 

 Redacción Revisión Revisión Aprobación 

Nombre: Anna Rubio Franc Fernández Jordi Grau Luis Álvarez 

Función: 
Responsable  

SIG Responsable PRL  Director 
Operaciones 

Director Negocio 
Mantenimiento y 

Servicios 

Fecha: Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 

Firma:     
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0.4.  PRESENTACIÓN COMSA SERVICE 
 
COMSA SERVICE, S.A.U (Comsa Service en adelante) ofrece sus servicios multidisciplinarios en el 
ámbito del mantenimiento y la energía de acuerdo con las necesidades del cliente y las 
singularidades de cada una de las instalaciones. Por su estructura y funcionamiento, COMSA 
SERVICE es una empresa joven , innovadora , con experiencia  y vocación de servicio :   

 
Nuestra historia se remonta a inicios de la década de los 90, cuando el Grupo Emte percibió 
claramente la importancia creciente de ofrecer un buen servicio de gestión y mantenimiento de 
instalaciones. Como respuesta a este hecho, nació EMTE SERVICE. 
 
Por aquel entonces, al igual que sucede en la actualidad, la mayoría de instaladores importantes del 
mercado también se dedicaban al mantenimiento, principalmente, de aquellas instalaciones que ellos 
mismos ejecutaban. La conservación era un añadido, un subproducto y como tal era tratado.  
 
En enero de 1994 se creó Emte Service con un capital social de 300.506 €, totalmente 
desembolsados, y cuyos accionistas eran dos empresas del Grupo Industrial Emte, Emte, S.A. con un 
70% y Klimacal, S.A., con un 30%. Posteriormente, solo habría un accionista, que era Emte, pasando 
la empresa de ser sociedad anónima a ser sociedad anónima unipersonal. 
 
En el año 2009 el Grupo EMTE y el Grupo COMSA se fusionan, convirtiéndose en el 8º grupo español 
de infraestructuras y el 2º no cotizado, con un portfolio de negocios reforzado y diversificado. Con más 
de 9.500 empleado y más de 60 sociedades en los diferentes ámbitos de negocio, COMSA EMTE está 
presente en toda España y nace con una apuesta decidida por la tecnología y la innovación, así como 
con la vocación de ampliar su desarrollo y presencia internacional. 
 
El Grupo empresarial ha ido evolucionando durante los últimos años según las necesidades del 
mercado. Se ha producido una reorganización de sus marcas y negocios con el resultado para nuestra 
empresa de un cambio de denominación social con efectos a 1 de enero del 2016. La nueva marca es 
COMSA SERVICE SAU. 
 
COMSA SERVICE  tiene su razón de ser en el servicio de mantenimiento, se dedica exclusivamente a 
la gestión y control del mantenimiento, lo cual la diferencia claramente de una empresa instaladora al 
uso: 

 
- Las filosofías de una instaladora, donde priman por encima de otras consideraciones la rapidez y 

el cumplimiento de plazos, es opuesto al de una empresa dedicada al mantenimiento, que debe 
centrarse en garantizar el óptimo funcionamiento de las instalaciones, a todos los niveles: 
Funcional, de seguridad, energético, de respeto al medio ambiente, etc.  

 
- Los medios materiales a utilizar no son los mismos en ambos casos, para el mantenimiento se 

requieren diversos aparatos de medida especiales, programas informáticos específicos que 
permitan el control de las instalaciones, etc.  

 
- El personal destinado a la conservación tiene una preparación diferente al de obra nueva, está en 

relación permanente con el cliente, debe ser más metódico, capaz de utilizar tanto los equipos 
especiales de medida como la maquinaria necesaria para ejecutar trabajos correctivos, etc. 

 
- Estructura técnica permanente. La diversidad de cuestiones generadas por el mantenimiento 

integral obliga a  contar de manera permanente con un equipo técnico especializado en cada tipo 
de instalación.  
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Lo que convierte a COMSA SERVICE en una empresa única dentro del sector es su vocación de 
servicio, su especialización en los trabajos propios de conservación, actuaciones de carácter 
preventivo, predictivo, correctivo, normativo, reformas y obras relacionadas con las instalaciones que 
mantenemos. 
 
Estamos capacitados para realizar el servicio de mantenimiento en los siguientes tipos de 
instalaciones: 

 
- Eléctricas de baja tensión. 
- Eléctricas de alta tensión. 
- Climatización. 
- Mecánicas y maquinaria diversa. 
- Fontanería.  
- Agua caliente sanitaria. 
- Calefacción. 

- Contra incendios. 
- Control centralizado. 
- Equipos de electromedicina. 
- Cerrajería. 
- Carpintería. 
- Pintura. 
- Pequeños trabajos de albañilería 

 
Las diversas actuaciones que pueden incluirse dentro de un servicio de mantenimiento son: 
 
Antes de la puesta en marcha de las instalaciones: 

 
- Colaboración en la redacción del proyecto.  
- Asesoramiento sobre las tecnologías y materiales. 
- Asesoramiento sobre la viabilidad del futuro mantenimiento. 
- Colaboración en la redacción de los pliegos de condiciones y gamas de mantenimiento. 
- Informes previos a la recepción de las instalaciones. 

 
Durante el funcionamiento de las instalaciones: 

 
- Mantenimiento Normativo: Inspecciones obligatorias que se han de realizar de acuerdo con la 

legislación vigente aplicable a cada tipo de instalación. 
- Mantenimiento Preventivo: Operaciones periódicas cuyo objetivo es conseguir minimizar el 

número de averías reponiendo algunos elementos antes de que lleguen al final de su vida útil y 
puedan afectar al rendimiento y a la eficiencia energética de la instalación.  

- Mantenimiento Conductivo: Puesta en marcha, conducción y parada de las instalaciones. 
- Mantenimiento Predictivo: Detección de posibles anomalías antes de que sean francas. 
- Mantenimiento Correctivo: Reparación de las averías. 
- Ejecución de trabajos de adecuación, reforma y/o mejora.  
- S.U.M.: Servicio Urgente de Mantenimiento, servicio de atención permanente las 24 horas de 

todos los días del año. 
- Acompañar al técnico de las entidades oficiales encargadas de realizar las inspecciones 

periódicas obligatorias. 
- Elaboración de diagnósticos sobre el estado de las instalaciones. 
- Elaboración de auditorías energéticas. 
- Gestión software de mantenimiento 
- Servicios energéticos 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

El sistema integrado de gestión implantado en COMSA SERVICE permite: 
 

• Demostrar la capacidad para proporcionar regularmente servicios que satisfagan los requisitos 
del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

• Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación del sistema, incluyendo los 
procesos para la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 
cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

• Desarrollar e implementar una política y unos objetivos de la calidad, el medio ambiente, la 
seguridad y salud laboral y la gestión energética basados en los requisitos legales, en los 
requisitos suscritos por la propia organización así como en los aspectos ambientales y energéticos 
considerados significativos. 

