
 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
EN UNA PLANTA DE 
REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 

FEBRERO 2017 

Manuel Santiago Carrillo 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Antonio Carretero Peña 

 

M
a

n
u

e
l 

S
a

n
ti

a
g

o
 C

a
rr

il
lo

 

 
TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

 



 

Sistema de gestión 
ambiental en una 

planta de 
regasificación natural 

 

Manuel Santiago Carrillo 

Grado en Ingeniería Química 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Universidad Politécnica de Madrid 

Tutor: Antonio Carretero Peña 

Febrero 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

En este trabajo de fin de grado se ha realizado la elaboración de un sistema de gestión ambiental 

para una planta de regasificación natural ficticia. Para la realización de dicho sistema de gestión 

ambiental se han seguido las directrices recogidas por la norma UNE-EN ISO 14001:2015 

realizada por la organización AENOR. 

Para la realización de este sistema de gestión ambiental en la planta ficticia de regasificación 

de gas natural en primer lugar se ha realizado un estudio previo acerca del gas natural, del 

proceso de su regasificación y de la estructura del sistema gasista español. 

Como define la norma UNE-EN ISO 14001:2105 el sistema de gestión ambiental está 

estructurado en distintos tipos de documentos: El manual de medioambiente, los 

procedimientos generales, las instrucciones técnicas y los formatos de registro. 

Manual 

El manual de medio ambiente es el documento donde se presenta la política ambiental de la 

empresa ficticia, su estructura organizativa, el contexto de la organización y una visión global 

poco detallada de como es el sistema de gestión ambiental en su conjunto, otorgando una idea 

básica acerca de los procedimientos de mayor importancia. 

Este manual comienza con una descripción del manual y de la organización, a continuación 

presenta la política ambiental de NaturGas (organización ficticia propietaria de la planta de 

regasificación ficticia), su estructura organizativa, y las distintas responsabilidades que tiene el 

personal de la planta referidas a materia ambiental, y una descripción breve e introductoria de 

los distintos procedimientos que conforman este sistema de gestión ambiental 

Procedimientos 

Los procedimientos son documentos en los cuales se describen las distintas actividades a 

desarrollar por la organización propietaria de la planta de regasificación de gas natural para 

conseguir una mejora continua desde el punto de vista medioambiental. Estos procedimientos 

detallan la metodología seguida por la organización para realizar tales actividades que permitan 

esa mejora de la organización desde el punto de vista medioambiental 

Los procedimientos incluidos en el sistema de gestión ambiental para cumplir con la norma 

UNE-EN ISO 14001:2015 son los siguientes: 

- PG/01 Elaboración de la información documentada: En este procedimiento se describe la 

metodología seguida en el sistema de gestión ambiental a la hora de realizar la documentación 

incluida en dicho sistema de gestión 

- PG/02 Control de la información documentada: En este procedimiento se describe la 

metodología seguida para realizar el control de la documentación, incluyendo su revisión e 

indicando la estructura que deben tener los distintos documentos que conforman el sistema de 

gestión ambiental. 

- PG/03 Comunicación interna y externa: En este procedimiento se detalla la metodología 

seguida por la organización para conseguir una buena comunicación tanto de forma interna, 

como de forma externa con las distintas organizaciones, sociedades y partes interesadas. 

- PG/04 Competencia, formación y toma de conciencia: En este procedimiento se explica la 

metodología seguida por la organización a la hora de formar a su propio personal en materia 

medioambiental, así como de generar concienciación en el personal respecto al medioambiente. 



- PG/05 Identificación y evaluación de aspectos ambientales: En este procedimiento se detalla 

la metodología que se ha seguido para la identificación de los aspectos ambientales generados 

por la actividad de la planta de regasificación de gas natural y su correspondiente evaluación. 

- PG/06 Requisitos legales y otros requisitos medioambientales: En este procedimiento se 

pretende describir el modo en el que se identifican y analizan los distintos requisitos legales 

que aplica la organización en su centro productivo. 

- PG/07 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos: Aquí se detalla cual es la 

metodología seguida por la organización a la hora de establecer sus objetivos ambientales y la 

metodología utilizada para su seguimiento/modificación y su aprobación.  

- PG/08 Acciones para abordar riesgos y oportunidades: En este procedimiento se abordan os 

distintos riesgos y oportunidades que tiene la organización, para conseguir una mejora 

ambiental en la organización. En este procedimiento se incluye un análisis DAFO. 

- PG/09 Revisión por dirección: Se describe la metodología seguida por la organización para 

realizar una revisión del sistema de gestión ambiental, con el objetivo de conseguir una mejora 

continua desde el punto de vista medioambiental por parte de la organización 

- PG/10 Auditoria interna: En este procedimiento se describe la metodología seguida por la 

organización para llevar a cabo las auditorías internas y de este modo conseguir evaluar y 

mejorar el sistema de gestión ambiental 

- PG/11 No conformidades y acciones correctivas: En este procedimiento se describe la 

metodología para tratar las distintas no conformidades que se puedan dar en el centro productivo 

desde el punto de vista medioambiental. Así como las distintas acciones correctivas 

correspondientes a dichas no conformidades. 

- PG/12 Emisiones: En este procedimiento se describe la metodología llevada por la 

organización relativa al control operacional, el seguimiento y la medición de los aspectos 

ambientales que tengan influencia en la atmosfera. 

- PG/13 Vertidos: En este procedimiento se describe la metodología llevada por la organización 

relativa al control operacional, el seguimiento y la medición de los aspectos ambientales que 

tengan influencia en las aguas. 

- PG/14 Residuos: En este procedimiento se describe la metodología llevada por la organización 

relativa al control operacional, el seguimiento y la medición de los aspectos ambientales 

relacionados con la generación de residuos por parte del centro productivo de NaturGas. 

- PG/15 Ruidos al exterior: En este procedimiento se describe la metodología llevada por la 

organización relativa al control operacional, el seguimiento y la medición de los aspectos 

ambientales relacionados con la generación de ruidos al exterior por parte del centro productivo 

de NaturGas. 

- PG/16 Consumos: En este procedimiento se describe el control que realiza NaturGas del 

consumo de recursos naturales externos al centro productivo de NaturGas con el fin de 

minimizar estos consumos y cumplir así con la política medioambiental de la organización. 

- PG/17 Suelos: En este procedimiento se describe la metodología llevada por la organización 

relativa al control operacional, el seguimiento y la medición de los aspectos ambientales que 

estén relacionados con la contaminación de suelos. 



- PG/18 Preparación y respuesta ante emergencias: En este procedimiento se define la 

metodología seguida por la organización ante emergencias ambientales, así como para la 

correcta prevención de dichas emergencias. 

- PG/19 Contratistas y proveedores: En este procedimiento se detalla la metodología llevada 

por la organización relativa al contrato de contratistas y proveedores teniendo en cuenta el 

comportamiento ambiental de dichos contratistas y proveedores. 

Instrucciones técnicas 

Las instrucciones técnicas son documentas en los que se establece la metodología para realizar 

una actividad de forma concreta, siendo documentos de alto contenido técnico y enfocados a 

un público específico dentro de la organización. 

Registros 

Los registros muestran información acerca de los procedimientos en los que están contenidos 

(no necesariamente un procedimiento debe de tener registros). En este trabajo la mayor parte 

de los registros son sus plantillas sin rellenar (formatos de registros), debido a que no se está 

realizando el sistema de gestión ambiental en una planta real, sino en una planta ficticia.  

Si este trabajo estuviese realizado en una planta real dichos formatos de registros tendrían que 

rellenarse simultáneamente a la actividad de dicha organización real 

En la realización de este trabajo ha sido de gran importancia los conocimientos adquiridos en 

el grado, destacando la asignatura Química Industrial. 

Palabras clave: Gas natural, sistema de gestión ambiental, UNE-EN ISO 14001:2015, manual 

medioambiental, procedimientos, registros 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe cada vez una mayor concienciación por parte de la sociedad, y una 

legislación más exigente en materia medioambiental. Por estos motivos tiene sentido la 

elaboración de un Sistema de Gestión Medioambiental, tanto para cumplir con la legislación, 

como para conseguir una mejora en la imagen de una empresa, que puede suponer una mejora 

competitiva respecto a la competencia. 

En este Trabajo de fin de grado se ha realizado un Sistema de Gestión Medioambiental de una 

planta de regasificación de gas natural ficticia localizada en La Coruña. Para ello se ha utilizado 

la metodología descrita en la norma ISO-UNE- EN 14001:2015 

El siguiente paso a la elaboración del sistema de gestión ambiental realizado en este Trabajo de 

Fin de Grado seria la implantación de este sistema de gestión ambiental en una organización 

real, estableciendo en esta una política medioambiental y una metodología para la identificación 

de aspectos medioambientales y para el control de sus operaciones, haciendo que dicha 

organización tenga una mejora continua en su comportamiento medioambiental. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es la elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental 

de una planta de regasificación de gas natural ficticia, mediante el uso de la metodología 

descrita en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. Los objetivos que se pretenden lograr son los 

siguientes: 

 Comprender la utilidad y el funcionamiento de los sistemas de gestión 

medioambientales. 

 Conocer la metodología para elaborar un Sistema de Gestión Medioambiental mediante 

el uso de la UNE-EN-ISO 14001:2015. 

 En el caso de que se tuviese una planta real, gracias al estudio del sistema de gestión 

ambiental, identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generen las 

actividades realizadas por la organización en cuestión. 

 Fijar políticas ambientales en dicha organización ficticia que faciliten el alcance de los 

distintos objetivos ambientales. 

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes. 

 Establecer una metodología de mejora continua para lograr un mejor comportamiento 

medioambiental. 
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3. MARCO TEORICO. 

3.1 SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL 

Un sistema de gestión medioambiental es una herramienta de gestión cuya implantación 

persigue la mejora continuada del comportamiento ambiental de una organización. 

De este modo un sistema de gestión medioambiental, como parte del sistema general de gestión 

de una organización, aporta la base para guiar, medir y evaluar el funcionamiento de la 

organización con el fin de asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una manera 

consecuente con la reglamentación medioambiental aplicable y la política corporativa. Se trata 

de procurar una integración y coordinación efectiva de los elementos del sistema global de 

gestión empresarial con el objeto de asegurar la toma de decisiones coherente con la totalidad 

de la empresa.  

Un sistema de gestión medioambiental no supone por si solo una mejora del comportamiento 

ambiental de una organización, sino que es el medio que permite a la organización la 

consecución de mejorar su comportamiento ambiental.  

Un sistema de gestión ambiental tiene 3 etapas: 

 Elaboración 

 Implantación 

 Certificación 

Los objetivos de un sistema de gestión ambiental son los siguientes: 

 Identificar y valorar tanto los actuales, como los futuros aspectos medioambientales de 

las actividades, productos y servicios de una determinada organización. 

 Identificar y evaluar los aspectos medioambientales causados por incidentes, accidentes 

y situaciones de emergencia. 

 Recopilar y aplicar la normativa correspondiente. 

 Posibilitar la adopción de prioridades y la definición de los objetivos y metas 

medioambientales de la organización. 

 Facilitar la planificación, control, supervisión, auditoria y revisión para asegurar que la 

política se cumpla. 

 Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias. 

 La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos 

ambientales adversos. 

 El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos. 
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 La mejora del desempeño ambiental. 

 El control o la influencia sobre la forma en que la organización diseña, fabrica, 

distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando 

una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean 

involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida. 

 El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de 

implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la 

organización en el mercado. 

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes. 

3.2 Normativa utilizada en la elaboración del sistema de gestión 

medioambiental 

3.2.1 ISO 14000:2015 

La ISO 14000 es una serie de normas de gestión medioambiental aceptadas internacionalmente 

elaboradas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Esta serie, que se ha 

convertido en uno de los patrones de referencia más acreditados a nivel mundial, incluye un 

conjunto de normas y estándares entre los que destacan las siguientes normas:  

 ISO 14001 

 ISO 14004 

 ISO 14010 

 ISO 14011 

3.2.2 ISO 14001 

La ISO 14001 es la primera norma de la serie y especifica los requisitos para la certificación, 

registro y/o autoevaluación de un sistema de gestión medioambiental. Es una norma dirigida a 

la aplicación en organizaciones de todo tipo y dimensiones, sean cuales sean sus condiciones 

geográficas, culturales y sociales. Su objetivo es el apoyo a la protección medioambiental y la 

previsión de la contaminación en armonía con las necesidades socioeconómicas de la 

organización en cuestión. 

La ISO 14001 no exige requisitos de actuación medioambiental, salvo el compromiso de mejora 

continua y de cumplimiento con la legislación existente. Es decir no determina, por ejemplo un 

nivel máximo de emisiones, sino los requisitos del propio sistema de gestión de modo que si se 

mantienen estos requisitos adecuadamente, mejorará la actuación medioambiental de la 

organización, facilitando la reducción en el nivel de emisiones. 

 

 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Regasificación de Gas Natural 

Manuel Santiago Carrillo  7 

La estructura de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 es la siguiente: 

 Capítulo 1: Objeto y campo de aplicación 

 Capítulo 2: Referencias normativas 

 Capítulo 3: Términos y definiciones  

 Capítulo 4: Contexto de la organización 

 Capítulo 5: Liderazgo 

 Capítulo 6: Planificación 

 Capítulo 7: Apoyo 

 Capítulo 8: Operación 

 Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

 Capítulo 10: Mejora 

3.3 Producción de gas natural 

3.3.1 Gas natural 

El Gas Natural es una mezcla de gases de composición variable, formada mayoritariamente por 

metano, habiendo también otros gases, con unas proporciones que se indicarán más adelante. 

La importancia de este radica en su utilización como fuente de energía, pues es más “Limpia” 

que la resultante de los productos derivados del petróleo, así como tener una mejor combustión, 

produciendo menor cantidad de CO y de NOx. 

 

Las propiedades físicas relevantes del Gas Natural son la densidad relativa, el punto de 

ebullición y los poderes caloríficos. La densidad se toma con respecto al aire, que se considera 

1, y es relevante ya que el metano que es componente mayoritario del GN es el único 

hidrocarburo con una densidad relativa menor que 1. Esto tendrá importancia por ejemplo en el 

caso de que se diera un escape de gas, ya que este ascendería a las partes altas de las habitaciones 

donde se diese el escape.  

 

En cuanto al punto de ebullición, que es de unos -161,5 ºC es importante pues es la temperatura 

a la que se almacena y transporta el GN, ya que en estado líquido ocupa 600 veces menos 

volumen que en estado gas. 

Por otro lado, en cuanto a la composición es muy variable dependiendo del origen del GN. En 

la siguiente tabla se tienen los porcentajes en peso aproximados de la composición del GN. 

Componente % Componente % Componente % Componente % 

Metano 65-95 Butanos 0-0,1 CO2 0,5-70 Helio 0-2 

Etano 0,5-7 Propano y superiores < 3 Agua 0,1-5 Nitrógeno 0,1-30 

Propano 0,1-3 SH2 y mercaptanos 1-15 Sulfuro de carbonilo < 0,5   

Tabla 1. Composición Gas Natural 
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Una vez extraído el gas natural, se procede a la eliminación de ciertos compuestos indeseados: 

 Compuestos de azufre (da lugar a compuestos de carácter tóxico, corrosivo, fétido y 

perjudicial para el medio ambiente). 

 CO2 (disminuye altamente el poder calorífico, y puede ser corrosivo si da lugar al acido 

carbónico en medio acuoso). 

 Eliminación simultánea de SH2 y CO2 (pueden dar lugar a sulfuro de carbonilo, el cual 

es un compuesto altamente tóxico). 

 Eliminación del agua (baja el poder calorífico del Gas Natural y resulta el medio 

propicio para la formación de compuestos corrosivos). 

Una vez eliminadas estas sustancias, el gas natural es licuado, ya que al ocupar 600 veces menos 

el volumen que ocupa en estado gaseoso, resulta más barato su transporte. 

El transporte del Gas Natural será marítimo para distancias mayores de 1500 km y mediante 

transporte por gasoducto o por carretera para distancias menores. 

Tras el transporte, el Gas Natural es almacenado en grandes depósitos de hasta 150.000 m3 

3.3.2 Proceso de regasificación del Gas Natural 

El proceso está dividido en: 

 Descarga del metanero 

 Relicuación 

 Regasificación 

3.3.2.1 Descarga del metanero 

Cuando el barco atraca los brazos de descarga, estos se acoplan a los depósitos para proceder a 

la descarga. Una vez conectados los brazos, el buque comienza a descargar enviando el GNL 

al tanque de almacenamiento. 

A su vez, en el tanque de almacenamiento, el boil-off generado se envía a unos compresores, 

conocidos como de boil-off, que mandan el gas de vuelta al buque para poder mantener la 

presión en los depósitos del buque y que no se produzca un efecto de vacío que hiciera fallar al 

material. En el caso de que no hubiese barco en el muelle o que se produzca un exceso de boil-

off, el gas se enviaría a una antorcha. 

3.3.2.2 Relicuación 

El boil-off generado en el tanque puede mandarse a un equipo conocido como relicuador a 

través de los compresores. En este relicuador, el boil-off de los tanques se mezcla con el GNL 

que empujan las bombas primarias situadas en el tanque de almacenamiento. No todo el GNL 

que sale de los tanques gracias a las bombas primarias pasa por el relicuador. 
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3.3.2.3 Gasificación 

Las bombas primarias situadas dentro de los tanques empujan el GNL hacia las bombas 

secundarias, a las que también va el GNL proveniente del relicuador. Estas bombas secundarias 

les dan la presión necesaria para mandarlas a los vaporizadores de agua de mar, o en el caso de 

una demanda muy alta, puntualmente también al vaporizador de combustión sumergida. 

En los vaporizadores de agua de mar el GNL pasa a través de tubos que se duchan con agua de 

mar, enfriándose esta y vaporizándose el GNL. Esta agua de mar habrá de pasar por unos filtros 

para evitar la formación de colonias de microorganismos en los evaporadores, o añadiéndole 

ligeras cantidades de biocidas. 

Por otro lado, el vaporizador de combustión sumergida consiste en un depósito de agua dulce 

que se calienta desde la base mediante combustión de GN. Dentro de este depósito hay un 

serpentín por el que se hace pasar el GNL que se vaporizará gracias al calor del agua en la cual 

está sumergido el serpentín. 