• Asegurar la prevención de la contaminación y minimización de residuos. 
• Eliminar o minimizar el riesgo a los empleados y otras partes interesadas que puedan estar 

expuestas a los riesgos de SSL asociados a sus actividades. 
• Un uso más eficiente de las fuentes de energía disponibles para un control y mejora del 

desempeño energético 
 
 
1.2. APLICACIÓN 

El dominio de aplicación de los elementos del sistema de gestión de la calidad, descrito en el presente 
manual, se aplica a todos los: 

 
- Servicios de mantenimiento integral de edificios, instalaciones industriales, obra civil y pública 

en las especialidades de electricidad en alta y baja tensión, iluminación, fuentes, climatización, 
fluidos, gases, aparatos a presión, electrónica, electro medicina, informática, comunicaciones, 
seguridad, protección contra incendios, mantenimiento de extintores, mecánica, control y 
prevención de legionelosis.  

- Gestión, dirección y organización de mantenimiento.  

- Servicios energéticos.  

- Realización de actividades de pintura, carpintería, metalistería y jardinería. 

 

El sistema de gestión energética alcanza a todas las actividades realizadas en las oficinas centrales de 
COMSA SERVICE. 

El sistema de gestión implantado en COMSA SERVICE aplica a todos los puntos de las normas  UNE-EN 
ISO 9001:2008. Respecto a las normas UNE-EN-ISO 14001:2004, UNE-ISO 50001:2011  y OSHAS 
18001:2007 no hay ninguna exclusión. 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

Para el diseño e implantación del sistema integrado de gestión de COMSA SERVICE, se han tenido en 
cuenta las normativas y reglamentaciones definidas en la LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
(IMP-003).  
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Las definiciones más utilizadas en el sistema de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud laboral y gestión energética son las siguientes:  
 
• Calidad : Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

• Medio ambiente:  entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, 
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

• Seguridad y salud laboral (SSL): Condiciones y factores que afectan al bienestar de empleados, 
trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de 
trabajo. 

• Uso de la energía: Forma o tipo de aplicación de la energía 
• Sistema de gestión de la calidad, medio ambiente, S SL y gestión energética (G.E.) : Parte del 

sistema de gestión de la organización que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
para desarrollar e implementar la política de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E., y facilitar la 
gestión de los riesgos y aspectos ambientales y energéticos 

• Política de calidad, medio ambiente, SSL y G.E. : Intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad, el medio ambiente, SSL y la G.E. tal y como las ha expresado 
formalmente la dirección y que proporcionan un marco para su actuación y para el establecimiento 
de sus objetivos y metas de la calidad, el medio ambiente, la SSL y la G.E.  

• Objetivos de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. : Fin relativo a la calidad, el medio 
ambiente, la SSL o la G.E. de carácter general coherente con la política integrada que la 
organización establece. 

• Meta ambiental/energética:  Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a 
partes de ella, que tiene sus orígenes en los objetivos ambientales o energéticos y que es 
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

• Aspecto ambiental:  Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 
puede interactuar con el medio ambiente. 

• Aspecto energético: Consumo de energía asociado a un uso energético. 

• Línea de base energética: Referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del 
desempeño energético: consumo kw/h periodo anterior. 

• Impacto ambiental:  Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

• Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus 
aspectos ambientales. 

• Revisión energética/matriz aspectos energéticos/eva luación energética:  Identificación y 
revisión de los aspectos energéticos. Determinación del desempeño energético de la organización 
basada en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de oportunidades de 
mejora.  

• Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesión o enfermedad a 
personas, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo, o una combinación de éstos. 
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• Incidente:  Suceso que dio origen a un accidente o que tuvo la capacidad de provocar un accidente. 

• No conformidad de SSL:  Cualquier desviación de las normas de trabajo, prácticas, 
procedimientos, reglamentos, comportamiento del sistema de gestión, etc. que pudiera directa o 
indirectamente provocar lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de 
trabajo o una combinación de éstos. 

• Riesgo: Combinación de la probabilidad y consecuencias de que ocurra un suceso peligroso 
específico. 

• Evaluación del riesgo: Proceso global de estimación de la magnitud del riesgo y decisión sobre si 
es tolerable. 

• Proceso:  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 

• Mejora continua:  Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

4.1. REQUISITOS GENERALES 
 
 
COMSA SERVICE tiene establecido, documentado, implementado, mantiene al día y mejora la 
eficacia del sistema integrado de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001 
(2008), UNE-EN-ISO 14001 (2004), OSHAS 18001 (2007) y UNE-ISO 50001:2011. El anexo I  
contiene la descripción que define el mapa de los procesos realizados en COMSA SERVICE, así como 
su interrelación. 
 
Para implementar el sistema integrado de gestión, COMSA SERVICE ha: 

• Determinado los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión y su aplicación a 
través de la empresa (mapa de procesos). 

• Determinado la secuencia e interacción de los procesos (mapa de procesos). 
• Evaluado su situación actual con respeto al medio ambiente para la identificación de 

prioridades (Diagnosis ambiental) 
• Establecido una política de la calidad, medio ambiente, SSL  y G.E. adecuada a la empresa. 
• Identificado los aspectos ambientales y energéticos de sus actividades, procesos y productos 

existentes o planificados para determinar los impactos ambientales y energéticos significativos. 
• Evaluado los riesgos asociados a la SSL de su personal. 
• Identificado los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
• Fijado los objetivos y metas de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. adecuados. 
• Establecido una estructura y un programa de actuación para llevar a cabo la política de la 

calidad, medio ambiente, SSL y G.E. y alcanzar los objetivos y metas fijados. 
• Determinado los criterios y métodos para asegurar que tanto la operación como el control de 

los procesos son eficaces (Capítulo 7) y respetuosos con el medio ambiente y el personal. 
• Asegurado la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el 

seguimiento de los procesos (Capítulos 6 y 8). 
• Realizado el seguimiento, la medición cuando sea aplicable, las actividades de auditoría y ha 

analizado sus procesos. 
• Implantado las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora contínua 

de los procesos. 
• Revisado que se cumple la política de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. y que el Sistema 

Integrado de Gestión es adecuado. 
• Adaptado su situación a las circunstancias cambiantes. 
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COMSA SERVICE asegura que los procesos contratados externamente, que afecten a la conformidad 
del producto con los requisitos, están controlados e identificados (Capítulo 7). Los procesos 
contratados externamente son:  

• Remodelación, sustitución y construcción de instalaciones. 
 
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 4.2.1. Generalidades 
  

La documentación del sistema integrado de gestión de COMSA SERVICE incluye: 
 

• La política de la calidad, medio ambiente, SSL  y G.E. que permite establecer los 
objetivos de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. 

• El presente manual de gestión integrado  que describe la interacción de los procesos,  
 hace referencia a los procedimientos documentados y define el alcance del sistema de 
 gestión de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. 

• Los procedimientos  documentados requeridos por estas normas UNE-EN ISO 9001,     
UNE-EN ISO 14001, OSHAS 18001  y UNE-ISO 50001 así como otros procedimientos 
desarrollados, describen la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

• Las instrucciones de trabajo aseguran la eficaz planificación, operación y control de los 
 procesos y describen las actividades y operaciones a realizar en cada proceso o en cada 
 puesto de trabajo. 

• Los registros  requeridos por estas normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, 
OSHAS 18000  y UNE-ISO 50001 así como otros registros desarrollados,   presentan 
resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas. 

 
La estructura documental se representa de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTROS 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

 

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN 

POLÍTICA DE LA CALIDAD,  MEDIO AMBIENTE, SSL Y GE.E . 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO  
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 4.2.2. Manual integrado de gestión 

COMSA SERVICE establece y mantiene el presente manual integrado de gestión que incluye: 
 

• El alcance del sistema integrado de gestión, incluyendo los detalles y la justificación de 
cualquier exclusión (Capítulo 1). 

• La referencia a los procedimientos documentados establecidos para el sistema integrado 
de gestión. 

• La descripción de la interacción entre los procesos del sistema integrado de gestión. 

 
 4.2.3. Control de los documentos 

El proceso utilizado para el control de los diferentes documentos y sus modificaciones se 
describe en el PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN (PR-001), en el 
que se especifica la aplicación de los siguientes puntos: 
 

• Gestión de la aprobación de la documentación previa a su emisión. 
• Revisión, actualización y aprobación de las modificaciones de la documentación. 
• Identificación de los cambios y de la versión vigente. 
• Gestión de la distribución y accesibilidad de la documentación. 
• Control de la legibilidad e identificación de la documentación. 
• Control, identificación y distribución de la documentación externa. 
• Gestión de la documentación obsoleta. 

 
 4.2.4. Control de los registros  

En el PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS (PR-002) se determina qué 
registros se mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así 
como la operación eficaz del sistema integrado de gestión y los principios para asegurar su 
disponibilidad: 

• Identificación  
• Almacenamiento y recuperación 
• Protección 
• Tiempo de retención y disposición 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR NEGOCIO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (EN ADELANTE DIRECTOR): 
- Impulsa el sistema integrado de gestión. 
 
RESPONSABLE SIG – RESPONSABLE DE SSL: 
- Aplicación y seguimiento del sistema integrado de gestión. 
- Asegura que la documentación está siempre disponible y vigente. 
- Gestión de los registros que afectan a la calidad de los productos y sistema integrado de gestión. 
 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 

• PR-001 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
• PR-002 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 
La dirección de COMSA SERVICE está totalmente comprometida en el desarrollo y mejora del sistema 
integrado de gestión, mediante: 
 

• La comunicación a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 
como los legales y reglamentarios. 

• El establecimiento de la política de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. y los objetivos de la 
calidad, medio ambiente, SSL y G.E., definidos anualmente. 

• Las revisiones por la dirección del sistema integrado de gestión. 
• El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

 
Estas actividades están definidas en el PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 
LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SSL  Y G.E. (PR-003). 

 

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 
 
La dirección es la responsable de asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con 
el propósito de aumentar su satisfacción. En el punto 7.2.1., se define la metodología para la 
determinación de los requisitos relacionados con el cliente. 
 
El Director  mantiene un contacto directo con los clientes para determinar en todo momento el nivel de 
satisfacción en el cumplimiento de sus expectativas. 
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5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURI DAD Y SALUD LABORAL  Y 
GESTIÓN ENERGÉTICA 
 

 

El objetivo principal de COMSA SERVICE es ofrecer a sus clientes unos servicios de la 
máxima CALIDAD, de acuerdo con las necesidades y exigencias reflejadas en los contratos 
correspondientes y considerando la SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, el  MEDIO 
AMBIENTE  y  la GESTIÓN  ENERGÉTICA  como componentes fundamentales de la 
actividad diaria de nuestros servicios y productos ofrecidos.  

Para conseguir este objetivo contamos con los medios materiales y personales más 
adecuados para cada uno de los trabajos que realizamos. 
Los principios de nuestra política se basan en los siguientes compromisos: 

� La aplicación y desarrollo de las tecnologías más modernas. 

� La investigación e implantación de nuevos sistemas y métodos de trabajo. 

� Compromiso de cumplir todos los requisitos de nuestros clientes y los requisitos legales y 

reglamentarios. 

� Compromiso de mejora continua del desempeño ambiental y energético 

� Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión buscando la satisfacción de todas 

las partes interesadas (clientes, proveedores, nuestro entorno y muy especialmente la de todos 

los empleados) 

� Fomentar la formación, sensibilización y motivación de nuestro personal. 

� Eliminar y/o evitar los riesgos laborales y los daños que se producen. 

� Tener presente siempre las condiciones más adecuadas para prevenir, reducir y siempre que 

sea posible, eliminar la contaminación del medio ambiente, los accidentes y las enfermedades 

profesionales de nuestros trabajadores. 

� Tener en cuenta la eficiencia energética en adquisiciones de productos y servicios. 

 
Esta Dirección se compromete a ejercer el liderazgo necesario para impulsar, implantar, 
desarrollar, mantener y revisar esta política y los objetivos y metas aprobados anualmente. Se 
anima al cuadro de mando y a todos los empleados a ejercer una colaboración entusiasta y 
responsable,  que nos permita llevar, todos juntos, este compromiso hacia el mejor de los 
resultados. 
El agradecimiento anticipado, por el esfuerzo y el apoyo a esta política. 
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5.4. PLANIFICACIÓN 
 
 5.4.1. Objetivos de la calidad,  medio ambiente, S SL y G.E.  

 
El PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE, SSL Y G.E. (PR-003) define la metodología para gestionar los objetivos de calidad, 
medio ambiente, SSL y G.E. fijados anualmente, así como la sistemática realizada para su 
revisión. 
 

 5.4.2. Planificación del sistema integrado de gest ión 
 
La planificación de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. se lleva a cabo con el fin de cumplir los 
requisitos del sistema integrado de gestión citados en el apartado 4.1. cuando se producen 
cambios en éste. Cada vez que se produce un cambio se planifica el mismo siguiendo las 
indicaciones del PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE, SSL  Y G.E. (PR-003). 