Finalmente, el gas pasa por una estación de medida, que suele ser un equipo de cromatografía 

de gases que comprueba que el gas que se va a servir a la red general de gasoductos cumple con 

la especificación que marca la ley. Además, el gas también pasa por la estación de odorización 

donde se le añade tetrahidrotiofeno (THT), en concreto unas 10 ppm de este compuesto, que le 

da olor, notándose así la presencia de GN en caso de fuga. 

3.3.3 Composición del gas de la red general. 

El gas servido a la red general de gaseoductos tiene la composición que se indica en la siguiente 

tabla, además de las especificaciones mencionadas anteriormente. 

Componente % Componente % Componente % Componente % 

Metano 90 I-butano 0,4 N-pentano 0,04 Nitrógeno 0,3 

Etano 6 N-butano 0,5 Hexano 0,04   

Propano 2 I-pentano 0,04 CO2 0,1   

Tabla 2. Composición del gas de la red general. 
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A continuación se muestra una imagen que describe la distribución del sistema gasista español: 

 

Figura 1. Distribución sistema gasista español. 
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Una planta de regasificación de gas natural tiene el siguiente diagrama de flujo: 

 

 Figura 2. Diagrama de bloques de una planta de regasificación de gas natural 
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4 METODOLOGÍA 

A continuación se muestra la metodología necesaria para realizar un correcto sistema de gestión 

ambiental, en nuestro caso a una planta de regasificación natural ficticia: 

 Análisis previo de la situación de la organización.  

Antes de realizar el sistema de gestión ambiental es necesario primero hacer un estudio 

preliminar de la organización en la cual se va a implantar dicho sistema de gestión, en nuestro 

caso para realizar el sistema de gestión, se ha buscado información acerca de distintas plantas 

de regasificación de gas natural en España, para poder seguir el ejemplo de una planta de 

regasificación natural, algunos ejemplos son la planta de regasificación natural de Mugardos, 

la de Barcelona, Huelva y Bilbao. 

Es importante la localización de la planta, ya que nos da información de la disponibilidad de 

los recursos, la biodiversidad, la competencia, la climatología, etc. que influirá en el 

comportamiento ambiental que deba adoptar la organización.  

Por lo tanto es importante observar como el medio ambiente afecta a la organización y como 

las condiciones ambientales se ven afectadas por el funcionamiento de la organización. 

Mediante el análisis de las distintas plantas de regasificación se tiene una mayor facilidad y 

fiabilidad para realizar el sistema de gestión ambiental, así como para determinar las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se den en nuestra organización ficticia, 

y poder observar donde puede haber posibilidades de mejora. 

 Análisis de los distintos procesos en el centro productivo. 

Una vez se tiene la situación de la organización, previamente a realizar el sistema de gestión 

ambiental se deben analizar los distintos procesos (procesos operativos) que se llevan a cabo en 

la planta de regasificación, para poder aplicar de forma correcta la norma UNE-EN ISO 

14001:2015. 

Los procesos dependerán de unas entradas, que serán las materias primas o consumos 

necesarios para cada proceso, y unas salidas que tendrán sus consecuencias medioambientales. 

La norma UNE-EN ISO 14001:2015 no define la estructura que deben tener los procesos, 

quedando determinada en el sistema de gestión ambiental del siguiente modo: 

 

Figura 3. Esquema estructura de procesos. 
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Siendo los procesos operativos los que están relacionados con la realización del producto 

(regasificación de gas natural). 

 Documentación del sistema de gestión ambiental: 

Una vez han sido identificados y relacionados correctamente los procesos del centro productivo, 

se comienza a elaborar la documentación del sistema de gestión, el cual tiene una estructura 

jerárquica, como se muestra a continuación: 

 

Figura 4. Estructura de la documentación. 

Manual: El manual de medioambiente es un documento que incluye una información poco 

precisa acerca de la empresa en materia medioambiental. 

El manual incluye la política medioambiental de la organización, sus objetivos 

medioambientales y una descripción no detallada acerca de los procedimientos llevados a cabo 

en el sistema de gestión ambiental. 

Procedimientos: En estos documentos se describe la metodología llevada a cabo por la 

organización para realizar las actividades relacionadas con el sistema de gestión. Para cumplir 

con la norma UNE-EN ISO 14001:2015 se deben realizar obligatoriamente un conjunto de 

procedimientos, para que el sistema de gestión se ajuste a dicha norma. 

Instrucciones técnicas: Son documentos que describen de forma detallada una actividad 

concreta. 

Formatos de registro: Los formatos de registro, una vez cumplimentados, son documentos que 

contienen información acerca del desempeño del sistema de gestión ambiental.
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se muestran los resultados de la elaboración del sistema de gestión ambiental 

de una planta de regasificación de gas natural ficticia, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la norma UNE-EN ISO 14001:2015. Se ha llamado a la organización ficticia 

NaturGas, y al centro productivo, centro productivo de NaturGas. Este sistema de gestión como 

se ha indicado en la metodología empleada, está formado por: 

 Manual de medioambiente 

 Procedimientos 

 Instrucciones técnicas 

 Formatos de registro 

En primer lugar se ha realizado un manual medioambiental el cual muestra una visión global 

del sistema de gestión ambiental, incluyendo la política medioambiental de la organización, y 

una breve descripción de los procedimientos incluidos en el sistema de gestión. 

A continuación se han realizado los distintos procedimientos que describen la metodología 

llevada a cabo por NaturGas a la hora de actuar en su centro productivo con el objetivo de actuar 

acorde a la norma UNE-EN ISO 14001:2015 y conseguir mediante esta metodología una mejora 

continua en el comportamiento medioambiental de la organización. 

Al final de estos procedimientos se presentan los distintos formatos de registros (en el caso de 

que se incluyan en los distintos procedimientos), en los cuales se detalla cierta información 

relativa a los procedimientos en los que están incluidos. 

Por ultimo en algún procedimiento se realiza alguna instrucción técnica, que tienen como 

objetivo describir de forma detallada alguna actividad concreta. 
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5.1 Manual de medio ambiente 

 

 

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE 

NaturGas 
Planta de regasificación natural 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 

   

   

   

      
 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y Discusión 

18 Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 
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5.1.1 Descripción de la organización y generalidades. 

 

 

 

Capítulo 1: Descripción de la 

organización y generalidades 
 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.1.1.1 Objeto 

El objeto de este apartado del manual es describir NaturGas y dar una información general de 

su centro productivo, así como describir brevemente el contenido del manual de 

medioambiente. 

5.1.1.2 Alcance 

El alcance de este apartado es todo el manual de medioambiente así como los distintos 

elementos que conforman el centro productivo de NaturGas. 

5.1.1.3 Referencias. 

A continuación se definen los conceptos más importantes para la comprensión del manual de 

medioambiente: 

 Sistema de gestión medioambiental: 

Es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de 

las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los 

recursos para desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y mantener al día los compromisos 

relacionados protección ambiental de una determinada organización 

 Procedimientos generales: 

Son los documentos que explican los fundamentos y las actividades desarrolladas mencionadas 

en el manual proporcionando información detallada acerca de cómo realizar dichas actividades 

 Norma: 

Es una especificación técnica, certificada por una institución externa relacionada con 

actividades de normalización, con el fin de ser aplicada repetidamente siendo o no de 

obligatorio cumplimiento según como este detallado en dicha norma. 

 Política de Medio ambiente: 

Normas y objetivos generales del centro en cuestión, relacionados con el medio ambiente y 

expuestos por la máxima autoridad operativa de la organización 

 Revisión del sistema: 

Consiste en la realización de una evaluación por la máxima autoridad operativa de la 

organización acerca del estado del sistema y su adecuación a lo establecido en las políticas 

medioambientales de la organización. 
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5.1.1.4 Descripción breve del manual 

En este manual se describe brevemente el sistema de gestión ambiental elaborado para el centro 

productivo de NaturGas. 

Este manual contiene una breve descripción de algunos de los procedimientos descritos en el 

sistema de gestión ambiental, así como una descripción de la política ambiental de NaturGas y 

de la estructura y las distintas responsabilidades establecidas para el correcto funcionamiento 

del sistema de gestión. 

5.1.1.5 Descripción de NaturGas y del centro productivo de NaturGas 

NaturGas es una organización ficticia dedicada al almacenamiento y regasificación de gas 

natural licuado para posteriormente suministrarlo a la red de gasoductos española. Tiene su 

centro productivo en La Coruña (centro productivo de NaturGas) 

La planta en cuestión en la cual se pretende implantar este sistema de gestión ambiental  tiene 

una capacidad de vaporización de 400.000 m3 de gas natural y una capacidad de 

almacenamiento de 300.000 m3. Trabaja 8700 horas al año, y tiene una capacidad de captación 

de agua de mar máxima de 10500 m3. 

Con la implantación del sistema de gestión ambiental se pretende que las operaciones llevadas 

a cabo en esta planta se realicen apropiadamente, cumpliendo con los requisitos legales 

establecidos por la legislación correspondiente. El objetivo de este sistema de gestión 

ambiental, es determinar unos procedimientos a la hora de realizar las distintas actividades de 

NaturGas para alcanzar una mejora continua analizando detalladamente las distintas 

operaciones y haciendo uso de los recursos naturales del modo más eficientemente posible, 

reduciendo las emisiones, efluentes y residuos, para lograr de este modo tener un 

comportamiento más respetuoso con el medioambiente.  

El centro productivo de NaturGas consta de los siguientes elementos: 

 Terminal de descarga y carga de buques de gas natural licuado. 

 2 tanques para el almacenamiento del gas natural. 

 Sistema Boil-off. 

 3 bombas de captación de agua de mar. 

 Sistema de vaporización formado por 2 vaporizadores de agua de mar y un vaporizador 

de combustión sumergida (el cual se utiliza en caso de que los vaporizadores de agua 

de mar no puedan suministrar el gas demandado por la red gasista, o en caso de parada 

de los vaporizadores de agua de mar). 
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5.1.2 Política de Medio Ambiente 
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Para cumplir el compromiso de NaturGas con la sociedad, la dirección de NaturGas empleara 

los recursos necesarios con el fin de asegurar la respetuosidad de sus actividades con el medio 

ambiente. 

Por ello, NaturGas ha realizado un sistema de gestión medioambiental en base a la norma  

UNE-EN-ISO 14001:2015 con la finalidad de conseguir los objetivos que se presentan en la 

siguiente política de actuación: 

 

Política de NaturGas 

 

Siendo conscientes de la responsabilidad y coherencia que exige la actual sociedad en relación 

a nuestras actividades productivas, se ha desarrollado un sistema de gestión medioambiental 

basado en la norma ISO 14001:2015, en la cual NaturGas se compromete a: 

 Desarrollar una gestión ambiental en la cual nuestras actividades estén en constante 

integración y armonía con la realidad del entorno de nuestra organización. 

 

 Cumplir con la legislación actual y anticiparse a los futuros cambios de esta, realizando 

los acuerdos y obligaciones que el sector de actividad de nuestra organización nos 

plantee, debida a la continua evolución y concienciación relativa a materia ambiental. 

 

 Desarrollar las actividades operativas de nuestra organización considerando en estas 

actividades el compromiso de prevenir la contaminación, y tener la responsabilidad de 

mejorar de forma continuada para tener una integración sostenible, en la cual se vean 

reflejados nuestros objetivos de actuación medioambiental. 

 

 En la política de esta empresa resulta imprescindible ofrecer programas de formación 

que tengan como fin contribuir a la mejora de cualificación y concienciación del 

personal, con el fin de cumplir las actividades referidas en el sistema de gestión 

ambiental y que trate de hacer partícipe a todos los miembros de la organización. 

 

 En este manual se explican la ética y las normas del sistema de gestión ambiental en 

cuestión, que serán desarrollados en los distintos procedimientos.  

 

 La organización se hace cargo de la total responsabilidad referida al cumplimiento de 

lo acordado en este sistema de gestión medioambiental. 
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5.1.3 Aspectos Medioambientales 

 

 

 

Capítulo 3: Aspectos medioambientales. 
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5.1.3.1 Objeto 

Este apartado tiene como finalidad detallar el modo de identificación  y evaluación de aspectos 

ambientales del centro productivo de NaturGas acorde a las exigencias de la norma UNE-EN 

ISO 14001:2015. 

5.1.3.2 Alcance 

El alcance de este apartado contiene las actividades relacionadas con la identificación, 

evaluación y registro  de los distintos aspectos medioambientales de la planta de regasificación 

a la que se refiere este proyecto. 

5.1.3.3 Referencias 

En esta sección del manual la regulación de las distintas actividades se hacen de acuerdo con 

lo siguiente: 

 La norma UNE-EN-ISO 14001:2015 

 PG/05 “Identificación y evaluación de aspectos medioambientales”.  

5.1.3.4 Definiciones 

Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

Aspecto medioambiental significativo: Aquel aspecto medioambiental que produce un impacto 

ambiental destacable. 

 

Condiciones normales: Son las habituales de operación o actividad (producción, prestación de 

servicio) 

 

Condiciones anormales: Son las habituales relacionadas con servicios auxiliares, tales como 

arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos y otras que estando ligadas directa o 

indirectamente a la actividad principal de la organización, son planificadas, programadas y 

previsibles 

 

Incidentes: son situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño al medio 

ambiente pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se originen, son de 

carácter menor: pequeñas fugas, derrames, escapes, manchas en el suelo 

 

Accidentes: igual que las anteriores pero de carácter mayor. Los aspectos medioambientales 

son emisiones, vertidos, residuos, etc. que aparecen como consecuencia de diferentes escenarios 

de riesgo: incendios, explosiones, inundaciones, vertidos accidentales, terremotos, etc. 

 

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,  

resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización. 
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5.1.3.5 Responsabilidades 

En lo que respecta a las responsabilidades relacionadas con la realización y aprobación de la 

identificación y evaluación de los aspectos ambientales de la planta, estas corresponden al 

responsable de medio ambiente, (dejando constancia de ello en el correspondiente registro)  

El responsable de medio ambiente, debe de estar informado de cualquier identificación de un 

aspecto medioambiental nuevo a través de los responsables de los distintos departamentos de 

NaturGas. 

5.1.3.6 Metodología 

La metodología utilizada para la identificación de aspectos medioambientales comienza 

evaluando las actividades en las distintas áreas de la planta de regasificación con el 

medioambiente  

El siguiente paso a seguir seria aplicar el PG/05 “identificación y evaluación de aspectos 

ambientales” en el cual se detallan con distintas puntuaciones acerca de cuáles son los 

aspectos que mayor influencia tienen en el medioambiente. 

Es necesario dejar constancia en los respectivos documentos haciendo uso de los 

correspondientes registros de aspectos ambientales. 
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5.1.4 Requisitos Legales y Otros Requisitos Medioambientales 

 

 

 

Capítulo 4: Requisitos legales y otros 
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5.1.4.1 Objeto y alcance 

En lo respectivo a este apartado el objetivo es identificar los distintos requisitos legales a aplicar 

en el centro productivo de NaturGas acorde a la norma ISO 14001:2015, teniendo como alcance 

que dichos requisitos legales sean aplicados en toda la planta.  

5.1.4.2 Referencias 

En esta sección del manual las distintas actividades se realizan en base a los siguientes 

documentos: 

- UNE-EN-ISO 14001 Apdo. 6.1.3: “requisitos legales y otros requisitos”. 

- PG/06: “Requisitos legales y otros requisitos medioambientales” 

5.1.4.3 Definiciones  

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, que se debe cumplir. 

Requisito obligatorio: Leyes y reglamentaciones aplicables. Incluye licencias, permisos y 

autorizaciones 

Requisitos de compromisos voluntarios: Normas  de las organizaciones o de la industria, 

relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas y acuerdos con grupos de la comunidad u 

organizaciones no gubernamentales. Se encuentran aquí los requisitos derivados de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas que la organización ha decidido cumplir. 

5.1.5.4 Responsabilidades 

La actualización de los requisitos medioambientales u otros requisitos que realice el centro de 

modo voluntario son responsabilidad del responsable de medioambiente, así como trasladar 

dichas actualizaciones a la documentación pertinente en el sistema de gestión, 

Se deberán seguir dichos requerimientos establecidos en los procedimientos o instrucciones de 

aplicación por la totalidad del personal utilizando la versión más actualizada del sistema de 

gestión. 

5.1.4.5 Metodología 

Se realizaran actualizaciones de manera periódica acerca de los requisitos legales de aplicación.  

Debida a la necesidad de actualización de dichos requisitos legales de aplicación los respectivos 

responsables deberán informarse a través de las distintas fuentes de información para realizar 

estas actualizaciones de forma periódica. 

El modo de actuación en lo respectivo a la determinación de los requisitos medioambientales 

queda establecido en el PG/06 “Requisitos legales y otros requisitos medioambientales” 
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5.1.5 Objetivos, metas y programas de mejora medioambiental 
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5.1.5.1 Objeto 

En lo que respecta a este apartado el objetivo es presentar los objetivos de mejora en lo referente 

a la gestión ambiental de NaturGas. 

5.1.5.2 Alcance 

El alcance de este apartado el manual son todos los objetivos referidos a materia 

medioambiental del centro productivo de NaturGas. 

5.1.5.3 Referencias 

Las referencias referidas a este capítulo del manual están basadas en la norma UNE-EN-ISO 

14001 y son las siguientes: 

 UNE-EN-ISO 14001, Apartado 6.2: “Objetivos ambientales y planificación para 

lograrlos”. 

 PG/08 ”Objetivos ambientales y planificación para lograrlos” 

5.1.5.4 Responsabilidades  

El responsable de medioambiente tiene la obligación de elaborar el programa de objetivos y 

metas ambientales y de que este sea recibido por la alta dirección. 

La responsabilidad de establecer estos objetivos de mejora corresponde a la alta dirección, la 

cual deberá aprobar el programa de objetivos y metas ambientales con periodicidad anual. La 

máxima dirección será aconsejada y ayudada por los distintos responsables de los distintos 

departamentos y el responsable de Medio ambiente para el asesoramiento que fuese necesario. 

5.1.5.5 Metodología 

Para llevar a cabo el establecimiento de los objetivos y metas se tendrá en cuenta, tanto los 

distintos aspectos ambientales, como la existencia o no de legislación, la distinta opinión de las 

partes interesadas externas y las posibilidades económicas y tecnológicas de NaturGas. 