  
La estructura de la documentación propia de prevención de riesgos se especifica en el PR-039 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  en el que se relacionan los procedimientos, 
instrucciones e impresos propios del departamento. Esto se debe a la obligatoriedad en las 
auditorías legales de presentar dicho documento. 
 

 5.4.3. Aspectos ambientales y energéticos  
 
COMSA SERVICE identifica los aspectos ambientales y energéticos derivados de las 
actividades y productos que desarrolla en su actividad y sobre los que puede tener influencia. 
Una vez se identifican, se realiza un análisis de los mismos con la finalidad de determinar 
aquellos que repercuten más perjudicialmente sobre el medio ambiente y la eficiencia 
energética, obteniendo de esta forma los aspectos ambientales y energéticos con un impacto 
significativo. La metodología para identificar los aspectos ambientales y energéticos,  y 
determinar aquellos que son significativos se establece y mantiene al día en el 
PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS (PR-030). 

 
 5.4.4. Requisitos legales y otros requisitos 
 

COMSA SERVICE identifica debidamente los requisitos legales y otros requisitos que son de 
aplicación para el desarrollo de su actividad. Tras su identificación, se analiza cómo aplican 
dichos requisitos a los aspectos ambientales y energéticos afectados y se archivan los textos 
legales para tener un cómodo acceso a los mismos. La metodología para identificar los 
requisitos legales y otros requisitos aplicables, el acceso a los mismos y la aplicación sobre los 
aspectos ambientales y energéticos así como sobre los riesgos de ssl en los que repercutan, 
se recoge en el PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (PR-031). 

5.4.5 Identificación de peligros, evaluación y cont rol de riesgos 
 
EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
(PR-035) define la sistemática para la continua identificación de peligros, la evaluación de 
riesgos y la implantación de las medidas de control necesarias que incluyen: 
 

• Actividades normales y anormales. 
• Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo a 

subcontratistas y visitantes). 
• Servicios en el lugar de trabajo, ya sean suministradas por la organización o por otros. 



 

Manual  Integrado de Gestión: 
Calidad, Medio Ambiente,  

Seguridad y Salud Laboral y Gestión Energética  
 

 

 
IMP-001 Rev.05 Revisión:   09 Enero 2016 Página: 15 de 30 

 
 

 
COMSA SERVICE asegura que estas evaluaciones se consideran cuando se establecen sus 
objetivos de SSL.  
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR: 
- Define y difunde la política y los objetivos de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. 
- Aprueba los recursos asignados y los nuevos procesos. 
 
COMITÉ DE CALIDAD  - RBLE.  SIG -  RBLE. DE SSL - RBLE. ENERGÉTICO: 
- Gestiona la evolución de la política y los objetivos de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. 
- Identifica los aspectos ambientales y requisitos legales ambientales de la empresa 
- Identifica los aspectos energéticos y requisitos legales en materia de energía de la empresa. 
- Identifica los riesgos laborales y requisitos legales en materia de SSL de la empresa. 
- Realiza el seguimiento de objetivos de la calidad, medio ambiente, SSL y G.E. con el Comité de 

Calidad. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PR-003 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SSL Y G.E. 
- PR-030  ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS 
- PR-031  REQUISITOS LEGALES  
- PR-035  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
- PR-039     PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
 
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

 5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

La organización de la empresa se describe a través del organigrama en el que se indican las 
relaciones jerárquicas, y funcionales, que hay entre los diferentes departamentos.  
 
Consultar anexo II. 
 
Las principales responsabilidades y autoridades de cada una de estas funciones (incluido el 
Comité de Calidad) se definen en las fichas de DEFINICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO (DP-
XXX) donde se recogen las características específicas de cada puesto de trabajo, así como toda 
la información necesaria para definirlos correctamente. 

 
 
 5.5.2. Representante de la dirección 

El Responsable SIG, el Responsable de SSL y el Responsable de GE son los representantes 
designados por el Director, los cuales con independencia de otras responsabilidades, tienen 
autoridad para: 

• Asegurar que los procesos del sistema integrado de gestión son establecidos, 
implantados y mantenidos de acuerdo con los requisitos de las normas UNE-EN ISO 
9001, UNE-EN ISO 14001, OHSAS 18001  e  ISO 50001. 

• Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, SSL y 
G.E. a la Gerencia, y de cualquier necesidad de mejora. 
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• Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en 
todos los niveles de la empresa. 

• Interrumpir el proceso productivo en caso de detectar desviaciones respecto a los 
requisitos especificados y de inmovilizar los productos no conformes. 

• Asegurar que los informes sobre la gestión de SSL son presentados a la alta dirección 
para su revisión y como base para la mejora del sistema de gestión. 

 
 
5.5.3. Comunicación interna y externa 
 
En relación al sistema integrado de gestión, COMSA SERVICE establece y mantiene al día el 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN (PR-032) que define: 

 
• La comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la empresa. 
• La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones relevantes de partes 

interesadas externas, así como de la información de tipo ambiental/uso energía y SSL. 
 

Las auditorías internas evalúan la eficacia del sistema de comunicación utilizado. 
 

COMSA  SERVICE  ha decidido no comunicar externamente información acerca de sus 
aspectos ambientales significativos, el desempeño de su SGE y el desempeño energético. Su 
política integrada sí es pública y se comunica la versión vigente a través de su página web y de 
la recepción de sus oficinas centrales de Cornellá. 

 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR: 
- Designa al representante de la dirección y la estructura organizativa de la empresa. 
 
RESPONSABLE SIG - RESPONSABLE G.E. – RESPONSABLE DE SSL: 
- Informa al Director General sobre la evolución del sistema integrado de gestión. 
 

DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• DP-XXX DEFINICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
• PR-032       PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
 5.6.1. Generalidades 
  

Anualmente el sistema integrado de gestión de COMSA SERVICE es revisado por el Director  
para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. En estas revisiones participan los 
miembros del Comité de Calidad.  
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 5.6.2. Información para la revisión 
 
El procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, 
SSL Y G.E. (PR-003) define la metodología y la información para realizar la revisión por la 
dirección. 
 
5.6.3. Resultados de la revisión 
 
Tras el estudio de estos resultados se realiza un informe donde se registra la situación de cada 
punto y se valora la eficacia del sistema integrado de gestión implantado. A partir de las 
conclusiones se determinan las acciones asociadas al plan de mejora continua. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR: 
- Aprobación del informe de revisión por la dirección. 
 
RESPONSABLE SIG – RESPONSABLE DE SSL: 
- Realización del informe de revisión por la dirección. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 

- PR-003 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SSL Y G.E. 