A raíz del estudio derivado de estas consideraciones el responsable de medio ambiente elabora 

y envía a la dirección el programa de objetivos y metas medioambientales para que la dirección 

realice una revisión de este programa, las modificaciones que crea convenientes (atendiendo a 

las posibilidades tecnológicas y económicas de NaturGas) y posteriormente aprobará este 

programa de metas y objetivos ambientales. 

De este modo los objetivos y metas medioambientales quedarán, fijados en un programa anual 

de objetivos en el cual para cada objetivo se fijaran sus respectivas metas, plazos y los 

responsables que se encarguen de la ejecución de cada uno de ellos.  

En el caso de que se generasen nuevas actividades o productos, el programa de objetivos deberá 

ajustarse en caso de ser necesario. Los registros generados a causa de la realización de los 

objetivos de mejora serán guardados por los responsables de que estos sean llevados a cabo, 

con el fin de indicar el progreso y finalización de estos objetivos y metas. 
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5.1.6 Estructura y responsabilidades 
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5.1.6.1 Objeto 

En este apartado se describe la estructura organizativa establecida en NaturGas. También 

quedan señaladas las funciones y responsabilidades que corresponden a cada parte principal de 

la organización de NaturGas. 

5.1.6.2 Alcance 

El alcance es definir las funciones y responsabilidades correspondientes a la organización de 

NaturGas. 

5.1.6.3 Referencias 

Las referencias en relación a esta sección del manual están basadas en el siguiente documento: 

 UNE-EN-ISO 14001, Apartado 4.4.1: “Estructura y responsabilidades”. 

 Todos los procedimientos del sistema de gestión ambiental. 

5.1.6.4 Estructura organizativa 

La organización está estructurada conforme al siguiente organigrama: 

 

Figura 5. Organigrama de NaturGas 
 

5.1.6.5 Funciones y responsabilidades 

Dirección general:  

 Se encarga de aprobar el Manual de Medioambiente y los procedimientos. 

 Dirige los distintos departamentos 

 Define la política medioambiental. 

 Fija los objetivos medioambientales revisando el sistema de gestión medioambiental. 

 Asigna a los responsables de cada departamento. 

 Participación en la elaboración del plan medioambiente. 

 Aprobación del programa de metas y objetivos anuales 
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Responsable de medioambiente: 

 Elaboración de los distintos procedimientos del sistema de gestión medioambiental 

 Asegurar una buena comunicación en lo respectivo al plan de medioambiente. 

 Elaboración del programa de objetivos y metas anuales 

 Elaborar planes de actuación frente a emergencias ambientales 

Responsable de mantenimiento 

 Elaboración el plan de mantenimiento anual y las hojas de vida de los distintos 

equipos 

 Supervisión el funcionamiento correcto de los equipos e instalaciones. 

 Realización de los pedidos de recambios y suministros coordinándose con el 

departamento de compras 

 Reparaciones y operaciones de mantenimiento de toda la planta. 

Responsable de RRHH y administración: 

 Administración de los recursos humanos de NaturGas 

 Elaboración procesos de formación para los empleados 

 Asegurar una buena comunicación en los distintos niveles de la organización  

 Preocupación y cuidado relativo a la salud de todos los empleados, estableciendo los 

controles y prevenciones necesarios. 

 Gestión relativa a las nóminas de los empleados. 

 Información a la autoridad acerca de la situación fiscal de NaturGas. 

 Administración relativa a la tributación de la organización. 

Jefe de planta/Director Técnico: 

 Debe informar a los distintos departamentos de cualquier cambio producido en el modo 

de operar de la planta, así como de comunicar cualquier innovación tecnología que 

pudiera tener aplicación útil en el centro productivo de NaturGas 

 Es el encargado de la revisión del Sistema de Gestión Ambiental 

Departamento de compras 

 Tiene la responsabilidad de que las materias primas y equipos comprados hayan sido 

fabricados/producidos de un modo respetuoso con el medio ambiente 

 Contratar transportistas y gestores de los diferentes residuos en función de los criterios 

establecidos. 

Departamento seguridad 

 Junto al responsable de medioambiente, tiene la responsabilidad de elaborar planes de 

actuación ante emergencias ambientales, así como describir la metodología de actuar 

para prevenir estas emergencias 
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5.1.7 Formación, sensibilización y competencia profesional 
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5.1.7.1 Objeto 

El objeto es describir las distintas actividades realizadas por NaturGas en lo referente a la 

formación medioambiental del personal del centro. 

5.1.7.2 Alcance 

El alcance es aplicar esta formación medioambiental a todo el personal del centro productivo 

de NaturGas. 

5.1.7.3 Referencias 

Este apartado del manual está basado en lo establecido por los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 7.2: “Competencia” y Apdo. 7.3 “Toma de 

conciencia” 

 PG/05: “Competencia, formación y toma de conciencia”. 

5.1.7.4 Responsabilidades 

La responsabilidad de que se lleve a la formación, referida a materia medioambiental de, todo 

el personal, recae sobre el responsable de medioambiente, que será ayudada en cualquier 

consulta relativa a este tema por el departamento de recursos humanos, y en un carácter más 

general por dirección. 

5.1.7.5 Metodología 

Se realizará un Plan de Formación, en el cual se ofrecerán distintos cursos y actividades 

formativas con las cuales se pretende mejorar la preparación del personal y se establecerá una 

metodología en la selección del personal como queda establecido en el procedimiento PG/05: 

“Competencia, formación y toma de conciencia”. 

También se realizará un ejercicio de concienciación por parte del departamento de 

medioambiente, acerca de la importancia de realizar las actividades acorde a la política 

ambiental de NaturGas para conseguir lograr los objetivos y metas medioambientales aprobadas 

por la alta dirección. 
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5.1.8 Comunicación interna y externa 
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5.1.8.1 Objeto 

El objeto es estructurar la metodología en lo referido a la comunicación del centro productivo 

de NaturGas tanto en lo referente a la comunicación interna del centro, como la comunicación 

hacia el exterior en lo referido a materia medioambiental. 

5.1.8.2 Alcance 

El alcance implica a todo el personal del centro productivo de NaturGas, así como las distintas 

partes interesadas 

5.1.8.3 Referencias 

Este apartado está basado en los siguientes documentos: 

-UNE-EN-ISO 14001, Apartado 7.4: “Comunicación” 

-PG/06: “Comunicación interna y externa”. 

5.1.8.4 Responsabilidades 

En lo referente a las responsabilidades, es el responsable de Medio Ambiente el encargado de 

que se produzcan tanto las comunicaciones internas y externas. 

Las comunicaciones relacionadas con quejas o denuncias medioambientales son 

responsabilidad de la dirección del centro productivo de NaturGas. 

5.1.8.5 Metodología 

En lo respectivo a la comunicación interna esta se realiza a través de distintos medios de 

comunicación, como son E-mails, tablones de anuncios, reuniones, etc. 

Por otro lado en lo referente a la comunicación externa la comunicación se basará en realizar 

conferencias, reuniones, llamadas telefónicas y el envío de E-mails, etc. 

La metodología de este apartado es explicada más detalladamente en el correspondiente 

procedimiento general PG/06: “Comunicación interna y externa”. 
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5.1.9 Documentación y control de documentación 

 

 

 

Capítulo 9: Documentación y control de 

documentación. 
 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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Índice 

5.1.9.1 Objeto 

5.1.9.2 Alcance 

5.1.9.3 Referencias 

5.1.9.4 Metodología 
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5.1.9.1 Objeto 

El objeto de este apartado del manual es definir como se realizará la documentación y el 

control de esta documentación 

5.1.9.2 Alcance 

El alcance es toda la documentación utilizada en este sistema de gestión medioambiental 

5.1.9.3 Referencias 

En este capítulo del manual se hace referencia a los siguientes documentos: 

 UNE-EN-ISO 14001, Apartado 7.5: “Información documentada” 

 PG/01 “Elaboración de la información documentada” y PG/02 “Control de la 

información documentada 

5.1.9.4 Metodología 

El sistema de gestión medioambiental se elabora siguiendo el siguiente esquema: 

 

Figura 6. Esquema sistema Gestión Ambiental 

 

NaturGas tiene el control de todos los documentos incluidos en el Sistema de Gestión 

Medioambiental. La metodología relativa a la elaboración y al control de los documentos queda 

establecida en los procedimientos PG/01 Elaboración de la información documentada y PG/02 

Control de la información documentada, en este último de definen las siguientes normas: 

 Aprobación de los documentos antes de su publicación. 

 Revisión y actualización de los documentos en caso de ser necesario y la 

correspondiente aprobación de dicha actualización. 

 Revisión de la legibilidad e identificación de los documentos. 

 Identificación y control de los documentos de origen externo. 

 Publicación de toda la documentación elaborada en la intranet de la empresa durante 

al menos 3 años desde la publicación de dichos documentos. 
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5.1.10 Control operacional 

 

 

 

Capítulo 10: Control operacional y 

seguimiento/medición. 
 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.1.10.5 Metodología 
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5.1.10.1 Objeto 

En este apartado del manual se detalla la metodología utilizada por NaturGas para llevar a cabo 

el control operacional y el seguimiento/medición en materia medioambiental. 

5.1.10.2 Alcance 

Las actividades que quedan detalladas en este manual son las que tienen carácter 

medioambiental: 

 Emisiones 

 Vertidos 

 Residuos 

 Ruido 

 Consumos 

 Suelos 

5.1.10.3 Referencias 

En este capítulo del manual se hace referencia a los siguientes documentos: 

 UNE-EN-ISO 14001, Apartado 8.1: “Planificación y control operacional”. 

 PG/12 “Emisiones” 

 PG/13 “Vertidos” 

 PG/14 “Residuos” 

 PG/15 “Ruidos” 

 PG/16 “Consumos” 

 PG/17 “Suelos” 

5.1.10.4 Responsabilidades 

Responsable de medioambiente: 

El responsable de medioambiente tiene la responsabilidad de identificar conjuntamente con el 

personal de NaturGas los distintos impactos ambientales relacionados con las emisiones, 

vertidos, ruido y consumos así como de establecer una metodología en el control operacional  

y el seguimiento/medición que permita asegurar unos buenos resultados medioambientales en 

NaturGas. 

5.1.10.5 Metodología 

La metodología, acerca de cómo se llevará a cabo el control operacional y el 

seguimiento/medición de las distintas actividades relacionadas con las emisiones, vertidos, 

residuos, ruido y consumos quedan detalladas en los siguientes procedimientos generales: 

 PG/12 “Emisiones” 

 PG/13 “Vertidos” 

 PG/14 “Residuos” 

 PG/15 “Ruidos” 

 PG/16 “Consumos” 

 PG/17 “Suelos” 
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5.1.11 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

 

 

Capítulo 11: Preparación y respuesta ante 

emergencias 
 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.1.11.1 Objeto 

En este apartado del manual se pretende describir la metodología empleada por NaturGas para 

prevenir emergencias ambientales, así como la intervención en caso de que ocurran tales 

emergencias ambientales. 

5.1.11.2 Alcance 

Todas las actividades que tienen como objetivo prevenir emergencias ambientales, así como las 

actividades realizadas en caso de que se den lugar dichas emergencias ambientales. 

5.1.11.3 Referencias 

En este capítulo del manual se hace referencia a los siguientes documentos: 

 UNE-EN-ISO 14001, Apartado 8.2: “Preparación y respuesta ante emergencias”. 

 PG/17 “Preparación y respuesta ante emergencias”. 

5.1.11.4 Responsabilidades 

Responsables de las distintas áreas del centro productivo: 

Si se produce un incidente ambiental, el responsable de la correspondiente área debe informar 

urgentemente tanto al responsable de medioambiente como al responsable de seguridad. 

Responsable de mantenimiento: 

Junto con el responsable de medioambiente debe organizar las actuaciones necesarias para 

solventar el accidente. 

Responsable medioambiente: 

Debe elaborar junto con el responsable de seguridad los planes de emergencia ambiental, así 

como indicar las acciones preventivas necesarias para evitar dichas emergencias ambientales. 

En caso de producirse un incidente ambiental es el responsable de que se tomen las acciones 

necesarias para eliminar el incidente.  

El responsable de medio ambiente, también debe informar a la dirección acerca de la 

emergencia ambiental. 

Responsable de seguridad: 

El responsable de seguridad debe elaborar junto con el responsable de seguridad los planes de 

emergencia ambiental. 

5.1.11.5 Metodología 

La metodología aplicada por NaturGas relativa a la prevención y respuesta ante emergencias 

de carácter ambiental queda detallada en el procedimiento general PG/17 “Preparación y 

respuesta ante emergencias”. 
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5.1.12 No Conformidades y Acciones Correctivas 

 

 

 

Capítulo 12: No Conformidades y 

Acciones Correctivas. 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.1.12.1 Objeto 

El objeto de este capítulo del manual es establecer la metodología empleada por NaturGas frente a las 

No Conformidades y realizar las Acciones correctivas pertinentes con el fin de conseguir una mejora en 

el comportamiento ambiental del centro productivo. 

5.1.12.2 Alcance 

El alcance de este capítulo tiene aplicación en cualquier actividad referida a materia 

medioambiental de NaturGas. 

5.1.12.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 10.2: “No conformidad y acción correctiva” 

 PG/11 “No Conformidades y Acciones Correctivas 

5.1.12.4 Responsabilidades 

Responsables de cada área:  

Tienen la responsabilidad de realizar un informe de No Conformidad en el caso de que se 

detecte o identifique alguna en su área. 

Responsable de medioambiente: 

El responsable de medio ambiente debe recopilar las No Conformidades y proponer las 

correspondientes Acciones Correctivas. 

5.1.12.5 Metodología 

La metodología aplicada por NaturGas relativa a las No Conformidades y las Acciones 

Correctivas queda detallada en el procedimiento general PG/11 “No Conformidades y 

Acciones Correctivas”. 
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5.1.13 Auditoría interna 

 

 

 

Capítulo 13: Auditoría interna. 
 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.1.13.1 Objeto 

En este capítulo del manual es establecer la metodología empleada por NaturGas para la 

realización y programación de auditoria internas al Sistema de Gestión Ambiental. 

5.1.13.2 Alcance 

Estas auditorías internas tienen alcance en todas las actividades realizadas en el centro 

productivo de NaturGas. 

5.1.13.3 Referencias 

En este capítulo del manual se hace referencia a los siguientes documentos: 

 UNE-EN-ISO 14001, Apartado 9.2: “Auditoria interna”. 

 PG/10 “Auditoria interna”. 

5.1.13.4 Responsabilidades 

Responsable de medioambiente: 

Realiza la planificación del programa de auditorías. 

Dirección: 

Aprueba el programa de auditorías 

Responsable de los distintos departamentos: 

Deben estar presentes en la auditoría y colaborar en la medida de lo posible con el equipo 

auditor. 

Auditor jefe: 

Tiene la máxima responsabilidad del proceso de auditoría. 

5.1.13.5 Metodología 

El principal objetivo de las auditorías internas es verificar de un modo periódico si el Sistema 

de Gestión Ambiental cumple con las exigencias detalladas en la norma UNE-EN ISO 

14001:2015. 

Con las auditorías internas NaturGas pretende identificar las distintas no conformidades y 

realizar las convenientes acciones correctivas. 

El programa de auditorías es elaborado por  el responsable de medioambiente y aprobado por 

la dirección. Las auditorías internas a cada departamento tendrán una periodicidad anual.  

La metodología utilizada para la realización de auditorías internas queda detallada con más 

profundidad en el procedimiento general PG/10 “Auditoria interna”. 
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5.1.14 Revisión por la dirección 

 

 

 

Capítulo 14: Revisión por la dirección. 
 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.1.14.1 Objeto 

En este apartado del manual se pretende detallar la metodología utilizada por NaturGas para la 

revisión del Sistema de Gestión Medioambiental por parte de la alta dirección. 

5.1.14.2 Alcance 

El alcance de las revisiones por parte de la dirección abarca todo el sistema de gestión 

ambiental. 

5.1.14.3 Referencias 

En este capítulo del manual se hace referencia a los siguientes documentos: 

 UNE-EN-ISO 14001, Apartado 9.3: “Revisión por la dirección” 

 PG/09 “Revisión por la dirección” 

5.1.14.4 Responsabilidades 

La responsabilidad de realizar la revisión del Sistema de Gestión Medioambiental de NaturGas 

cae sobre la dirección de ésta. 

El responsable de medioambiente tiene la obligación de presentar toda la información que la 

dirección estime necesaria para realizar dicha revisión. 

5.1.14.5 Metodología 

La metodología de este procedimiento queda profundamente detallada en el PG/08 “Revisión 

por la dirección” 
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5.2 Procedimientos Generales 

Índice 

5.2.1 PG/01 “Elaboración de la información documentada” 

5.2.2 PG/02 “Control de la información documentada” 

5.2.3 PG/03 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” 

5.2.4 PG/04 “Requisitos legales y otros requisitos medioambientales” 

5.2.5 PG/05 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades” 

5.2.6 PG/06 “Objetivos ambientales y planificación para lograrlos” 

5.2.7 PG/07 “Competencia, formación y toma de conciencia” 

5.2.8 PG/08 “Comunicación interna y externa” 

5.2.9 PG/09 “Emisiones” 

5.2.10 PG/10 “Vertidos” 

5.2.11 PG/11 “Residuos” 

5.2.12 PG/12 “Ruidos al exterior” 

5.2.13 PG/13 “Consumos” 

5.2.14 PG/14 “Suelos” 

5.2.15 PG/15 “Preparación y respuesta ante emergencias” 

5.2.16 PG/16 “Contratistas y proveedores” 

5.2.17 PG/17 “No conformidades y acciones correctivas” 

5.2.18 PG/18 “Auditoria interna” 

5.2.19 PG/19 “Revisión por dirección” 
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5.2.1 PG/01 Elaboración de la información documentada 

 

 

 

PG/01 - Elaboración de la información 

documentada 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.1.1 Objeto 

Se tiene como principal objetivo en este procedimiento establecer cuál ha de ser la metodología 

a seguir para definir la documentación  que constituye el sistema de gestión ambiental y el modo 

en que se realiza. 

5.2.1.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento engloba toda la documentación contenida en la totalidad de 

los procedimientos del sistema de gestión medioambiental. 

5.2.1.3 Referencias 

La documentación de este procedimiento está basada en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001:2015  Apdo. 7.5.2 Creación y actualización. 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Documentación y control de la 

documentación” 

5.2.1.4 Definiciones 

Procedimiento: Documento en el cual queda detallado el modo de realizar una determinada 

actividad  

Registro: Documentación que presenta información acerca de los resultados relativos a la 

realización de determinadas actividades. 

Intranet: Red informática interna de una empresa u organismo, basada en los estándares de 

Internet, en la que las computadoras están conectadas a uno o varios servidores web. 

5.2.1.5 Responsabilidades 

Las responsabilidades acerca de la elaboración, revisión, aprobación, modificación y 

distribución de la información de este procedimiento son las siguientes: 

Responsable de medio ambiente: Tiene como responsabilidad la elaboración y modificación de 

los procedimientos y de los registros. En el departamento de medio ambiente se tiene también 

la responsabilidad de la distribución de este procedimiento a las áreas de NaturGas donde afecte 

ese procedimiento. También tiene como responsabilidad que se lleve a cabo la correcta 

conservación de la documentación. 

Director general: Aprobación de las revisiones o modificaciones referidas al procedimiento. 

Director técnico: Tiene como responsabilidad realizar las revisiones al procedimiento que sean 

necesarias. 
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5.2.1.6 Metodología 

Al inicio del procedimiento/Instrucción técnica/Capitulo del manual se realizará una tabla que 

contenga el nombre y la firma de los responsables de la elaboración, revisión, la aprobación, 

así como la fecha en la que se llevaron a cabo dichas actividades. 

Los procedimientos generales y las instrucciones técnicas del sistema de gestión 

medioambiental tienen la siguiente estructura: 

 Objeto: indicará el objetivo y los motivos correspondientes a la elaboración del 

procedimiento en cuestión. 

 Alcance: Indicará a que tiene aplicación el procedimiento en cuestión. 

 Referencias: Se indican los documentos que se han utilizado o han servido de ayuda 

para la elaboración del procedimiento en cuestión, o documentación en la que se 

nombran estos procedimientos. 

 Definiciones: Se definen los conceptos utilizados en el procedimiento que puedan tener 

una interpretación incorrecta. 

 Responsabilidades: Se identifican las personas o departamentos que tengan alguna 

responsabilidad en la materia relativa al procedimiento. 

 Metodología: Se describe las actividades y funciones que se realizan en el 

procedimiento. 

 Registros y documentación asociada al procedimiento: Se señalan los registros y otros 

documentos que tengan  relación con el procedimiento. 

En lo que se refiere al manual, los capítulos de este no tienen ninguna estructura fijada, aunque 

suele ser similar a la descrita para los procedimientos y las instrucciones técnicas. 

5.2.1.7 Registros y documentación asociada al procedimiento 

Este procedimiento no contiene registros ni documentación relacionada. 
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5.2.2 PG/02 Control de la información documentada. 

 

 

 

PG/02 – Control de la información 

documentada 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.2.1 Objeto 

El objetivo que tiene este procedimiento es establecer una metodología para el control de los 

documentos que conforman el sistema de gestión ambiental establecido por la organización, 

con el fin de mejorar la calidad de estos documentos. 

5.2.2.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento es la aplicación a todos los procedimientos que conforman el 

sistema de gestión medioambiental así como manual de medioambiente, y la documentación 

externa relacionada con la normativa. 

5.2.2.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 7.5.2: “Creación y actualización” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Documentación y control de la 

documentación” 

5.2.2.4 Definiciones 

No es necesario definir ningún término para la comprensión este procedimiento. 

5.2.2.5 Responsabilidades 

Responsable de medioambiente y departamento de medioambiente: 

 Control de los procedimiento generales 

 Revisar las instrucciones técnicas. 

 Realizar el seguimiento de las acciones detalladas en este procedimiento mediante la 

aplicación de auditorías internas. 

 Control y actualización de la documentación externa ante posibles cambios de 

normativa 

 Codificación, identificación y ordenación de los distintos documentos del Sistema de 

Gestión Ambiental, con el fin de tener disponibilidad de esta documentación en el 

momento que sea necesario 

 Realización de las modificaciones en el sistema y por tanto del registro de estas 

modificaciones. 

 Control de la conservación y la legibilidad de todos los documentos del Sistema de 

Gestión Ambiental 

5.2.2.6 Metodología 

El control de la documentación se hace con la intención de cumplir con la norma ISO 

14001:2015 y lograr una mayor eficacia en nuestro Sistema de Gestión Ambiental. 

El control de la documentación interna (procedimientos y manual de medioambiente) de 

NaturGas se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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Identificación de los documentos 

Procedimientos 

La identificación correspondiente a los procedimientos se realiza mediante el código PG-YY. 

Donde PG es el identificativo de que se trata de un procedimiento general y YY es el número 

del procedimiento en cuestión.  

Instrucciones técnicas 

Las instrucciones técnicas se identifican de un modo análogo al realizado con los 

procedimientos generales, siendo su identificación PE-YY, donde PE es el identificativo de que 

se trata de un procedimiento específico y YY es el número del procedimiento específico en 

cuestión. 

Registros: 

La identificación de los registros se realiza mediante el código R-XX-YY-ZZ. Donde R es  

registro, XX es PG en el caso de los procedimientos generales o PE en el caso de los 

procedimientos específicos, YY es el número del procedimiento en cuestión y ZZ es el número 

del registro. 

Modificaciones en la documentación del sistema de gestión 

En el caso de realizarse cualquier cambio en la documentación del sistema de gestión ambiental 

referida a al manual, a algún procedimiento o a algún registro, el departamento de medio 

ambiente deberá ser avisado, y se le deberá enviar una mediante un documento en el cual se 

consideré la propuesta de cambio en la documentación (esta propuesta de cambio se realizara 

mediante la ficha R-PG-02-02). Una vez el departamento de medioambiente recibe la 

información acerca de la modificación  para que este departamento otorgue su aprobación y 

realice una revisión acerca del cambio realizado. 

Si se cree pertinente la modificación de la documentación se deberá comunicar esta 

modificación al responsable de medioambiente, para que este finalmente de su aprobación 

acerca de la modificación en la documentación. 

Renovación de la documentación 

Si se han llevado a cabo modificaciones en la documentación del sistema de gestión ambiental, 

el responsable de medioambiente deberá informar a los distintos departamentos acerca de los 

documentos que han sido modificados, archivar los documentos que han quedado obsoletos y 

encargarse de la correcta distribución y disponibilidad de los nuevos documentos del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

Toda la documentación elaborada y distribuida del sistema de gestión ambiental, debe de estar 

disponible en la intranet de la empresa, almenas durante 3 años desde la fecha de emisión de 

este documento.  

En el caso de renovar un documento, en la intranet se sustituirá este archivo por el nuevo, 

almacenando el antiguo archivo en un dispositivo de almacenamiento de memoria que asegure 

su disponibilidad. 
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Numeraciones de las Revisiones y los controles realizados  

Cada vez que se realiza una modificación en la documentación, y se realiza su correspondiente 

revisión, esta revisión quedará indicada en el registro de la documentación interna R-PG-02-

01, donde quedaran anotadas las modificaciones. Estos cambios quedan indicados también en 

la portada de la documentación correspondiente mediante una tabla de control de cambios. 

En lo relativo a la documentación externa los principales documentos a controlar son los 

relacionados con la normativa. 

En este caso el responsable de medioambiente debe mantenerse informado acerca de las 

distintas normativas e informar acerca de los cambios al departamento de medioambiente para 

realizar los cambios en la documentación interna necesarios. Este responsable deberá registrar 

los documentos externos en posesión de NaturGas, quedando detallado en el formato de registro 

R-PG-02-03. 

5.2.2.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

Los registros y la documentación asociada al procedimiento es la siguiente: 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Documentación interna R-PG-02-01 

Ficha de solicitud de modificación de documentación R-PG-02-02 

Documentación externa R-PG-02-03 

Tabla 3. Registros y documentación del PG/02 
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R-PG-02-01 Documentación interna. 

R-PG-02-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

DOCUMENTACIÓN INTERNA Revisión 0.0 

Código Nombre documento Nº Revisión Descripción Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Tabla 4. R-PG-02-01 
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R-PG-02-02 Ficha de solicitud de modificación de documentación 

R-PG-02-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Revisión 0.0 

Nombre de la persona que realiza la solicitud : Fecha solicitud :  

Modificación solicitada: 

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD 

Firma: Fecha aprobación: 

Decisión: 

Comentarios: 

Tabla 5. R-PG-02-02 
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R-PG-02-03 Documentación externa. 

R-PG-02-03 Fecha: XX/YY/20ZZ 

DOCUMENTACIÓN EXTERNA Revisión 0.0 

Tipo documento Nombre documento Versión documento Descripción Procedencia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 6. R-PG-02-03 
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5.2.3 PG/03 Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 

 

 

PG/03 – Identificación  y evaluación de 

aspectos ambientales 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.3.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología con la cual se identifican y 

evalúan los aspectos medioambientales del centro productivo de NaturGas de acuerdo a la 

norma UNE-EN-ISO 14001. 

5.2.3.2 Alcance 

La identificación y la evaluación de los aspectos ambientales abarcarán a todas las actividades 

productivas: 

 Que se desarrollen dentro de las instalaciones de la organización. 

 Que se desarrollen en el lugar de prestación del servicio o se gestionen desde las 

instalaciones de la organización sean estas actividades las propiedades productivas o 

sean auxiliares, y tanto sean realizadas por el personal de la plantilla como por el 

personal subcontratado. 

 Que se desarrollen en instalaciones o servicios de otras organizaciones o 

consumidores finales incluidos en el ciclo de vida de las actividades, productos o 

servicios. 

5.2.3.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 6.1.2: “Aspectos ambientales” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Aspectos medioambientales” 

5.2.3.4 Definiciones 

Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

Aspecto medioambiental significativo: Aquel aspecto medioambiental que produce un impacto 

ambiental destacable. 

 

Condiciones normales: Son las habituales de operación o actividad (producción, prestación de 

servicio) 

 

Condiciones anormales: Son las habituales relacionadas con servicios auxiliares, tales como 

arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos y otras que estando ligadas directa o 

indirectamente a la actividad principal de la organización, son planificadas, programadas y 

previsibles 

 

Incidentes: son situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño al medio 

ambiente pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se originen, son de 

carácter menor: pequeñas fugas, derrames, escapes, manchas en el suelo 

 

Accidentes: igual que las anteriores pero de carácter mayor. Los aspectos medioambientales 

son emisiones, vertidos, residuos, etc. que aparecen como consecuencia de diferentes escenarios 

de riesgo: incendios, explosiones, inundaciones, vertidos accidentales, terremotos, etc. 
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Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,  

resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización. 

5.2.3.5 Responsabilidades 

El responsable de medio ambiente tiene la responsabilidad de que se lleve a cabo la 

identificación y evaluación de aspectos ambientales en el centro productivo de NaturGas 

mediante el uso de la metodología que se desarrolla en este procedimiento y registrando estas 

acciones en el correspondiente registro. 

En caso de aparición o identificación de un nuevo aspecto ambiental el personal de NaturGas 

deberá informar al responsable de medioambiente acerca de la aparición de este nuevo aspecto 

medioambiental. 

5.2.3.6 Metodología 

La metodología utilizada en la identificación de los aspectos ambientales consiste en investigar 

y analizar cuáles son los aspectos ambientales asociados a las actividades relacionadas con 

NaturGas. Estos aspectos ambientales quedan clasificados del siguiente modo: 

 Emisiones 

 Vertidos 

 Residuos 

 Ruido 

 Consumos 

 Aspectos potenciales (incidentales y accidentales) 

Con respecto a los aspectos potenciales, los incidentales se refieren por ejemplo a fugas o 

manchas en el suelo, mientras que los accidentales son las emisiones, vertidos, residuos, 

consumos, etc. derivados de los distintos escenarios de riesgo. 

Estas revisiones realizadas en el centro productivo de NaturGas se realizan con carácter anual. 

En el caso de que se abran nuevas líneas de producción se deberán analizar los procesos por si 

se diese la identificación de algún impacto ambiental y posteriormente evaluar este impacto 

ambiental.  

También se deberán identificar los impactos ambientales derivados de acciones pasadas 

realizadas en el centro productivo de NaturGas. 

En primer lugar los aspectos ambientales quedaran clasificados en dos grandes grupos:  

 Aspectos ambientales previstos: son los cuales se conoce su existencia, teniendo dentro 

de esta categoría los aspectos derivados de condiciones normales y condiciones 

anormales. 

 Aspectos ambientales potenciales: Son los aspectos que derivan de incidentes y 

accidentes  
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Identificación y evaluación de aspectos ambientales previstos: 

Los criterios utilizados en el caso de las operaciones en condiciones normales y en condiciones 

anormales han sido los siguientes: 

 Acercamiento a límites: En este caso se asignará una puntuación respectiva a este 

parámetro siendo peor, cuanto más cerca estén las medidas de la emisión, vertido, o 

ruido en cuestión, del límite legal 

 Magnitud: Puntuando mejor cuanto menos varíe la medida del aspecto ambiental con 

respecto al que se tenga de referencia 

La metodología de valorización de cada uno de estos criterios queda establecido: 

Acercamiento a límites: 

En lo respectivo a este criterio tendremos dos casos, uno en el que el límite establecido sea 

debido a un requisito legal, y un segundo caso en el cual este límite de referencia queda 

impuesto por la propia organización o bien por otro tipo de organizaciones, pero sin tener 

carácter legal. 

 

Caso requisitos legales  Caso requisitos no legales 

Rango (%) 

Límite legal 

Valorización del criterio 

"Acercamiento a límites"  

Rango (%) Límite 

establecido 

Valorización del criterio 

"Acercamiento a límites" 

90-100 5  90-100 5 

80-89 4  80-89 4 

70-79 3  70-79 3 

60-69 2  60-69 2 

50-59 1  50-59 1 

<50 0  <50 0 

        Tabla 7. Requisitos legales y no legales 

Magnitud: 

En este criterio se valora dependiendo del porcentaje que se sobrepase un valor de referencia 

impuesto por NaturGas: 

Caso requisitos legales 

Aumento frente al valor de referencia 

(%) 

Valorización del criterio 

"Magnitud" 

20-25 5 

15-19 4 

10-14 3 

5-9 2 

1-4 1 

Disminución con respecto a la referencia 0 

Tabla 8. Criterio de magnitud 
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La evaluación final de cada aspecto identificado viene determinada por su grado de 

significatividad. Siendo la significatividad de estos aspectos ambientales la dada por la 

siguiente ecuación: 

𝑆 = 3 · 𝐴𝐿 + 2 · 𝑀 

Siendo AL y M las puntuaciones correspondientes a la valorización del acercamiento de límites, 

y magnitud, respectivamente, relativas a cada impacto ambiental identificado. Los aspectos 

ambientales de NaturGas quedan evaluados en el registro R-PG-03-01. 

Como se puede observar la significatividad puede obtener un valor máximo de 25 y un valor 

mínimo de 0. Se considerara que el aspecto ambiental es significativo, si su significatividad es 

superior a 15. 

Para la significatividad relativa a los residuos, los residuos clasificados como peligrosos 

obtendrán una puntuación extra de 5 puntos de significatividad, mientras que los residuos 

clasificados como no peligroso se evaluarán como el resto de aspectos ambientales previstos. 

Identificación y evaluación de potenciales aspectos ambientales: 

En este caso se tienen como criterios la probabilidad de que ocurran estos incidentes o 

accidentes, la gravedad de estos incidentes o accidentes, y por tanto un cálculo del riesgo que 

suponen estos accidentes e incidentes, que queda expresado según la siguiente expresión: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 · 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎ñ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 

En primer lugar se identifican los sucesos iniciadores que puedan dar lugar a incidentes o 

accidentes. Una vez identificados estos sucesos iniciadores se deberán identificar las  

consecuencias de mayor gravedad o que resulten más probables, debida a la infinidad de 

escenarios posibles que derivan de estos sucesos iniciadores. Se utiliza para la identificación de 

estos posibles escenarios un árbol de sucesos (R-PG-03-02). 

La valoración correspondiente a la probabilidad con la que sucedan los distintos accidentes e 

incidentes es la siguiente: 

Probabilidad Intervalo Valor 

Improbable > Una vez cada 50 años 1 

Posible 
> Una vez cada 10 años 

2 
< Una vez cada 60 años 

Probable 
> Una vez al año 

3 
< Una vez cada 10 años 

Altamente 

probable 

> Una vez al año 
4 

> Una vez al año 

Muy probable < Una vez al mes 5 

Tabla 9. Valoración probabilidad accidentes e incidentes. 

 

 

 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Regasificación de Gas Natural 

Manuel Santiago Carrillo  89 

A continuación se evalúa la gravedad del daño producido sobre el entorno natural del 

siguiente modo: 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 𝐶 + 2 · 𝑃 + 𝐸 + 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Siendo C, la cantidad de sustancia emitida en el entorno, P, la peligrosidad intrínseca de la 

sustancia, y E el espacio de influencia en relación con el entorno considerado. 

La ponderación de estos parámetros se realiza del siguiente modo: 

Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio Valor 

Muy alta Muy peligrosa Muy extensa Muy elevada 4 

Alta Peligrosa Extensa Elevada 3 

Poca Poco peligrosa Próximo Media  2 

Muy poca Nada peligrosa Puntual Escasa 1 

Tabla 10. Ponderación parámetros de la gravedad ambiental. 

 

A la vista de la tabla anterior y de la ecuación de la evaluación del impacto sobre el entorno 

natural obtendremos una puntuación acerca de la gravedad del daño producido con valores entre 

5-20. 