 
 

 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 
 
COMSA SERVICE dispone tanto del personal como de los medios necesarios para implementar, 
mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión, y para aumentar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Anualmente se determinan los 
recursos, tanto humanos como técnicos, que se consideran necesarios para cubrir todas las 
necesidades internas y satisfacer los objetivos de la calidad, medio ambiente, ssl y g.e. fijados. 
 
6.2. RECURSOS HUMANOS 
 
 6.2.1. Generalidades 

 
Todas las personas con responsabilidades en el sistema integrado de gestión son competentes 
en función de su educación, formación, habilidades prácticas y experiencia. 

 
 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia   

 
COMPETENCIA: La definición de puestos de trabajo tiene por objeto determinar qué tareas son 
inherentes a cada puesto, así como analizar los mismos basándose en su contribución para 
conseguir los objetivos previstos. Ello permite averiguar qué formación, experiencia, habilidades, 
conocimientos, etc., necesitan las personas que ocupan tales puestos. En las fichas de 
DEFINICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO (DP-XXX) se definen las responsabilidades y la 
calificación necesaria para desarrollar cada puesto de trabajo. 
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TOMA DE CONCIENCIA: Mediante el seguimiento y revisión de los objetivos de calidad, medio 
ambiente, ssl  y g.e., la Dirección motiva y sensibiliza a su personal de la consecución de los 
objetivos propuestos. Asimismo, los responsables de departamento aseguran que el personal 
de su sección es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo 
contribuyen al logro de los objetivos propuestos, ya sea mediante reuniones internas, charlas, 
sugerencias, campañas de sensibilización interna, etc.  

 
FORMACIÓN: el PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN (PR-004) define la gestión de las 
actividades formativas a realizar, la evaluación de su eficacia y los registros asociados a 
formación, educación, habilidades y experiencia. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR: 
- Proporcionar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades formativas. 
 
RESPONSABLE DE RRHH: 
- Determinación de las necesidades formativas del personal. 
- Gestión y registro de todas las actividades formativas. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-004 PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN 
• PR-027 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
• DP-XXX DEFINICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO  
 
 
 
6.3. INFRAESTRUCTURA 
 
Las instalaciones de COMSA SERVICE son gestionadas y mantenidas para lograr la conformidad con 
los requisitos de los productos realizados. Anualmente se determinan las infraestructuras necesarias, 
definidas en los objetivos de la calidad, medio ambiente, ssl y g.e. del año en curso. Existe una base 
de datos que contiene la siguiente información: 

• Relación de instrumentación y herramientas. 
• Relación de equipos hardware y software. 
• Relación de instalaciones y servicios de apoyo. 

 
En el PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO (PR-005) se indica la metodología a seguir en 
la aplicación de una política de mantenimiento preventivo adecuada para garantizar el funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones relacionadas con el proceso productivo, así como la documentación y los 
registros utilizados. Se describe también el proceso a seguir en caso de necesitar aplicar algún 
mantenimiento correctivo. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR DE OPERACIONES: 
- Controlar que se realizan todas las actividades relativas al mantenimiento, tanto preventivo como 

correctivo, de maquinaria e instalaciones. 
- Gestionar correctamente todas las instalaciones de la empresa. 
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DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-005 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO 
• PR-026   PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
• PR-028 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO 
 
COMSA SERVICE determina y gestiona las condiciones físicas y humanas del ambiente de trabajo, 
necesarias para lograr la conformidad con los requisitos de los productos. En el PROCEDIMIENTO 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PR-026) se indican las condiciones necesarias para 
garantizar la conformidad del producto. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR DE OPERACIONES: 
- Asegurar que se respetan las condiciones relacionadas con el ambiente de trabajo. 
 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
COMSA SERVICE planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto, siendo 
esta planificación consistente con los requisitos de otros procesos del sistema integrado de gestión. Cada 
uno de los procesos definidos en los procedimientos asociados a cada uno de los puntos del presente 
capítulo, define: 

• Entradas 
• Actividades (incluyendo las de seguimiento y medición) 
• Resultados 
• Indicadores 
• La documentación y los registros necesarios 
 

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados  con el producto 
 
El Departamento Comercial identifica los requisitos de los clientes de acuerdo a los 
procedimientos: 
 
PROCEDIMIENTO CONCURSOS PÚBLICOS Y CLIENTES NUEVOS (PR-006),  
PROCEDIMIENTO CLIENTES HABITUALES (PR-008),  
PROCEDIMIENTO SERVICIOS SIN OFERTA PREVIA (PR-009),  
 
Los cuales incluyen: 

• los requisitos para el producto especificados por el cliente, incluyendo aquellos 
relacionados con las actividades de entrega y las posteriores a la misma 

• los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la utilización prevista o 
especificada 

• los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio 
• cualquier requisito adicional que la empresa considere necesario 
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 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con  el producto 

 
El documento que establece la relación comercial entre COMSA SERVICE y los clientes es el 
pedido o contrato. La realización de una oferta por parte de COMSA SERVICE o la aceptación de 
un pedido o contrato del cliente conlleva una revisión de los mismos, cuyo objetivo es: 
 

• Verificar que se han definido y documentado todos los requisitos (servicios, 
especificaciones técnicas, plazo, forma de pago). 

• Analizar y resolver las posibles diferencias entre la oferta y el pedido o el contrato. 
• Comprobar la capacidad de COMSA SERVICE para realizar el pedido y cumplir con los 

requisitos definidos. 
 
El proceso a seguir para la revisión y aceptación de las ofertas y pedidos está descrito en los 
procedimientos definidos en el punto anterior, que incluyen el tratamiento de las ofertas y pedidos 
realizados, el tratamiento de las modificaciones de un pedido, la comunicación al personal 
afectado, los registros generados y su archivo. 

 
En el caso de que el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, estos 
deben ser confirmados antes de su aceptación. 
 

 7.2.3. Comunicación con el cliente 
 
COMSA SERVICE identifica e implementa las disposiciones para la comunicación con los clientes, 
con relación a: 
 

• Información sobre los servicios o instalaciones, el Departamento de Operaciones dispone 
de personal cualificado para ofrecer información y para responder consultas técnicas. 

• Tratamiento de consultas, contratos y pedidos, y sus modificaciones, según lo especificado 
en los procedimientos comerciales. 

• Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas. La comunicación con los clientes 
respecto a las reclamaciones se describe en el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PR-023). 

 
RESPONSABILIDADES 
 
DEPARTAMENTO COMERCIAL: 
- Identificación de los requisitos del cliente. 
- Revisar las ofertas y los pedidos. 
- Gestión de los registros y las modificaciones de pedidos. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
• PR-006 PROCEDIMIENTO CONCURSOS PÚBLICOS Y CLIENTES NUEVOS 
• PR-008 PROCEDIMIENTO CLIENTES HABITUALES  
• PR-009 PROCEDIMIENTO SERVICIOS SIN OFERTA PREVIA  
• PR-023 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
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7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 
 
La actividad principal de Comsa Service es la prestación de servicios de mantenimiento a instalaciones y 
edificios. Este tipo de actividad, posterior a la de ingeniería, no requiere diseño de las mismas, ya que las 
especificaciones quedan definidas en el contrato firmado por ambas partes. 
 