Valoración de las consecuencias Niveles de gravedad Valoración final 

Valores entre 18-20 Critico 5 

Valores entre 15-17 Grave 4 

Valores entre 12-14 Moderado 3 

Valores entre 9-11 Leve 2 

Valores entre 5-8 Sin relevancia 1 

Tabla 11. Valoración de la gravedad del daño ambiental producido 

 

Obteniendo por tanto esta valoración final de la gravedad de cada incidente, o accidente, junto 

a su valoración correspondiente a la probabilidad de que suceda, obtenemos finalmente la 

valoración del accidente o incidente con un rango entre 1-25, del modo que se muestra a 

continuación: 

Valor Nivel de riesgo 

20-25 Riesgo muy alto 

14-19 Riesgo alto 

8-13 Riesgo bajo 

1-7 Riesgo muy bajo 

Tabla 12. Valoración global del accidente o incidente 

 

La correlación entre los aspectos ambientales y los impactos ambientales queda registrada en 

el formato de registro R-PG-03-03 “Correlación de aspectos e impactos ambientales”. 
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5.2.3.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Evaluación de aspectos ambientales R-PG-03-01 

Árbol de sucesos R-PG-03-02 

Correlación de aspectos e impactos ambientales R-PG-03-03 

Tabla 13. Registros y documentación del PG/03 

 

R-PG-03-01 Evaluación aspectos ambientales 

R-PG-02-03 Fecha: XX/YY/20ZZ 

EVALUACION ASPECTOS AMBIENTALES Revisión 0.0 

Categoría 

del aspecto 
Aspectos ambientales 

Cantidad 

(anual) 
V.R L.I A.L M Significatividad 

Emisiones 
NOx (μg/m3) 23 21 35 2 2 10 

SO2 (μg/m3) 9,9 10 20 0 0 0 

Vertidos 

Oxígeno disuelto (%) 97 85 70 3 3 15 

SS (mg/L) 10.1 10 15 2 1 8 

DBO5 (mg/L) 18,2 18 25 3 1 11 

Salinidad (%) 31,3 30 40 3 1 11 

Aceites y grasas (mg/L) 8,1 8 12 2 1 8 

Diferencia Tª (ºC) -5 -4,5 -6 4 3 18 

Residuos no 

peligrosos 

Papel para reciclar (Kg) 1360 1350 2000 2 1 8 

Cartón para reciclar (Kg)  1040 980 1700 2 2 10 

Plástico para reciclar (Kg) 160 175 300 1 0 3 

Chatarra metálica (Kg) 740 750 1000 3 0 9 

Restos de maderas (Kg) 820 750 1200 2 3 12 

Residuos 

peligrosos 

Restos THT (Kg) 46 45 60 3 1 16 

Aceites usados (Kg) 1126 1100 1500 3 1 16 

Baterías de plomo (Kg) 240 250 360 2 0 11 

Tóner de impresoras (Kg) 58 55 100 1 3 14 

Ruidos suelo 

uso 

industrial 

7:00-19:00 (dB) 47,6 45 75 2 2 10 

19:00-23:00 (dB) 46,4 45 75 2 1 8 

23:00-7:00 (dB) 43,7 43 65 2 1 8 

Ruidos suelo 

uso urbano 

7:00-19:00 (dB) 41,9 45 65 2 0 6 

19:00-23:00 (dB) 49 45 65 3 2 13 

23:00-7:00 (dB) 35,5 35 55 2 1 8 

Consumos 

Electricidad (MWh) 42120 42000 43000 5 1 17 

Agua de mar  (Hm3) 91,350 91 93,5 5 1 17 

Agua industrial (m3) 800 750 850 5 2 19 

Tabla 14. R-PG-03-01 
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Siendo V.R los valores de referencia y L.I el límite de emisión impuesto o bien legalmente o 

por NaturGas. 

A.L y M representan la puntuación correspondiente al acercamiento a límites y a la magnitud 

respectivamente. 

R-PG-03-02 Árbol de sucesos 

R-PG-03-02 

Elaborado por:                             Fecha: : XX/YY/20ZZ                   Revisión 0.0  

Suceso inicial 

Escenario 1 

Escenario 1.1 
Escenario 1.1.1 Daño/consecuencia 1 

Escenario 1.1.2 Daño/consecuencia 2 

Escenario 1.2 
Escenario 1.2.1 Daño/consecuencia 3 

Escenario 1.2.2 Daño/consecuencia 4 

Escenario 2 

Escenario 2.1 
Escenario 2.1.1 Daño/consecuencia 5 

Escenario 2.1.2 Daño/consecuencia 6 

Escenario 2.2 
Escenario 2.2.1 Daño/consecuencia 7 

Escenario 2.2.2 Daño/consecuencia 8 

Tabla 15. R-PG-03-02 
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R-PG-03-03 Correlación de aspectos e impactos ambientales. 

R-PG-03-03 Fecha: XX/YY/20ZZ 

CORRELACIONES D ASPECTOS E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES Revisión 0.0 

NOx y SO2 

Lluvia acida, daños o perdidas de hábitats naturales, alteraciones en la 

cadena trófica y alimentaria, daños sobre la salud humana, daños 

materiales 

Oxígeno disuelto (%) Contaminación aguas 

SS (mg/L) Contaminación aguas 

DBO5 (mg/L) Contaminación aguas 

Salinidad (%) Daño a ecosistemas marinos 

Aceites y grasas (mg/L) Contaminación aguas 

Diferencia Tª (ºC) Daño en los ecosistemas marinos 

Papel para reciclar (Kg) Daños en los ecosistemas 

Cartón para reciclar (Kg) Daños en los ecosistemas 

Plástico para reciclar (Kg) Daños en los ecosistemas 

Chatarra metálica (Kg) Agotamiento de recursos y contaminación de suelos 

Restos de maderas (Kg) Agotamiento de recursos y daño a los ecosistemas 

Aceites usados (Kg) Contaminación suelos 

Baterías de plomo (Kg) Contaminación suelos 

Ruido Daño a los ecosistemas 

Electricidad (MWh) Cambio climático 

Agua de mar  (Hm3) Daño a los ecosistemas marinos 

Agua industrial (m3) Agotamiento de recursos hídricos 

Tabla 16. R-PG-03-03 
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5.2.4 PG/04 Requisitos legales y otros requisitos medioambientales 

 

 

 

PG/04 – Requisitos legales y otros 

requisitos medioambientales 
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5.2.4.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es definir el modo de identificación, análisis y registro de los 

distintos requisitos legales en materia medioambiental que aplica NaturGas de acuerdo a la 

norma UNE-EN ISO 14001-2015, así como los requisitos no legales a los que se compromete 

cumplir la organización. 

5.2.4.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento es de aplicación a todos los procesos, actividades y servicios 

desarrollados por NaturGas 

5.2.4.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 6.1.3: “Requisitos legales y otros requisitos” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Requisitos legales y otros requisitos 

medioambientales” 

5.2.4.4 Definiciones 

Requisitos legales: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una 

actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los 

postulados concretos que se recogen en los textos legales.  

Requisito no legal: Es un requerimiento no legal impuesto por la propia organización.  

5.2.4.5 Responsabilidades 

Responsable de medioambiente: 

El responsable de medio ambiente tiene como responsabilidad que se lleve a cabo el correcto 

control y seguimiento de este procedimiento 

5.2.4.6 Metodología 

La legislación medioambiental aplicada a las actividades, procesos y servicios de NaturGas 

queda identificada y  registrada en el registro R-PG-04-01. 

Recopilación y selección de legislación aplicable 

En primer lugar el departamento de medioambiente tendrá como obligación adquirir la 

información acerca de las modificaciones legislativas en materia medioambiental que se 

lleven a cabo. Esta información referida a los requisitos legales aplicados en NaturGas se 

obtendrá de las siguientes fuentes de información: 

 BOE (Boletín oficial del estado). 

 BOC (Boletín oficial de la comunidad autónoma en la que opera NaturGas). 

 BOP (Boletín oficial de la provincia en la que opera NaturGas). 
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 Ayuntamiento 

Si por algún motivo, no se puede conseguir la información deseada en estas fuentes de 

información, el responsable de medioambiente tiene la responsabilidad de comunicarse con la 

administración correspondiente para la información necesaria para conseguir los requisitos 

legales aplicables a NaturGas. 

De toda la documentación adquirida el departamento de medio ambiente selecciona las normas 

de aplicación al centro productivo de NaturGas. 

Actualización de legislación 

La actualización de legislación tiene sentido en el caso de que se modifiquen las distintas 

normas o en el caso de incorporar nuevas actividades, instalaciones o equipos al centro 

productivo de NaturGas. En ambos casos el responsable de medioambiente debe comprobar 

que se tiene la información necesaria relativa a los requisitos legales aplicables a estos casos.  

El seguimiento de la actualización de esta legislación es llevado a cabo por el departamento de 

medioambiente y tiene carácter anual, revisándose todas y cada una de las fuentes de 

información legislativa citadas en este procedimiento. 

5.2.4.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Identificación de legislación aplicable R-PG-04-01 

Tabla 17. Registros y documentación del PG/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Regasificación de Gas Natural 

Manuel Santiago Carrillo  97 

R-PG-04-01 Identificación de legislación aplicable 

R-PG-04-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

IDENTIFICACION DE LEGISLACION APLICABLE Revisión 0.0 

Texto legal 
Fuente de 

procedencia 

Actividades, instalaciones, 

equipos afectados 
Fecha de adquisición 

        

        

    

        

    

    

    

    

        

Tabla 18. R-PG-04-01 
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5.2.5 PG/05 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

 

 

PG/05 – Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
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5.2.5.1 Objeto 

En este procedimiento se describe la metodología utilizada por NaturGas para abordar los 

distintos riesgos y oportunidades, referidos a materia medioambiental, derivados de las 

actividades del centro productivo de NaturGas. Esto se realiza con el fin de hacer un sistema de 

gestión ambiental eficiente que consiga reducir los efectos en el medioambiente provocados 

por NaturGas, y conseguir así un mejor comportamiento medioambiental de acuerdo a la 

política de la organización. 

5.2.5.2 Alcance 

El alcance del procedimiento es toda la organización ya que se pretende mejorar el 

comportamiento medioambiental global de NaturGas. 

5.2.5.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 6.1: “Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades” 

5.2.5.4 Definiciones 

Este procedimiento no requiere realizar definiciones para su comprensión 

5.2.5.5 Responsabilidades 

Responsable de medioambiente 

Tiene la responsabilidad de realizar un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades referido tanto a materia medioambiental, así como al contexto de la organización. 

Responsables de las distintas áreas 

Deben analizar en sus respectivas áreas las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

que presentan las actividades de dicha área y presentar este análisis al responsable de 

medioambiente para que este pueda realizar el análisis global 

Dirección 

Debe revisar y aprobar el análisis DAFO realizado por el responsable de medioambiente. 

5.2.5.6 Metodología 

Para lograr un cumplimiento de los requisitos legales, así como los impuestos por la propia 

organización y conseguir una mejora continua del comportamiento ambiental, en primer lugar 

deben determinarse cuales son los riesgos y oportunidades, y por tanto, determinar cuáles son 

los efectos potenciales adversos (amenazas) y cuáles son los efectos potenciales beneficiosos 

(oportunidades) del centro productivo de NaturGas que pueden lograr una mejora en los 

resultados del sistema de gestión ambiental.  

Para ello los responsables de cada área deben analizar los riesgos y oportunidades relacionados 

con los aspectos ambientales, requisitos legales de dichas áreas.  
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Dicho análisis tendrá el formato del registro “Determinación de riesgos y oportunidades 

ambientales” (R-PG-05-02) en el cual se indicará el área donde se está realizando el análisis, y 

quedaran identificados que puedan aportar riesgos u oportunidades 

Cuando el responsable del área realiza el análisis determinando los riesgos y las oportunidades 

ambientales que aporta dicho área, éste enviará dicho análisis, con las conclusiones obtenidas, 

al responsable de medioambiente. 

Una vez el responsable de medioambiente recibe los distintos análisis de las distintas áreas del 

centro productivo de NaturGas, debe realizar un análisis DAFO (R-PG-05-01) en el cual 

además de tener en cuenta los análisis recibidos, debe considerar tanto el contexto de la 

organización como las necesidades de las partes interesadas, para identificar correctamente las 

debilidades, amenazas fortalezas y oportunidades de NaturGas. 

Por último la dirección debe revisar y aprobar dicho análisis DAFO anual. 

5.2.8.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Análisis DAFO R-PG-05-01 

Determinación de riesgos y oportunidades ambientales R-PG-05-02 

Tabla 19. Registros y documentación del PG/05 

 

R-PG-05-01 Análisis DAFO 

R-PG-05-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

ANALISIS DAFO Revisión 0.0 

Área: 

Elaborado por: Firma: 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Cambios en la demanda del sistema gasista 

español. 

- Variación de la temperatura del mar a lo 

largo del año. 

- Impactos debidos a vertidos con escasa 

posibilidad de mejora. 

- Posibilidad de tener requisitos legales más 

exigentes en materia medioambiental. 

- Una mayor concienciación social debida a los 

impactos ambientales producidos 

- Su consumo desciende progresivamente 

debido a su menor uso por el cambio climático. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Al conseguir un mejor comportamiento 

ambiental mejora la imagen de la empresa en 

una sociedad cada vez más concienciada con 

el medioambiente.  

- Descubrimiento de tecnologías que permiten 

reducir las emisiones de NOx. 

- Quemadores cada vez más eficientes que 

producen menores emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Tabla 20. R-PG-05-01 
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R-PG-05-02 Determinación de riesgos y oportunidades ambientales. 

R-PG-05-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

AMBIENTALES 
Revisión 0.0 

Área: 

Elaborado por: Firma: 

Elemento identificado Riesgos Oportunidades Observaciones 

  

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tabla 21. R-PG-05-02 
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5.2.6 PG/06 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

 

 

 

PG/06 – Objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos 
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5.2.6.1 Objeto 

Este procedimiento tiene como objeto detallar el modo en el que NaturGas lleva a cabo la 

determinación de los objetivos medioambientales y su planificación para lograrlos estos 

objetivos, con el fin de lograr una continuada mejora en el comportamiento medioambiental de 

NaturGas. 

5.2.6.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento incluye todos los objetivos del centro productivo de NaturGas. 

5.2.6.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 6.2: “Objetivos ambientales y planificación para 

lograrlos” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Objetivos, metas y programas de 

mejora medioambiental. 

 PG/19 “Revisión por dirección” 

 PG/05 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades” 

5.2.6.4 Definiciones 

No es necesario definir ningún término para la comprensión este procedimiento. 

5.2.6.5 Responsabilidades 

Dirección General: 

La dirección general debe aprobar los objetivos medioambientales definidos por el 

departamento de medioambiente. 

Responsable de medioambiente: 

El responsable de medioambiente es el encargado de definir los objetivos medioambientales de 

NaturGas, así como el correcto seguimiento acerca del cumplimiento de estos objetivos. 

5.2.6.6 Metodología 

NaturGas se compromete a establecer unos objetivos ambientales anuales con el fin de mejorar 

el comportamiento medioambiental de la organización y cumplir de este modo con su política 

medioambiental. Los objetivos planteados deberán ser medibles, monitorizables, coherentes 

con dicha política ambiental y alcanzables, pudiendo ser estos objetivos actualizados en el caso 

de que dichos objetivos sean demasiado exigentes, o por el contrario poco exigentes. 

El establecimiento de dichos objetivos conlleva también la correspondiente planificación para 

lograr la consecución de estos objetivos. Para llevar a cabo ésta planificación se deben definir 

los objetivos de forma clara y precisa, definir la fecha en la cual estos objetivos deben ser 

cumplidos e indicar los recursos que NaturGas designa para el cumplimiento de dichos 

objetivos.  
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Los objetivos ambientales son presentados por el responsable de medioambiente a la alta 

dirección en la revisión anual descrita en el PG/19 (en la cual se revisa la eficiencia del Sistema 

de Gestión Ambiental), donde se aprueban estos objetivos, y se revisa si se han cumplido los 

objetivos propuestos anteriormente. 

Los objetivos ambientales aprobados por la alta dirección quedan reflejados en el programa de 

objetivos ambientales (R-PG-06-01), así como la evaluación de dichos objetivos, al finalizar el 

periodo de cumplimiento de estos, queda reflejada en el registro (R-PG-06-02) 

En el caso de que durante el seguimiento de los objetivos se observase que estos objetivos no 

son alcanzables, estos objetivos deben ser actualizados atendiendo a las posibilidades de 

NaturGas, debiéndose renovar el registro R-PG-06-01 en caso de que se haya actualizado algún 

objetivo medioambiental. 

5.2.7.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Programa de objetivos ambientales R-PG-06-01 

Evaluación de objetivos R-PG-06-02 

Tabla 22. Registros y documentación del PG/06 

 

R-PG-06-01 Programa de objetivos ambientales 

R-PG-06-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES Revisión. 0.0 

Nº 

Objetivo 
Objetivo 

Descripción 

Objetivo 

Frecuencia 

Revisión 
Responsable 

Fecha 

Finalización 
Fecha de Aprobación 

1 

Disminuir el 

consumo 

energético un 

5% 

Se pretende 

optimizar la 

energía 

consumida 

suministrando 

parte de la energía 

utilizada en la 

planta mediante el 

uso de placas 

solares. 

Trimestral 
Responsable 

medioambiente 
XX/YY/20ZZ XX/YY/20ZZ 

2 

Disminución 

de la emisión 

derivada de la 

combustión 

sumergida un 

25% 

Se pretende dar 

un mayor uso a 

los vaporizadores 

de agua, 

utilizando la 

combustión 

sumergida solo en 

el caso que sea 

necesario realizar 

mantenimiento en 

los vaporizadores 

de agua 

Mensual 
Responsable 

medioambiente 
XX/YY/20ZZ XX/YY/20ZZ 

Tabla 23. R-PG-06-01 
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R-PG-06-02 Evaluación de objetivos 

R-PG-06-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

EVALUACION DE OBJETIVOS Revisión. 0.0 

Nº Objetivo Descripción Objetivo 
Fecha de 

Aprobación 

Fecha 

Finalización 

VALORACION 

FINAL 

     

     

     

     

     

     

Tabla 24. R-PG-06-02 
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5.2.7 PG/07 Competencia, formación y toma de conciencia 
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5.2.7.1 Objeto  

El objetivo de este este procedimiento es asegurar que todo el personal de NaturGas que lleve 

a cabo alguna actividad que pueda generar algún impacto en el medioambiente, esté cualificado 

en lo que se refiere formación, habilidades y competencias.  

También se desea concienciar a todo el personal de NaturGas acerca de la influencia de sus 

actividades en el medio ambiente y por tanto en la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental 

de NaturGas. 

5.2.7.2 Alcance 

El alcance es la aplicación de este procedimiento a todo el personal de NaturGas que lleve a 

cabo actividades que deriven en aspectos ambientales significativos. 

5.2.7.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 7.2: “Competencia” y Apdo. 7.3 “Toma de 

conciencia” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Formación, sensibilización y 

competencia profesional” 

5.2.7.4 Definiciones 

Plan de formación anual: Un plan de formación anual es una planificación anual acerca de la 

formación del personal de una organización. 

5.2.7.5 Responsabilidades 

Responsable de medio ambiente: 

Es el responsable de la elaboración del plan de formación anual, así de cómo realizar 

semestralmente una reunión en la cual se conciencie al personal de la importancia de cumplir 

la política medioambiental y la importancia de realizar los procedimientos desarrollados en el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

Departamento de RR.HH 

Este departamento es el encargado de la selección del personal y de decidir conjuntamente con 

cada departamento que formación debe recibir el personal de dichos departamentos para que 

realicen sus actividades de una manera más eficiente. 

Responsable de cada departamento 

Estos responsables deben realizar los registros necesarios de acuerdo a la formación que se haya 

recibido en cada departamento, así como elegir conjuntamente con el departamento de RRHH 

que formación deben recibir los integrantes de cada departamento. 
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Cualquier miembro de NaturGas 

Los miembros de la organización deben valorar la formación recibida en el registro R-PG-07-

01, así como realizar las sugerencias pertinentes, con el objetivo de mejorar la formación 

recibida. 

5.2.7.6 Metodología 

Selección del personal 

Para seleccionar adecuadamente al personal de NaturGas, en primer lugar, en recursos humanos 

se examinaran los curriculum vitae de los candidatos a cada puesto, y dependiendo de la calidad 

de éstos, se realizará una entrevista a aquellos candidatos con un curriculum vitae más 

apropiado.  

Si el candidato supera esta primera entrevista, será posteriormente entrevistado por el 

responsable del departamento al que corresponda el puesto al que se quiere acceder. 

Plan de formación anual 

El responsable de medioambiente junto al departamento de recursos humanos tiene la 

responsabilidad de  realizar anualmente un plan de formación en el cual se determina la 

planificación relativa a la formación medioambiental que deban recibir los trabajadores de 

distintos departamentos. En la elaboración de este plan de formación el responsable de 

medioambiente debe valorar conjuntamente con los responsables de los demás departamentos, 

así como con el departamento de recursos humanos, que actividades formativas relativas a 

medioambiente deben recibir cada uno de los integrantes de cada departamento. 

Este plan de formación anual a pesar de ser realizado anualmente,  tiene un seguimiento 

continuo, y puede estar sujeto a variaciones que deberán ser aprobadas y revisadas por el 

responsable de medioambiente. Estas revisiones quedaran señaladas en el registro R-PG-07-02.  

Una vez terminado el periodo formativo de cada trabajador, el departamento de recursos 

humanos debe actualizar el curriculum Vitae (R-PG-07-03) 

Cualquier sugerencia acerca del plan de formación se aportará en la valoración del plan de 

formación (R-PG-07-01) con el objetivo de mejorar esta formación de manera continua. 

5.2.4.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Valoración de la formación recibida R-PG-07-01 

Plan de formación anual R-PG-07-02 

Curriculum Vitae R-PG-07-03 

Tabla 25. Registros y documentación del PG/04 
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R-PG-07-01 Ficha de valoración del curso formativo 

 

R-PG-07-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

FICHA DE VALORACION DEL CURSO FORMATIVO Revisión 0.0 

Nombre de la persona que realiza el curso formativo : Fecha inicio :  

Fecha finalización: 

Curso formativo recibido:       

       

       

Departamento de trabajo:     

       

      

          

VALORACIÓN DE LA FORMACION RECIBIDA 

Calificación 

Sugerencias:         

       

       

  

 

 

 

 

     

       

       

       

    Firma   

       

       

          

Tabla 26. R-PG-07-01 
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R-PG-07-02 Plan de formación anual 

 

R-PG-07-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

PLAN DE FORMACION ANUAL Revisión 0.0 

Nombre curso Dirigido a Observaciones 

MANTENIMIENTO 

EN PLANTA 
Operadores en planta Asistencia opcional 

INGLES Y 

COMUNICACIÓN 

INTERNACIONAL  

Todo el personal de la organización   

IDENTIFICACION DE 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

Personal del departamento de 

medioambiente 
  

POLITICA 

MEDIOAMBIENTAL 
Personal de reciente incorporación  

      

 

Elaborado por: 

 

Departamento de recursos humanos 

Y 

Responsable de calidad 

Aprobado por: 

 

Alta dirección 

Tabla 27. R-PG-07-02 
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R-PG-04-07 Curriculum Vitae 

 

R-PG-07-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

CURRICULUM VITAE Revisión 0.0 

Nombre: 

Dirección:   

DNI:   

Teléfono:   

Correo electrónico:   

Fecha de nacimiento:   

Nacionalidad:   

Correo electrónico:   

EDUCACION Y FORMACION 

Fecha   Formación académica Otros títulos 

        

        

        

        

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Fecha   Tipo de empresa o sector Puesto ocupado 

        

        

        

        

CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES 

Idiomas Lectura Escritura Expresión oral 

        

        

        

        

Tabla 28. R-PG-07-03 
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5.2.8 PG/08 Comunicación interna y externa. 

 

 

 

PG/08 – Comunicación interna y externa 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.8.1 Objeto 

En este procedimiento se pretende describir que metodología se usa en NaturGas para conseguir 

tanto una comunicación interna dentro de la propia organización, como una comunicación 

externa con otras organizaciones, sociedades y partes interesadas. 

5.2.8.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento son los distintos métodos para conseguir una correcta 

comunicación, tanto interna como externa, en materia medioambiental. 

5.2.8.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 7.4 “Comunicación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental : “Comunicación interna y externa” 

5.2.8.4 Definiciones 

No es necesario definir ningún término para la comprensión este procedimiento. 

5.2.8.5 Responsabilidades 

La responsabilidad principal de que haya una buena comunicación relativa a materia 

medioambiental, tanto interna como externa es del departamento de medioambiente. 

El responsable de calidad debe: 

 Comunicar al resto de departamentos cualquier modificación realizada en el sistema 

de gestión medioambiental 

 Cualquier información relativa en materia medioambiental 

 Asegurarse de que la comunicación se ha realizado adecuadamente, es decir, que los 

distintos departamentos y empleados han sido informados correctamente 

 Almacenar ya sea en formato físico o en formato digital los anuncios y comunicados 

realizados 

El departamento de medioambiente debe atender cualquier sugerencia del personal de NaturGas 

que tenga como intención mejorar o modificar el sistema de gestión medioambiental. 

5.2.8.6 Metodología 

El modo de comunicación en NaturGas se lleva a cabo de dos modos distintos dependiendo de 

si la comunicación en cuestión es interna o es externa, tal y como se detalla a continuación en 

este procedimiento. 

 

 

 

 

 



Resultados y Discusión 

122 Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 

Comunicación interna 

La comunicación interna tiene como fin: 

 Conseguir una buena comunicación entre los distintos miembros de la organización. 

 Informar acerca de los cambios realizados en el sistema de gestión medioambiental. 

 Informar acerca de los objetivos y las políticas medioambientales. 

Para llevar a cabo la comunicación interna en NaturGas se hace uso de los siguientes medios 

de comunicación: 

 E-mail 

 Reuniones 

 Tablón de anuncios  

 Comunicación oral 

En lo que se refiere a la comunicación interna, esta también incluye las posibles sugerencias 

que pueda realizar el personal de NaturGas, con el fin de mejorar el sistema de gestión 

ambiental. Para esta comunicación, el personal se comunicará vía email con el departamento 

de medioambiente o mediante la entrega por escrito de dicha sugerencia. 

Las comunicaciones internas realizadas mediante comunicación no oral quedaran registradas 

en el documento R-PG-08-01. 

Comunicación externa 

La comunicación externa queda registrada en el registro R-PG-08-02 y tiene como fin: 

 Conseguir una correcta respuesta a los requisitos estipulados por la administración y 

atender las distintas quejas y denuncias correctamente. 

 Publicar al público los resultados y desarrollos relativos a materia medioambiental que 

se ha obtenido NaturGas. 

 Aportar la información que sea solicitada con relación a las cuestiones de carácter 

ambiental. 

Para llevar a cabo esta comunicación externa se utilizan los distintos medios: 

 Publicaciones anuales 

 Conferencias 

 Entrega de folletos informativos a la población 

 E-mail 

 Correo 

 Teléfono 

5.2.8.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Registro comunicaciones internas realizadas R-PG-08-01 

Registro comunicaciones externas realizadas R-PG-08-02 

Tabla 29. Registros y documentación del PG/03  
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R-PG-08-01 Comunicación interna 

 

R-PG-08-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

COMUNICACIÓN INTERNA Revisión 0.0 

Escrito por Firma Receptor Fecha Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Tabla 30. R-PG-08-01 
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R-PG-08-02 Comunicación externa 

 

R-PG-08-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

COMUNICACIÓN EXTERNA Revisión 0.0 

Escrito por Firma Receptor Fecha Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

          

Tabla 31. R-PG-08-02 
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5.2.9 PG/09 Emisiones 

 

 

 

PG/09 – Emisiones 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.9.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento consiste en describir la metodología del control operacional 

así como el seguimiento y la medición de los aspectos ambientales originados en el centro 

productivo de NaturGas que tengan influencia en la atmosfera, con el objetivo de cumplir los 

requisitos legales y el comportamiento medioambiental de NaturGas. 

5.2.9.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento incluye a todas las áreas de NaturGas, que tengan actividades 

que generen emisiones atmosféricas. 

5.2.9.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.1: “Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

5.2.9.4 Definiciones 

Foco emisor: Un foco emisor es cualquier instalación que emita a la atmosfera cualquier tipo 

de sustancia, ya sea gaseosa, liquida o partículas sólidas en suspensión. 

5.2.9.5 Responsabilidades 

Responsable de medioambiente 

Es el encargado de determinar los focos de emisión atmosférica de las distintas áreas de 

NaturGas. 

Responsable de mantenimientos 

Deben asegurar la correcta actuación en el funcionamiento del sistema en caso de que se 

superen los límites correspondientes a emisiones atmosféricas establecidos, así como garantizar 

un correcto mantenimiento preventivo. 

Cualquier miembro del centro productivo de NaturGas 

Debe informar de cualquier anomalía producida en algún punto de generación de emisiones 

atmosféricas, comunicando tal anomalía al responsable del departamento correspondiente 

Responsable de cada departamento 

Debe comunicar cualquier anomalía a los responsables de medioambiente y de mantenimiento. 

5.2.9.6 Metodología 

En este procedimiento se describe el control operacional así como el seguimiento y la medición 

de las distintas emisiones producidas en el centro productivo de NaturGas. 
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Para ello será necesario realizar el mantenimiento, la calibración y el seguimiento de los equipos 

que producen emisiones atmosféricas. Estos equipos del centro productivo son los siguientes: 

 Vaporizador de combustión sumergida (VCS): Su actividad dependerá de la 

disponibilidad de los vaporizadores de agua de mar 

 Venteo en caso de emergencia: Tiene uso exclusivo en caso de fallos o emergencias 

 Quemador: Su uso deriva de la necesidad de quemar el Boil-off no recuperado. Tiene 

una función similar a una antorcha tradicional. 

 Grupo electrógeno de emergencia: Este equipo utiliza gasoil como combustible. 

Las principales emisiones atmosféricas serán debidas a la combustión de los vaporizadores de 

combustión sumergida, y al quemador, ya que tanto el venteo, como el grupo electrógeno, son 

utilizados solo en caso de emergencia. Las potenciales sustancias emitidas a la atmosfera serán 

CO2, NOx y SO2 (la medición de estas sustancias queda especificada en el IT/01) 

El vaporizador de combustión sumergida utiliza gas natural como combustible y se empleará 

en el caso de que se requiera una mayor cantidad de Gas Natural por parte del sistema gasista, 

utilizándose como reserva en el caso de que los vaporizadores de agua de mar no estén 

disponibles o no puedan cubrir la demanda exigida. 

Para mejorar el comportamiento ambiental de estos vaporizadores de combustión sumergida, 

los gases emitidos de la combustión se hacen a través del baño de agua de modo que la mayoría 

de las partículas y gases se disuelven o quedan en suspensión en dicho agua evitando que los 

gases de combustión se liberen directamente a la atmosfera. 

El quemador es un equipo de emergencia utilizado tan solo en el caso de tener la necesidad de 

quemar boil-off no recuperado, y tiene un funcionamiento muy similar al de una antorcha. El 

funcionamiento de este quemador depende de las condiciones del sistema y de la carga de los 

buques, por lo que se considera como un foco de emisión no sistemática. 

En lo referente al grupo electrógeno de emergencia, este no tiene relación con las condiciones 

de operación. Solo tiene uso en caso de emergencias.  

En el caso de detectarse nuevos focos emisores  de contaminantes a la atmosfera estos quedarán 

registrados en el registro R-PG-09-01 (Listado de focos de emisión atmosférica) 

Mantenimiento de equipos 

En el caso de detectarse una avería (en alguno de estos equipos comentados anteriormente) por 

parte de cualquier miembro del centro productivo de NaturGas, este deberá informar al 

departamento de mantenimiento. 

Una vez informado este departamento, el responsable de mantenimiento debe gestionar la 

reparación, ya sea por medios internos de NaturGas o mediante la contratación de servicios de 

reparación externos.  

El departamento de mantenimiento debe realiza un mantenimiento preventivo de los equipos 

citados anteriormente, y también de los tanques de almacenamiento (con el fin de evitar averías 

en los equipos. 

En lo respectivo al mantenimiento, éste debe realizar en los tanques, ya que estos acumulan 

gran cantidad de Gas Natural, que en caso de avería podría emitir fugas  al exterior. 
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La revisión de los equipos se debe de hacer como mínimo anualmente. 

Los límites establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental vienen detallados en la siguiente 

tabla: 

Seguimiento y medición 

El departamento de mantenimiento, debe de realizar las medidas y el seguimiento adecuado 

acerca de las emisiones en la estación de mediciones.  

En este seguimiento se debe comprobar que las emisiones producidas no superan los límites 

impuestos por NaturGas. Los límites establecidos son los siguientes: 

Límites de emisión establecidos en la planta 

Contaminante Límite de emisión 

NOx 250 mg/Nm3 

SO2 35 mg/Nm3 

Tabla 32. Límites de emisión de contaminantes impuestos por NaturGas 

 

Estos límites son menores que los establecidos por la legislación, y tienen como fin mejorar el 

comportamiento medioambiental del centro productivo de NaturGas. En el caso de superarse 

estos límites se reducirá el uso del vaporizador de combustión sumergida, ya que este es el 

principal foco emisor de contaminantes a la atmosfera. 

El responsable de medioambiente debe comprobar el correcto funcionamiento de la gestión de 

las emisiones atmosféricas de forma semestral. En el caso de detectarse alguna anomalía en la 

gestión de estas emisiones éstas se registrarán en el registro R-PG-09-02 “Historial de 

anomalías detectadas”. Deberán anotarse las correspondientes No Conformidades se realizará 

un análisis acerca de la anomalía encontrada tomándose las Acciones Correctivas pertinentes. 

5.2.12.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Listado de focos de emisión atmosférica R-PG-09-01 

Historial de anomalías detectadas R-PG-09-02 

Tabla 33. Registros y documentación del PG/09 
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R-PG-09-01 Listado de focos de emisión atmosférica 

R-PG-09-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

LISTADO FOCOS EMISIÓN ATMOSFERICA Revisión 0.0 

Firmado por: Responsable de medioambiente 

Foco Sustancias contaminantes Fecha Observaciones 

Vaporizador NOx, CO2, SO2     

Venteo Gas natural     

Grupo electrógeno  NOx, CO2, SO2   Uso en emergencias 

Quemador NOx, CO2, SO2     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tabla 34. R-PG-09-01 
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R-PG-09-02 Historial de anomalías detectadas 

R-PG-09-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

HISTORIAL ANOMALIAS DETECTADAS Revisión 0.0 

Firmado por: Responsable de medioambiente 

Anomalía Foco Fecha Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tabla 35. R-PG-09-02 
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5.2.10 PG/10 Vertidos 

 

 

 

PG/10 – Vertidos 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.10.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento consiste en desarrollar la metodología utilizada por NaturGas 

en el control operacional así como el seguimiento de todos los aspectos ambientales que tengan 

influencia en las aguas. 

5.2.10.2 Alcance 

El procedimiento tiene como alcance todas las áreas del centro productivo de NaturGas donde 

se produzcan vertidos de aguas 

5.2.10.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.1: “Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

5.2.10.4 Definiciones 

Este procedimiento no requiere realizar ninguna definición para su comprensión. 

5.2.10.5 Responsabilidades 

Los responsables de las distintas áreas del centro productivo de NaturGas 

Dichos responsables tienen que supervisar que el personal de NaturGas sigue las instrucciones 

relativas a aguas residuales. 

Responsable de medio ambiente  

El responsable de medioambiente es el responsable de abrir un parte de No Conformidades y 

tomar las Acciones Correctivas en el caso de que se estuviese efectuando un vertido fuera de 

los límites establecidos por NaturGas. 

Responsable del laboratorio 

El responsable del laboratorio debe asegurar el seguimiento y la medición de la calidad de las 

aguas residuales vertidas por NaturGas. 

5.2.10.6 Metodología 

Los efluentes líquidos generados como consecuencia de la actividad de NaturGas en su centro 

productivo son los siguientes: 

 Agua de mar procedente de los vaporizadores de agua de mar (aguas que tienen 

función regasificar el gas natural licuado) 

 Purga de agua del vaporizador de combustión sumergida. 

 Aguas pluviales y aguas contraincendios que pudieran estar contaminadas. 

 Aguas pluviales procedentes de zonas no contaminadas. 

 Aguas sanitarias. 
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A continuación se describen estos vertidos y su gestión por parte de NaturGas: 

 

Figura 7 Estructura de la gestión de vertidos. 
 

Agua de mar procedente de los vaporizadores de agua de mar 

Es el agua procedente de los evaporadores de agua de mar, y es el mayor vertido del centro 

productivo de NaturGas. Estos vertidos no presentan ninguna contaminación, ya que no existe 

contacto directo en el intercambio de calor del agua con el Gas Natural Licuado.  

Por tanto esta agua es vertida al mar encontrándose prácticamente en las mismas condiciones 

en las que fue captada, dándose tan solo una disminución de temperatura en estas aguas debida 

al intercambio de calor. Debe controlarse que la temperatura de salida es mayor de 20 ºC 

atemperando este agua. 

Este efluente es tratado con hipoclorito sódico para evitar incrustaciones debidas a al agua 

marina, para posteriormente pasar por un sistema de decloración con el fin de que este vertido 

no supere el límite de concentración de cloro impuesto por NaturGas (0,1mg/L), con el fin de 

que éste impacto ambiental sea el menor posible. La medición del contenido de cloro del vertido 

debe ser realizada diariamente. 