Para las actividades que los departamentos de fuentes y servicios energéticos desarrollan, aplicarían 
requisitos de diseño siempre que se participe en la elaboración de los proyectos de instalaciones. 
 

7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 
 
COMSA SERVICE define en el PROCEDIMIENTO DISEÑO DE INSTALACIONES (PR-053) 
todas las fases que aseguran la correcta planificación, la revisión, verificación y validación de todo 
el proceso. 
 
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarr ollo 
 
Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo están definidos en el PR-053 y son 
diferentes si se participa en el proyecto o no. En caso de no participar, estos elementos son 
toda aquella documentación que nos entrega el cliente para la preparación de la oferta que 
puede incluir el proyecto ya elaborado. Si participamos, los elementos de entrada no incluirían 
el proyecto y a partir de todos ellos, se elabora una memoria descriptiva que servirá de 
anteproyecto. 
 
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 
 
El proyecto ya aprobado por el cliente junto con nuestra oferta también aceptada, son los 
resultados del diseño. Tal y se explica en el PR-053, serán los documentos básicos para que la 
prestación de los servicios sean los esperados por el cliente. Una vez la oferta está aceptada, 
pasa a tratarse como el resto teniendo que completar el circuito documental exigido, 
 
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 
 
El técnico responsable revisa junto con el cliente y el resto de participantes en el diseño de las 
instalaciones si es el caso, el cumplimiento de la planificación definida así como el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas. Se realizan registros de los posibles 
cambios que se definan tal y como se explica en el PR-053. 
 
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 
 
Al igual que de la revisión, se realizan registros de las verificaciones que del diseño se realizan. 
El cliente verifica junto con el técnico y la persona que ha elaborado el proyecto las diferentes 
etapas de la realización del servicio. 
 
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 
 
La validación del diseño se realiza cuando el cliente acepta la certificación del servicio 
realizado. La aceptación del pago de las facturas implica que por parte del cliente, cumplimos 
con los requisitos que estableció con anterioridad. 
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7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrol lo 
 
Durante el servicio el técnico controla que haya registros de todos los cambios que se 
produzcan. Quedan reflejados en los diferentes documentos de soporte que se guardan de la 
evolución de la obra/servicio. Además se van realizando pruebas de funcionamiento en las 
diferentes fases con presencia del cliente que siempre aprueba los resultados. 
 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR 
- Proporcionar los recursos necesarios para el diseño y desarrollo 
 
DIRECTOR DE OPERACIONES: 
- Responsable de todos los procesos de prestación de servicio 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-053 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES 

 
 

7.4. COMPRAS 
 
 7.4.1. Proceso de compras 

 
COMSA SERVICE define el proceso de compras con el objeto de asegurar que todos los 
productos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados, así como la 
definición de la documentación que interviene en el proceso. 

  
La selección y evaluación de proveedores es fundamental para asegurar la calidad final de los 
procesos realizados, es realizada por el Responsable de Compras de acuerdo con el 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (PR-018). Con ello se pretende 
evaluar y seleccionar a los proveedores actuales y potenciales, de acuerdo con su aptitud para 
cumplir con los requisitos especificados, y establecer documentalmente un registro de 
proveedores aceptados. 

 
 7.4.2. Información de las compras 
  

Todos los documentos que intervienen en el proceso de compra contienen los datos que 
describen de forma unívoca el producto solicitado. Antes de su envío al proveedor todos los 
pedidos son revisados y aprobados. La metodología utilizada está descrita en el 
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS (PR-012). 

 
 7.4.3. Verificación de los productos comprados 

 
Cuando se establezca en el pedido o en la información de compra, la empresa o el cliente puede 
llevar a cabo actividades de verificación en las instalaciones del proveedor. 

 
 7.4.4. Contratación externa 

 
El proceso de control de las fases contratadas externamente se define en el PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (PR-018) que incluye los requisitos para realizar el 
control de dichos procesos. 
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RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR DE OPERACIONES: 
- Gestión de las compras de productos y servicios. 

RESPONSABLE DE COMPRAS: 
- Realización de la evaluación y del mantenimiento de la relación de proveedores aceptados. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-012 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
• PR-018 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 7.5.1. Control de la producción y de la prestación  del servicio 
  

COMSA SERVICE describe la metodología que asegura que todos los procesos de prestación de 
servicios existentes se desarrollan de forma controlada y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

 
Los procedimientos siguientes definen la sistemática para gestionar las actividades de prestación 
de los diferentes servicios, donde se especifica la metodología a seguir en la estructuración del 
proceso, la documentación y los registros a utilizar en cada caso. Se hace referencia también a las 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO correspondientes, en las que se detalla el desarrollo de la 
ejecución, los equipos a utilizar, las condiciones del proceso, los controles establecidos y las 
características de los productos fabricados.  
 
PR-010 SERVICIO URGENTE DE MANTENIMIENTO 
PR-011 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
PR-013 SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO 
PR-015 GESTIÓN DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 
PR-016 REMODELACIÓN, SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
PR-017 AUDITORÍAS Y ESTUDIOS ENERGÉTICOS 
PR-051 EMPRESA SERVICIOS ENERGÉTICOS 
 
Todas las actividades realizadas en COMSA SERVICE referentes a los procesos de producción 
se controlan mediante: 
 

• La disponibilidad de información que describa las características del servicio. 
• La disponibilidad de instrucciones de trabajo, donde consta la descripción de la actividad a 

realizar y la descripción del control y su registro. 
• El uso del equipo apropiado. 
• La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición (PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN, PR-019). 
• La implementación del seguimiento y de la medición. 
• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la prestación del 

servicio. 
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7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
 
COMSA SERVICE identifica y describe en los procedimientos de prestación de servicios los 
procesos de control de calidad definidos. En el caso de tener que realizar alguna soldadura 
esta se realizará con personal cualificado. 
 
7.5.3. Identificación y trazabilidad 

 
El PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD (PR-025) define el alcance de 
la: 

 
• IDENTIFICACIÓN: todos los productos utilizados y todos los servicios realizados están 

convenientemente identificados. 
• TRAZABILIDAD: a partir de los datos entregados al cliente (nº de albarán) se pueden 

recuperar las informaciones básicas del proceso (materiales utilizados, resultado de los 
ensayos e inspecciones, instalaciones utilizadas, parámetros de funcionamiento, etc.) 