Finalmente estas aguas son enviadas a un pozo donde son descargadas al mar junto con el resto 

de efluentes generados en la planta. 
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Purga de agua del vaporizador de combustión sumergida 

El vaporizador de combustión sumergida es un sistema de regasificación de apoyo, utilizado en 

el caso de tener indisponibilidad total o parcial de los vaporizadores de agua de mar, y por tanto 

el efluente asociado a este vaporizador no se produce de un modo continuo. 

Este vaporizador será utilizado en el caso de requerir una mayor demanda por parte del sistema 

gasista, pero su funcionamiento estará limitado por el límite impuesto por NaturGas con el fin 

de que el centro productivo tenga un mejor comportamiento medioambiental.  

Este efluente se reutilizará en la medida de lo posible para disminuir el caudal de vertidos. Una 

vez no sea aprovechable, este vertido se enviará a la balsa de regulación, donde será tratada 

junto con las aguas sanitarias, y las aguas pluviales contraincendios. 

Deben realizarse mediciones de la calidad del agua, tanto antes del vertido al pozo, como del 

vertido a la balsa de regulación. Estas mediciones se realizaran cada 8 horas. 

Aguas pluviales y aguas contraincendios utilizadas 

Estas aguas son las procedentes de zonas de proceso, calles o almacenes, incluyéndose también 

las aguas contraincendios derivadas de emergencias o pruebas, recogiéndose en las 

correspondientes arquetas, para enviarse posteriormente a la balsa de regulación , donde se 

tratará junto con las aguas sanitarias, y el efluente correspondiente a la purga de agua del 

vaporizador de combustión sumergida. 

Posteriormente serán enviadas a un pozo junto con el resto de efluentes del centro productivo, 

para ser vertidas al mar.  

Se toman muestras tanto del vertido al pozo como del vertido a la balsa de regulación, que son 

analizadas en el laboratorio, para comprobar la calidad de estas aguas y comprobar el correcto 

funcionamiento de la balsa de regulación, y si los vertidos cumplen los requisitos impuestos 

tanto por la legislación  (Autorización ambiental integrada)e  como por la propia empresa. 

Por ultimo destacar que al tratarse de aguas pluviales, los vertidos correspondientes se producen 

de forma puntual y variable, dependiendo de la meteorología de la zona en la que se encuentra 

el centro productivo de NaturGas. 

Aguas pluviales procedentes de suelos no afectados 

Estas aguas son referidas a las aguas pluviales que proceden de zonas donde no existen equipos.  

Son vertidos de caudal variable y dependen de la meteorología  Estas aguas se recogen de 

manera independiente al resto de vertidos, al no estar contaminadas y son vertidas al mar sin 

tratamiento previo. 

Aguas sanitarias 

Estas aguas proceden de aseos y de duchas principalmente. Estas aguas son tratadas 

previamente en la unidad de tratamiento de aguas sanitarias, y después son introducidas en la 

balsa de regulación donde se unen a otros vertidos. 

Se deberán tomar medidas tanto después del tratamiento previo y después de la balsa de 

regulación. Estas medidas se realizan al menos una vez al día. 
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Mantenimiento 

El responsable del laboratorio tiene la responsabilidad de que los equipos necesarios para 

realizar mediciones estén calibrados (dicha calibración se realiza anualmente) adecuadamente 

y verificar mensualmente dicha calibración. Dicha calibración se realiza con carácter anual, 

mientras que su verificación es mensual. 

Se debe realizar el mantenimiento de las líneas de tuberías por las que circulan los distintos 

vertidos, el cual será básicamente mantener limpias dichas líneas y evitar obstrucciones hasta 

la correspondiente salida de estos vertidos al mar. Este mantenimiento se realiza semanalmente. 

Seguimiento y medición 

El seguimiento y la medición quedan detallados a continuación: 

 Agua de mar procedente de los vaporizadores de agua de mar (aguas que tienen 

función regasificar el gas natural licuado) 

Seguimiento y mediciones 

Parámetro Límite impuesto por NaturGas Frecuencia de medida 

Variación de temperatura (ºC) -7 Una vez al día 

Cloro (mg/L) 0,1 Una vez al día 

Tabla 36. Seguimiento y medición del agua de mar de los vaporizadores de mar 

La medición de la variación de la temperatura y de la concentración de cloro quedan detallados 

en las IT/02 “medición de la variación de la temperatura” y IT/03 “medición de la concentración 

de cloro” 

 Aguas pluviales y aguas contraincendios que pudieran estar contaminadas. 

Seguimiento y mediciones 

Parámetro Límite impuesto por NaturGas Frecuencia de medida 

SS(mg/L) 25 Dos veces al día 

Aceites y grasas (mg/L) 10 Dos veces al día 

Tabla 37. Seguimiento y medición de las aguas pluviales y aguas contraincendios 

 

El seguimiento y medición de estas aguas solo se realiza en los días en los que se produzcan 

lluvias 

 Aguas pluviales procedentes de zonas no contaminadas. 

Seguimiento y mediciones 

Parámetro Límite impuesto por NaturGas Frecuencia de medida 

SS(mg/L) 25 Dos veces al día 

Aceites y grasas (mg/L) 10 Dos veces al día 

Tabla 38. Seguimiento y medición de aguas pluviales procedentes de zonas no 

contaminadas. 
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El seguimiento y medición de estas aguas se realiza solo en los días en los que se produzcan 

lluvias. 

 Aguas sanitarias. 

Seguimiento y mediciones 

Parámetro Límite impuesto por NaturGas Frecuencia de medida 

DQO 125 Dos veces al día 

DBO5 25 Dos veces al día 

SS (mg/L) 35 Dos veces al día 

Aceites y grasas (mg/L) 10 Dos veces al día 

Tabla 39. Seguimiento y medición de aguas sanitarias. 

 

La metodología llevada a cabo para la medición de la DQO queda detallada en la instrucción 

técnica IT/04 Medida de la demanda química de oxigeno (DQO). Análogamente las 

metodologías de medición de la DBO5, los SS y los aceites y grasas quedan detalladas en las 

instrucciones técnicas IT/05 “Medición de la demanda bioquímica de oxigeno (DBO5)”, IT/06 

“Medición de los sólidos en suspensión (SS)”, IT/07 “Medición de los aceites y grasas” 

respectivamente. 

Los requisitos legales y establecidos por NaturGas para el vertido de las aguas desde el pozo al 

mar son los siguientes: 

Seguimiento y mediciones 

Parámetro Límite impuesto Frecuencia de medida 

Oxígeno disuelto (%) >70% Diaria 

Sólidos en suspensión (mg/L) 15 Diaria 

DBO5 (mg/L) 20 Diaria 

Salinidad (%) 40% Diaria 

Aceites y grasas (mg/L) 10 Diaria 

Tabla 40. Seguimiento y medición de aguas correspondientes al vertido del pozo. 

 

5.2.13.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

Este procedimiento no contiene registros ni documentación relacionada. 
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5.2.14 PG/11 Residuos 

 

 

 

PG/11 – Residuos 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.11.1 Objeto 

En este procedimiento se describe la metodología seguida por NaturGas en lo respectivo al 

control operacional y al seguimiento de los residuos generados en las actividades del centro 

productivo. 

5.2.11.2 Alcance 

Todas las actividades del centro productivo de NaturGas que generen residuos. 

5.2.11.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.1: “Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

5.2.11.4 Definiciones 

Este procedimiento no requiere realizar ninguna definición para su comprensión 

5.2.11.5 Responsabilidades 

Responsable de medio ambiente: 

El responsable de medioambiente deberá elaborar una lista con los residuos producidos, así 

como realizar una clasificación de estos en función de sus características. También es 

responsable del seguimiento de la gestión de dichos recursos. 

Departamento de compras: 

Tiene la responsabilidad de seleccionar los transportistas y los gestores de los distintos residuos 

producidos en el centro productivo de NaturGas. 

Cualquier miembro de NaturGas 

Cualquier miembro que detecte una anomalía relativa a los focos de generación de residuos 

deberá advertir al responsable de medioambiente. 

5.2.11.6 Metodología 

Los residuos generados en la planta de regasificación de gas natural de NaturGas derivan 

principalmente de operaciones de mantenimiento, como por ejemplo restos del THT utilizado 

en la fase de odorización del gas, aceites de lubricación de los equipos, trapos manchados, etc. 

En primer lugar el responsable de medio ambiente debe identificar con ayuda de los 

responsables de las distintas áreas los diferentes residuos generados en cada una de dichas áreas. 

Posteriormente se debe realizar una lista con todos los residuos del centro productivo, que queda 

detallada en el registro R-PG-11-01 “Listado de residuos producidos en del centro productivo” 
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Posteriormente el departamento de medio ambiente realiza la clasificación de los residuos de la 

lista, clasificándolos en dos categorías, peligrosos y residuos no peligrosos. La gestión de estos 

residuos se describe a continuación: 

 Los residuos peligrosos son envasados, etiquetados y almacenados en áreas 

preparadas, hasta su posterior recogida por parte de un gestor contratado por NaturGas 

y autorizado por la administración para recoger este tipo de residuos. Su gestión se 

detalla en la IT/08 “Gestión de residuos peligrosos”. 

 Los residuos no peligrosos se separan dependiendo del tipo que sean, almacenándose 

en condiciones de seguridad e higiene adecuadas hasta que son entregados al gestor 

de dichos residuos. Su gestión se detalla en la IT/09 “Gestión de residuos no 

peligrosos”. 

Clasificados estos residuos, el departamento de medioambiente debe realizar un listado de 

potenciales transportistas y gestores, homologadas por la autoridad competente, que puedan 

encargarse de la gestión de los distintos residuos, y enviar dicha lista al departamento de 

compras para que ellos seleccionen dichos transportistas y gestores de residuos. El 

departamento de compras basará su selección en criterios de calidad, comerciales y 

medioambientales. 

Una vez se han seleccionado los transportistas y los gestores encargados de los residuos, el 

encargado de contactar con éstos es el responsable de medioambiente. 

En el caso que genere un residuo nuevo, y sea identificado por parte de algún miembro de la 

organización, este deberá informar al departamento de medioambiente, para incluirlo en el 

registro R-PG-11-01”Listado de residuos del centro productivo” 

En lo referido al almacenaje de los residuos, estos se almacenaran en depósitos identificados, 

en los que se indique el tipo de residuo que contiene, una descripción del contenido. Con el fin 

de evitar que ningún depósito alcance un tiempo de almacenamiento demasiado alto, cada 6 

meses estén se vaciarán mediante un camión en caso de que no se llenen, y en el caso de que se 

llenen se vaciarán tan pronto como sea posible para cumplir con la normativa de la comunidad 

autónoma de Galicia.  

Los residuos generados considerados “domésticos” son trasladados a los contenedores cercanos 

al centro productivo, de modo que su gestión es responsabilidad de la administración pública.  

En lo respectivo al mantenimiento, éste consistirá en la limpieza de los distintos depósitos y 

contenedores después de ser vaciados. En los depósitos de residuos peligrosos se debe 

comprobar tras cada vaciado la correcta estanqueidad del depósito con el fin de evitar posibles 

fugas.  

En lo que se refiere a las mediciones y al seguimiento de los residuos, la cantidad de residuo 

producida en el centro productivo de NaturGas se controlará pesando las cantidades de residuo 

almacenado en los depósitos. Estas básculas son calibradas anualmente para asegurar que no se 

cometen errores en las medidas realizadas. La metodología llevada a cabo para la pesada de 

estos estos residuos, queda detallada en la IT/10 “Medición de residuos mediante báscula”. 
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5.2.11.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Listado de residuos producidos en el centro productivo R-PG-11-01 

Tabla 41. Registros y documentación del PG/11 

R-PG-11-01 Listado de residuos producidos en el centro productivo 

R-PG-11-01   Fecha: XX/YY/20ZZ 

LISTADO RESIDUOS   Revisión 0.0 

Firmado por: Responsable de medioambiente 

Residuo Clasificación Gestión interna Cantidad (Kg/año) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tabla 42. R-PG-11-01 
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5.2.12 PG/12 Ruidos al exterior 

 

 

 

PG/12 – Ruidos al exterior 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 
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Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 
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5.2.12.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología llevada a cabo por NaturGas en 

lo respectivo al control operacional y al seguimiento de los ruidos emitidos al exterior. 

5.2.12.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades realizadas en NaturGas que 

generan ruidos al exterior. 

5.2.12.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.1: “Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

5.2.12.4 Definiciones 

Este procedimiento no requiere realizar ninguna definición para su comprensión. 

5.2.12.5 Responsabilidades 

Responsable de medio ambiente: 

Es responsabilidad del responsable de medioambiente la gestión del control de los ruidos en las 

actividades del centro productivo de NaturGas y de la realización de los controles periódicos.  

Responsables de las distintas áreas del centro productivo 

Deben ayudar al responsable de medioambiente a identificar los focos emisores de ruido de sus 

respectivas áreas. 

5.2.12.6 Metodología 

La legislación correspondiente exige unos valores mínimos de ruido que deben ser cumplidos 

por la organización, por ello se realiza la gestión de los ruido del centro productivo de NaturGas. 

En primer lugar el responsable de medio ambiente junto con los responsables de las áreas 

correspondientes deben identificar los puntos de emisión de ruido del centro productivo y 

registrarlos en el registro R-PG-12-01 “Listado de focos emisores de ruido”, donde se detallarán 

la fecha de identificación de los focos de ruido y la magnitud del ruido emitido.  

NaturGas dispone de 6 puntos de medida de ruido distintos distribuidos en los alrededores del 

centro productivo, en los cuales se mide la intensidad del ruido emitido por la planta. 

La periodicidad de estas mediciones es de 3 veces al día en cada punto de medida de ruido, una 

medida en cada uno de los periodos del día descritos a continuación, ya que cada periodo tiene 

distintos límites legales: 
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Periodo horario Rango horario 

A 7:00-19:00 

B 19:00-23:00 

C 23:00-7:00 

Tabla 43. Periodos y rangos horarios 

Estas medidas deben quedar registradas mensualmente en el registro R-PG-12-02 “Mediciones 

mensuales de la estación de medición X” siendo X el numero identificativo de la estación de 

medición correspondiente. 

Los sonómetros utilizados para realizar las mediciones deben ser calibrados anualmente, y 

verificados antes de su uso o semanalmente, como queda descrito en la instrucción técnica IT/11 

“Medición de los niveles sonoros”. 

5.2.12.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Listado de focos emisores de ruido R-PG-12-01 

Mediciones mensuales de la estación de medición numero X R-PG-12-02 

Tabla 44. Registros y documentación del PG/12 

R-PG-12-01 Listado de focos emisores de ruido 

R-PG-12-01   Fecha: XX/YY/20ZZ 

Listado de focos emisores de ruido Revisión 0.0 

Firmado por: Responsable de medioambiente 

Foco emisor Emisión a 1 m (dB) 

Vaporizador agua de mar 77 

Vaporizador combustión sumergida 90 

Bomba de agua de mar 77,5 

Bomba de baja presión 54 

Bomba de alta presión 75 

Compresor 85 

Quemador 80 

    

    

    

    

    

    

Tabla 45. R-PG-12-01 
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R-PG-12-02 Mediciones mensuales de la estación de medición número X 

R-PG-12-02   Fecha: XX/YY/20ZZ 

MEDICIONES MENSUALES ESTACION X   Revisión. 0.0 

Firmado por: Responsable de medioambiente 

Mes:  Periodo horario 

Día A (dB) B (dB) C (dB) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28       

29       

30       

31       
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5.2.13 PG/13 Consumos 

 

 

 

PG/13 – Consumos 
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5.2.13.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es el control del consumo de recursos naturales externos al 

centro productivo de NaturGas con el fin de reducir en la medida de lo posible el consumo de 

estos, realizando una gestión correcta que cumpla con la política medioambiental de NaturGas. 

5.2.13.2 Alcance 

Las actividades del centro productivo que consuman agua, electricidad, energía eléctrica y 

materias primas que se consideré que tengan repercusión medioambiental. 

5.2.13.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.1: “Control operacional”. 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apdo. 9.1 “seguimiento, medición, análisis y 

evaluación”. 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional”. 

5.2.13.4 Definiciones 

Este procedimiento no requiere realizar ninguna definición para su comprensión. 

5.2.13.5 Responsabilidades 

El responsable de medioambiente es el máximo responsable de la correcta gestión de los 

recursos naturales. 

El departamento administrativo debe realizar el seguimiento de los recursos consumidos. 

5.2.13.6 Metodología 

Los consumos de recursos exteriores en el centro productivo de NaturGas, son: 

 Agua 

 Combustibles 

 Energía eléctrica 

Hay tres tipos de agua utilizada en la planta, agua de uso industrial, agua de uso potable y el 

agua del sistema de refrigeración de los vaporizadores de agua de mar. 

El agua potable y el agua de uso industrial son suministradas desde la red municipal, mientras 

que el agua utilizada para la refrigeración de los vaporizadores de agua de mar proviene del 

mar. 

En lo respectivo al agua de mar, la salida de este al mar es en prácticamente las mismas 

condiciones que en la entrada, a excepción de la variación térmica debida al intercambio de 

calor. 

 

Estos tres tipos de agua deben ser contabilizados individualmente de manera continua, 

anotándose en el registro R-PG-13-01 “Consumos utilizados” los consumos anuales, indicando 
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la cantidad consumida en cada mes, para el agua industrial y potable, y para el agua de mar 

utilizada: 

 En el caso del agua industrial y el agua potable el seguimiento se realizará mediante las 

facturas mensuales, anotándose en el registro  R-PG-13-01 las cantidades indicadas en 

dicha factura. 

 En el caso del agua de mar utilizada en los vaporizadores de agua de mar se utilizará un 

contador, y se anotará mensualmente dicha cantidad también en el registro R-PG-13-01 

Para el consumo eléctrico, se anotará de modo similar al caso del agua el consumo mensual de 

este a través de las facturas recibidas por parte del departamento administrativo. 

El consumo eléctrico del centro productivo deriva principalmente del uso de bombas (agua de 

mar, baja presión y alta presión) y del compresor. 