 
7.5.4. Propiedad del cliente 
 
Los bienes que son propiedad del cliente son aquellos equipos e instalaciones incluidos en la 
prestación de nuestros servicios, y en caso de daño o deterioro, se aplican nuestros diferentes 
procedimientos operativos según corresponda. Para aquellos bienes que no están incluidos en 
dicha prestación, disponemos de un seguro de R.C. y mantenemos los canales de comunicación 
adecuados con el cliente. En cualquier caso, las actividades realizadas en las instalaciones del 
cliente, se realizan bajo condiciones controladas. 
 
7.5.5. Preservación del producto 
 
En el PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACÉN (PR-024) se indican los sistemas utilizados 
para preservar la conformidad del producto desde la recepción de materiales, los procesos de 
fabricación, la inspección, el embalaje y la puesta a disposición del cliente. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR DE OPERACIONES: 
- Definir y gestionar el sistema de identificación y trazabilidad de los productos. 
- Responsable de todos los procesos de prestación de servicios 
 
RESPONSABLE SIG: 
- Garantizar los controles previstos e informar al cliente en caso de anomalía. 
- Identificar y establecer las validaciones de los procesos que lo requieran. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS  
• PR-010 SERVICIO URGENTE DE MANTENIMIENTO 
• PR-011  PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
• PR-013 SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO  
• PR-015 GESTIÓN DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 
• PR-016 REMODELACIÓN, SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
• PR-017 AUDITORÍAS Y ESTUDIOS ENERGÉTICOS  
• PR-051      EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 
• PR-019 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE  MEDICIÓN 
• PR-024 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACÉN 
• PR-025 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
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7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 
 
Todos los equipos de seguimiento y de medición están controlados según el PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN (PR-019) para asegurar que la capacidad de medida es 
consistente con los requisitos de medida y para asegurar que los datos de consumo energético son 
fiables. La aplicación del procedimiento responde a un programa donde se definen: 

 
• Las calibraciones o verificaciones, o ambas, a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales 
o internacionales. 

• El ajuste o reajuste cuando sea necesario. 
• La identificación de los equipos, para poder determinar su estado de calibración o verificación. 
• La protección contra ajustes que puedan invalidar los resultados. 
• La protección contra daños y deterioros durante su manipulación, mantenimiento y 

almacenamiento.  
• La evaluación de la validez de los resultados de las mediciones anteriores, cuando se detecte 

que un equipo está fuera de calibración, y aplicación de acciones correctivas. 
• Los registros de los resultados de la calibración y la verificación. 
• La confirmación de la capacidad de los programas informáticos de los dispositivos. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES: 
- Identificar todos los dispositivos de seguimiento. 
- Gestionar el control de los dispositivos de seguimiento. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-019 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN 
 
 
7.7. CONTROL OPERACIONAL 
 
COMSA SERVICE identifica aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos 
ambientales y energéticos significativos y riesgos laborales, conforme a su política, objetivos y metas y 
aplica un control operacional con el objeto de reducir el efecto ambiental y desarrollar medidas de 
control. 
 
COMSA SERVICE planifica sus actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se 
efectúan bajo condiciones especificadas según el PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y 
SEGUIMIENTO DE SSL (PR-036) y las instrucciones de trabajo ambientales y energéticas derivadas 
del PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y 
ENERGÉTICO (PR-033). Este control operacional desarrolla criterios operacionales que permiten:  
 

• Cubrir situaciones en las que su ausencia podría implicar desviaciones de la política, los 
objetivos y las metas ambientales/energéticas y SSL. 

• Controlar aspectos ambientales y energéticos significativos de las actividades que se comunican 
a los proveedores en los documentos y requisitos aplicables. 

• Controlar los riesgos de SSL identificados de los bienes, equipos y servicios utilizados por la 
organización, y comunicar los requisitos aplicables a los proveedores y contratistas. 
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• Establecer y mantener al día procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos, 
instalaciones, maquinaria, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluyendo su 
adaptación a las capacidades humanas para eliminar o reducir los riesgos de SSL en su origen. 

• Tener en cuenta consideraciones energéticas a la hora de adquirir productos o servicios para la 
nave de Cornellá, así como para las operaciones de mantenimiento de dichas instalaciones. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
RESPONSABLE SIG – RESPONSABLE GE - RESPONSABLE DE SSL: 
- Identificar las operaciones que requieren un control en cuanto a los aspectos ambientales y 

energéticos. 
- Identificar las operaciones que requieren un control en cuanto a los riesgos de ssl. 
- Difundir los requisitos ambientales entre los proveedores. 
 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-033 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y 

ENERGÉTICO  
• PR-036 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO DE SSL 
 
 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 
8.1. GENERALIDADES 
 
COMSA SERVICE planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 
para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la conformidad del sistema 
integrado de gestión y, mejorar continuamente su eficacia. 
 
En cada uno de los procedimientos indicados en los apartados del punto 8.2., se definen los métodos 
aplicables haciendo referencia a las técnicas estadísticas necesarias. 
 
8.2.  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
 

8.2.1. Satisfacción del cliente 
 
El PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (PR-020) define 
los métodos para obtener y utilizar la información sobre el seguimiento de la percepción del 
cliente, con respecto a si la empresa ha cumplido sus requisitos. 

 
8.2.2. Auditoría interna 

 
La realización de las auditorías se establece para determinar si el sistema integrado de gestión es 
conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma y con los requisitos 
del sistema integrado de gestión, y si ha sido implementado y se mantiene eficazmente. En el 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS (PR-021) se indica: 

 
• Planificación y desarrollo de las auditorías. 
• Cualificación e independencia de los auditores. 
• Registro y distribución de resultados. 
• Implantación y seguimiento de las acciones correctivas. 
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8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 
 
A partir de la información suministrada por los indicadores asociados a los diferentes procesos 
se realiza el seguimiento y medición de los mismos, con el objeto de demostrar la capacidad de 
estos para alcanzar los resultados planificados. 
 
En los procedimientos asociados a los diferentes procesos del sistema integrado de gestión, se 
especifican los indicadores definidos para cada proceso, que son gestionados por el propietario 
del mismo y que ayudan a valorar la gestión de los procesos. Los responsables de 
departamento gestionan el CUADRO DE MANDO DE INDICADORES (IMP-044) en el que se 
realiza el seguimiento de los diferentes indicadores establecidos. 
 
Cuando el seguimiento de estos indicadores demuestra la incapacidad del proceso para 
conseguir los resultados planificados, se analizan las causas mediante las acciones correctivas 
correspondientes (punto 8.5). 
 
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 
 
En los procedimientos de prestación de los diferentes servicios se establece la planificación del 
seguimiento y medición de las características del producto, en las etapas apropiadas del proceso. 
 
8.2.5. Seguimiento y medición de la gestión ambient al, energética y ssl 
 
COMSA SERVICE realiza un seguimiento de las actividades y operaciones consideradas con 
un mayor riesgo laboral y con un impacto ambiental y energético significativo. Mediante el 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y 
ENERGÉTICO (PR-033) se realiza el seguimiento de: 

 
• El desempeño ambiental y energético 
• Las medidas cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de COMSA 

SERVICE. 
• El cumplimiento de los objetivos y metas ambientales y energéticas y SSL. 
• Las medidas proactivas de actuación que controlan la conformidad con el programa de 

gestión de SSL, criterios operacionales y requisitos legislativos y reglamentarios 
aplicables. 

• Las medidas reactivas de actuación para controlar accidentes, enfermedades, incidentes 
(incluido casi accidentes) y otras evidencias históricas de actuación deficiente en SSL. 

• El registro de datos y resultados de seguimiento y medición suficiente para facilitar el 
consiguiente análisis de las acciones correctivas y preventivas. 

 
Para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales, energéticos, de SSL y 
otros requisitos aplicables a los que COMSA SERVICE está suscrita, se realiza un seguimiento 
de los mismos mediante el PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (PR-031) que 
establece la frecuencia y metodología a realizar. 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTOR: 
- Planificar el programa anual de auditorías internas y de asignar a los auditores internos. 
- Gestionar el seguimiento de los indicadores. 
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RESPONSABLE SIG - RESPONSABLE GE – RESPONSABLE DE SSL: 
- Evaluar la información sobre la satisfacción del cliente. 
- Comunicar los resultados de las auditorías a Dirección y de archivar la documentación. 
- Implantación del sistema de inspección en las diferentes fases productivas. 
- Controla y mide las actividades que producen impactos ambientales y energéticos significativos. 
- Controla y mide las actividades de riesgo de ssl significativos. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-020 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
• PR-021 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 
• PR-031 PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES  
• PR-033  PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y 

ENERGÉTICO 
• PR-036 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO DE SSL 
 
 
 
8.3.  CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 

El PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (PR-022) define la gestión 
de los productos no conformes mediante la aplicación de los siguientes puntos: 

 
• Identificación y control de los productos no conformes. 
• Definición de las responsabilidades para tratar los productos no conformes. 
• Toma de acciones para eliminar la no conformidad 
• Autorización del uso, liberación o aceptación bajo concesión. 
• Toma de acciones para impedir su uso o aplicación prevista. 
• Verificación de los productos reprocesados. 
• Acciones ante la detección de un producto no conforme después de la entrega o utilización. 
 

Ante cualquier producto no conforme se genera el correspondiente INFORME DE NO 
CONFORMIDAD (IMP-030) donde se registra toda la información sobre el mismo. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
RESPONSABLE SIG: 
- Implantación del sistema para aislar todo producto no conforme, así como de la evaluación de los 

mismos y de las decisiones finales a tomar en cada caso. 
- Informar al Director de la evolución de las no conformidades. 
 
 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-022 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
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8.4. ANÁLISIS DE DATOS 
 
COMSA SERVICE determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del sistema integrado de gestión y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del 
sistema. Se incluyen los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualquier otra 
fuente pertinente. 
 
Todos estos datos son analizados por la empresa para proporcionar información sobre: 
 

• la satisfacción del cliente 
• la conformidad con los requisitos del producto 
• las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas 
• los proveedores 

 
En el CUADRO DE MANDO DE INDICADORES (IMP-044) se realiza el seguimiento de los diferentes 
indicadores asociados a cada proceso. 
 
 
8.5.  MEJORA 
 

8.5.1. Mejora continua 
  

COMSA SERVICE mejora continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión mediante el 
uso de la política, objetivos de la calidad, medio ambiente, energéticos y ssl, resultados de las 
auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
 
La mejora continua es un proceso estructurado en el cual participa todo el personal, cuyo objetivo 
es incrementar de una forma constante la calidad, la competitividad y la productividad, 
aumentando el valor para el cliente y reduciendo el coste y consumo de los recursos utilizados, y 
de las emisiones contaminantes generadas. 

 
Tras realizar la revisión del sistema integrado de gestión por la dirección, se elabora anualmente 
el PLAN DE MEJORA CONTINUA, que contiene la planificación de los diferentes proyectos de 
mejora a implantar durante el ejercicio. El contenido del mismo queda registrado en el 
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (IMP-004). 
 
8.5.2. Acción correctiva 
  
Las acciones correctivas se realizan para eliminar las causas de las no conformidades (interna o 
externa), con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. El PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PR-023) define la metodología para: 
 

• Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) 
• Determinar las causas de las no conformidades 
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir 
• Determinar e implementar las acciones necesarias 
• Registrar los resultados de las acciones tomadas 
• Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas 
• Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas 
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Describe también la utilización del INFORME DE NO CONFORMIDAD (IMP-030) que se utiliza 
para el estudio de las diferentes acciones correctivas. En las reuniones del Comité de Calidad se 
valora la implantación y eficacia de las acciones correctivas realizadas. En caso necesario se 
modifican los procedimientos para introducir los cambios aprobados. 
 
8.5.3. Acción preventiva 
  
Las acciones preventivas se realizan para eliminar las causas de no conformidades potenciales y 
prevenir su ocurrencia, siendo apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. El 
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PR-023) define la 
metodología para: 
 

• Determinar no conformidades potenciales y sus causas. 
• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades 
• Determinar e implementar las acciones necesarias 
• Registrar los resultados de las acciones tomadas 
• Revisar las acciones preventivas tomadas 

 
 

RESPONSABILIDADES 
 
RESPONSABLE SIG: 
- Gestionar todo el proceso de estudio de acciones correctivas y preventivas. 
- Realizar el estudio, seguimiento y respuesta de las reclamaciones de los clientes. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-023 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
 
8.6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
COMSA SERVICE establece y mantiene al día el  PROCEDIMIENTO DE PLAN DE EMERGENCIA  
(PR-034) para identificar y dar respuesta a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y para 
prevenir y reducir los impactos ambientales y las enfermedades y lesiones que puedan estar 
relacionados.. Este procedimiento se revisa de forma ordinaria y, extraordinariamente, cuando la 
ocurrencia de accidentes o situaciones implica su ejecución e implantación. Para asegurar la eficacia 
de dicho procedimiento se realizan pruebas periódicas y simulacros. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
RESPONSABLE SIG – RESPONSABLE DE SSL 
- Aprobar los planes de emergencia. 
 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
• PR-034 PROCEDIMIENTO DE PLAN DE EMERGENCIA 



 

 

 