Una vez el departamento administrativo recibe las facturas de agua y energía eléctrica, éste 

envía una copia de estas al responsable de medioambiente, para que el evalúe si se si está 

realizando una correcta gestión medioambiental de los recursos naturales utilizados en el centro 

productivo. 

El uso de combustible como consumo exterior en la planta viene dado tan solo por el generador 

de emergencia y la bomba de contraincendios, los cuales son usados tan solo en caso de 

emergencia. El quemador y el vaporizador de combustión sumergida no se consideran ya que 

se alimentan del propio gas natural de la planta. Cada vez que estos equipos se encuentran en 

funcionamiento, el consumo de dichos equipos queda registrados en el registro R-PG-13-01. 

5.2.16.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Consumos utilizados R-PG-13-01 

Tabla 46. Registros y documentación del PG/13 
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R-PG-13-01 Consumos utilizados 

R-PG-13-01   Fecha: XX/YY/20ZZ 

Consumos utilizados Revisión 0.0 

Firmado por: Responsable de medioambiente 

Recurso Consumo 

Agua industrial (Nm3)   

Agua potable (Nm3)   

Agua de mar utilizada (Nm3)   

Consumo combustible (Nm3)   

Consumo eléctrico bombas (MWh)   

Consumo eléctrico compresor (MWh)   

Consumo electricidad restante (MWh)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 48. R-PG-13-01 
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5.2.14 PG/14 Suelos 

 

 

 

PG/14 – Suelos 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.14.1 Objeto 

El objeto de este procedimiento es detallar la metodología por NaturGas para el control 

operacional llevado a cabo para evitar impactos en suelos relacionados con la actividad del 

centro productivo de  NaturGas. 

5.2.14.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca todas las actividades realizadas en el centro productivo 

de NaturGas. 

5.2.14.3 Referencias 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apdo. 9.1 “seguimiento, medición, análisis y 

evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

5.2.14.4 Definiciones 

Incidentes: son situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño al medio 

ambiente pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se originen, son de 

carácter menor: pequeñas fugas, derrames, escapes, manchas en el suelo. 

5.2.14.5 Responsabilidades 

Responsable de medioambiente: 

El responsable de medioambiente tiene la responsabilidad de que se cumpla la correcta gestión 

del control de los impactos producidos en los suelos debidos a la actividad del centro productivo 

de NaturGas. 

Responsables de las distintas áreas del centro productivo 

Deben informar al responsable de medioambiente en el caso de que se produzca algún daño en 

los suelos correspondientes a su departamento. 

5.2.14.6 Metodología 

La actividad en una planta de regasificación de gas natural tiene un uso asociado de cantidades 

muy reducidas de sustancias contaminantes, y por tanto es muy baja la probabilidad de afección 

a suelos y de posibles derrames.  

En el caso de que se produzcan estos aspectos derivados de la actividad en el centro productivo 

de NaturGas la metodología utilizada por NaturGas es la siguiente: 

En primer lugar a modo preventivo, se deberá comprobar cada 15 días el estado de las juntas 

de los equipos y el del buen estado de las tuberías en las áreas donde se puedan producir 

afecciones en los suelos, para evitar que se produzcan manchas o incidentes que puedan 

contaminar los suelos, ya que es aquí donde se pueden producir los principales aspectos relativo 

a la contaminación de suelos. 
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Los trabajadores al terminar su jornada, deberán comprobar que en su área de trabajo no hay 

ninguna mancha producida por las actividades desarrolladas en tal área. En caso de encontrarse 

alguna derivada de estas actividades, se deberá proceder a su limpieza para no producir ninguna 

afección en dicho suelo. 

En el caso de que el impacto en el suelo tenga una mayor relevancia, este deberá informar al 

jefe de su departamento, y este a su vez informar al responsable de medioambiente, para que 

tome las acciones correctivas que considere oportunas. 

Si el responsable de medioambiente lo cree conveniente, debida a la gravedad de la afección 

del suelo, este incidente quedará anotado en el registro R-PG-14-01 “Impactos producidos en 

los suelos”, en el cual se indicará el área donde se ha producido el incidente, las acciones 

correctivas tomadas y las observaciones que se consideren pertinentes, con el objetivo de 

conseguir una mejor actuación en el futuro. 

5.2.14.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Impactos producidos en los suelos R-PG-14-01 

Tabla 49. Registros y documentación del PG/14 

 

R-PG-14-01 Impactos producidos en los suelos 

R-PG-14-01   Fecha: XX/YY/20ZZ 

Impactos producidos en los suelos Revisión. 0.0 

Firmado por: Responsable de medioambiente 

Incidente Área afectada Acciones correctivas Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tabla 50. R-PG-14-01 
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5.2.15 PG/15 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

 

 

PG/15 – Preparación y respuesta ante 

emergencias 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.15.1 Objeto 

Este procedimiento tiene como objetivo definir la metodología seguida por NaturGas ante 

emergencias ambientales en su centro productivo NaturGas, así como la correcta prevención de 

estas emergencias. 

5.2.15.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento incluye todo el centro productivo de NaturGas. 

5.2.15.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

- Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.2: “Preparación y respuesta ante emergencias” 

- PG/03 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” 

5.2.15.4 Definiciones 

Incidentes: son situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño al medio 

ambiente pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se originen, son de 

carácter menor: pequeñas fugas, derrames, escapes, manchas en el suelo. 

Accidentes: igual que las anteriores pero de carácter mayor. Los aspectos medioambientales 

son emisiones, vertidos, residuos, etc. que aparecen como consecuencia de diferentes escenarios 

de riesgo: incendios, explosiones, inundaciones, vertidos accidentales, terremotos, etc. 

5.2.15.5 Responsabilidades 

Responsables de las distintas áreas del centro productivo: 

Si se produce un incidente ambiental, el responsable de la correspondiente área debe informar 

urgentemente tanto al responsable de medioambiente como al responsable de seguridad. 

Responsable de mantenimiento: 

Junto con el responsable de medioambiente debe organizar las actuaciones necesarias para 

solventar el accidente. 

Responsable medioambiente: 

Debe elaborar junto con el responsable de seguridad los planes de emergencia ambiental, así 

como indicar las acciones preventivas necesarias para evitar dichas emergencias ambientales. 

En caso de producirse un incidente ambiental es el responsable de que se tomen las acciones 

necesarias para eliminar el incidente.  

El responsable de medio ambiente, también debe informar a la dirección acerca de la 

emergencia ambiental. 

Responsable de seguridad: 

El responsable de seguridad debe elaborar junto con el responsable de seguridad los planes de 

emergencia ambiental. 
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5.2.15.6 Metodología 

En primer lugar el departamento de medioambiente debe identificar las posibles emergencias 

medioambientales que se puedan producir en la empresa, para ello se revisarán las situaciones 

de emergencias realizadas por el departamento de seguridad y se evaluará que connotaciones 

ambientales pueden tener dichas situaciones de emergencia, para establecer las acciones 

necesarias para solventar dichas emergencias ambientales. Dichas acciones quedarán reflejadas 

en el plan de emergencia ambiental elaborado por el responsable de medioambiente. Dichos 

planes de emergencia para cada caso quedarán detallados en los registros “plan de emergencia 

para la situación X” R-PG-15-01. 

Para identificar y evaluar las distintas emergencias ambientales y posteriormente elaborar los 

anteriormente mencionados planes de emergencia, se sigue la siguiente metodología: 

 En primer lugar se calcula el riesgo ambiental midiendo la probabilidad de que un 

peligro relacionado a una actividad del centro productivo genere un daño, junto con la 

gravedad del daño producido. 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

 Para evaluar los potenciales peligros, es necesario identificar estos peligros antes, para 

posteriormente estimar la probabilidad que tienen estos de producirse. Para ello se 

identifican los sucesos iniciadores (primer suceso o conjunto de sucesos simultáneos 

que desencadenan una secuencia accidental, que relaciona la probabilidad de que algo 

ocurra con sus consecuencias). Una vez se han identificado los sucesos iniciadores se 

tratan de identificar todos los posibles escenarios de accidente que deriven de cada uno 

de estos sucesos iniciadores. 

 Dado que hay un gran número de escenarios, se consideran solo los escenarios de riego 

que tienen consecuencias medioambientales más severas, o que tienen una mayor 

probabilidad de producirse. 

El cálculo y la ponderación del riesgo, se realiza del mismo modo que en el procedimiento 

general PG/03 “Identificación y evaluación e aspectos ambientales”. 

Los responsables de las distintas áreas deben facilitar información a los empleados de dicha 

área, mediante el uso de tablones de anuncios, el modo de actuar ante los distintas emergencias 

ambientales que estén previstas que puedan ocurrir. 

Plan de emergencia ambiental 

Si se produce una emergencia ambiental, se debe a llevar a cabo el plan de emergencia 

ambiental. La metodología seguida en el plan de emergencia ambiental es la siguiente: 

1. Comunicación de la emergencia. 

Dependiendo de la situación de emergencia se tienen tres tipos de actuación distinta: 

Conato de emergencia: Aquí se incluyen todas las emergencias ambientales que puedan ser 

controladas de forma sencilla y rápida por el personal y los medios de protección de NaturGas. 

La persona que detecte la situación de emergencia, debe comunicárselo al responsable de su 

departamento, para que éste evalúe si la emergencia requiere de la atención de los responsables 

de seguridad y medioambiente o si se puede resolver sin dicha ayuda. 
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Emergencia parcial: Aquí se incluyen todas las emergencias que requieran la actuación de 

ayuda exterior al centro (Bomberos, protección civil, etc.). En este caso el responsable de 

medioambiente y de seguridad debe comunicarse con dichas entidades de ayuda exterior, para 

solucionar dicha emergencia ambiental. 

Emergencia general: Aquí se incluyen los accidentes que requieren la actuación de todos los 

equipos y medios de protección de NaturGas, y la ayuda de medios de socorro y salvamento 

exteriores 

2. Posibles riesgos asociados y medidas de actuación: 

Los principales riesgos asociados son los siguientes: 

- Fugas de gas natural. 

- Derrame de gasóleo utilizado en el grupo electrógeno 

- Incendio 

Las medidas de actuación a cada uno de estos casos son las siguientes: 

 Fugas de gas natural 

Aspectos ambientales: 

En lo relativo a los aspectos ambientales producidos por este accidente son básicamente las 

emisiones de gas natural producidas a la atmosfera. 

Antes del accidente: 

Las medidas preventivas llevadas a cabo para evitar dicho accidente son: 

- Comprobar cada dos meses la correcta estanqueidad de los tanques 

comprobando que no se produce ningún escape (llevado a cabo por el 

departamento de seguridad). 

- Comprobar semanalmente el correcto funcionamiento de las juntas de los 

tanques de gas natural 

Durante el accidente: 

En el caso de que se produzca una fuga de gas natural se debe actuar acorde a lo siguiente: 

- Acordonar la zona. 

- El personal debe mantenerse en la zona desde la que sopla el viento. 

- Se debe cerrar la llave de corte y la general de la instalación. 

- Suprimir cualquier fuente de ignición. 

- No accionar ningún interruptor o aparato eléctrico cercano a la fuga. 

- Abrir puertas y ventanas para conseguir una buena ventilación. 

- Desconectar el interruptor eléctrico general, siempre que se encuentre lejos de 

la fuga. 

- En caso de que la fuga sea importante informar a protección civil. 
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Después del accidente: 

En este caso después de dicho accidente no se podrían evitar los escapes de gas natural a la 

atmosfera y lo único que se debe hacer llevar a cabo es reparar los equipos donde se hayan 

producido las fugas y comprobar su correcto funcionamiento. 

También se deberá la causa del accidente para tomar las acciones preventivas pertinentes para 

evitar estos accidentes en el futuro. 

 Incendio 

En lo relativo a los aspectos ambientales producidos por este accidente son básicamente las 

emisiones producidas por la combustión de los distintos materiales, así como los residuos 

generados tras el incendio. 

Antes del accidente: 

Las medidas preventivas llevadas a cabo para evitar dicho accidente son: 

- Comprobar el funcionamiento de los extintores semanalmente 

- Formar al personal en el uso de extintores 

- Comprobar que las alarmas del centro productivo NaturGas funcionan 

correctamente cada dos semanas. 

- Realizar simulacros de incendio cada 6 meses. 

Durante el accidente: 

- Todo el personal de NaturGas debe de estar familiarizado con el manejo de 

extintores. 

- En primer lugar cualquier persona que detecte un incendio en el centro 

productivo de NaturGas debe intentar apagarlo por sus propios medios avisando 

a los responsables de seguridad y de medioambiente de dicha emergencia. 

- Si el fuego es de origen eléctrico se debe de apagar mediante el uso de extintores 

y no mediante el uso de agua. 

- Evitar su propagación cerrando puertas, ventanas y retirando cualquier producto 

inflamable, etc. 

- Si se considera oportuno se debe llamar a los bomberos antes de esperar una 

respuesta por parte de los responsables de seguridad y de medioambiente. 

Después del accidente: 

- Después del accidente se deberán reparar/cambiar los equipos dañados 

- Recoger los residuos generados durante el incendio 

- Restaurar las instalaciones dañadas por el incendio. 

- Estudiar la causa del accidente para tomar las acciones preventivas pertinentes 

para evitar estos accidentes en el futuro. 
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Una vez se ha solucionado una emergencia ambiental, esta quedará registrada en el registro R-

PG-15-02 “Historial de emergencias ambientales del centro productivo”, donde quedará 

detallado el área afectado, las causas que originaron dicha emergencia, así como las acciones 

que se llevaron a cabo y las respectivas observaciones en el caso de que fuera necesario. El 

objetivo de realizar este registro, es evitar futuros incidentes, tomando las acciones preventivas 

pertinentes, y en caso de que estos incidentes ocurran, tener una mayor información acerca 

como se debe actuar ante dicha emergencia. 

5.2.15.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Plan de emergencia para la situación X R-PG-15-01 

Historial de emergencias ambientales del centro productivo R-PG-15-02 

Tabla 51.Registros y documentación del PG/15 
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R-PG-15-01 Plan de emergencia para la situación X 

R-PG-15-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

Plan de emergencia para la situación X Revisión 0.0 

Firmado por: Responsable de medioambiente 

Descripción de la emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Acciones a realizar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Firma: 

Tabla 52. R-PG-15-01 
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R-PG-15-02 Historial de emergencias ambientales del centro productivo 

R-PG-15-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

Historial de emergencias ambientales del centro productivo Revisión 0.0 

Firmado por: Responsable de medioambiente 

Emergencia Área afectada Acciones correctivas Observaciones 

  

      

  

      

  

      

  

      

        

        

        

        

Tabla 53. R-PG-15-02 
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5.2.16 PG/16 Contratistas y proveedores 

 

 

 

PG/16 –Contratistas y proveedores 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 
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5.2.16.1 Objeto 

En este procedimiento se detalla la metodología empleada por NaturGas para la elección de 

contratistas y proveedores teniendo con el objetivo de escoger aquellos que tengan un mejor 

comportamiento medioambiental. 

5.2.16.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento incluye todos los servicios externos contratados por NaturGas 

así como las compras de equipos realizadas a los distintos proveedores. 

5.2.16.3 Referencias 

En este procedimiento no se hace referencia a ninguna documentación. 

5.2.16.4 Definiciones 

Este procedimiento no requiere realizar ninguna definición para su comprensión. 

5.2.16.5 Responsabilidades 

Responsable de medio ambiente 

El responsable de medioambiente tiene la responsabilidad de que las compras de equipos se 

realicen a empresas que fabriquen los equipos que generen el menor impacto posible. También 

debe asegurar que las subcontratas contratadas cumplen con la normativa medioambiental antes 

de contratarlas, considerando positivamente en la elección su compromiso medioambiental. 

Departamento de recursos humanos 

El departamento de recursos humanos es responsable de la compra de los equipos así como de 

la elección final de las subcontratas, teniendo en cuenta las empresas sugeridas por el 

responsable de medioambiente. 

5.2.16.6 Metodología 

Compra de equipos: 

En lo respectivo a la compra de equipos necesarios en  el centro productivo de NaturGas, en 

primer lugar el responsable de medioambiente debe hacer una lista de los distintos proveedores 

que proporcionan el equipo que se desea comprar, para posteriormente informarse acerca del 

comportamiento medioambiental de dichos equipos, exigiendo la información necesaria al 

fabricante. 

Una vez se han seleccionado las distintas empresas que fabrican los equipos con mejor 

comportamiento ambiental, el responsable de medioambiente informa al departamento de 

recursos humanos de los dichos equipos que cumplen los requisitos medioambientales, para 

que éste departamento negocie con el fabricante el presupuesto de éstos equipos. 

Elección de contratistas 

Para la elección de contratistas la metodología a seguir es similar a la empleada en la compra 

de equipos.  
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En primer lugar el responsable de medioambiente se informa de cuáles son las empresas que 

pueden cumplir la tarea deseada por NaturGas, y posteriormente decidirá en función del 

comportamiento ambiental que tiene dicha empresa en el desempeño de sus actividades. Como 

regla general, se aceptará a los contratistas que hayan generado como máximo una No 

Conformidad Ambiental en los últimos dos años.  

Estas empresas deben tener un comportamiento ambiental que se ajuste a la política ambiental 

de NaturGas, para ellos se proveerá de una instrucción de buenas prácticas, orden y limpieza al 

contratista, que garantice su buen desempeño ambiental 

Una vez se tiene un listado de las distintas subcontratas que el responsable de medioambiente 

considera que tienen un buen comportamiento medioambiental, esta lista se envía al 

departamento de recursos humanos, para que ellos comiencen las negociaciones con las 

subcontratas. 

5.2.16.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

Este procedimiento no contiene registros ni documentación relacionada. 
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5.2.17 PG/17 No Conformidades y Acciones Correctivas 

 

 

 

PG/17 – No Conformidades y Acciones 

Correctivas 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 
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5.2.17.1 Objeto 

En este procedimiento se pretende establecer la metodología empleada por NaturGas frente a 

las no conformidades y realizar las acciones correctivas pertinentes con el fin de eliminar la no 

conformidad y conseguir una mejora en el comportamiento ambiental del centro productivo de 

NaturGas 

5.2.17.2 Alcance 

Este procedimiento tiene aplicación en cualquier actividad o situación referida a materia 

medioambiental de NaturGas 

5.2.17.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 10.2: “No conformidad y acción correctiva” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “No conformidad y acción 

correctiva” 

5.2.17.4 Definiciones 

No conformidad: detección del incumplimiento de un requisito impuesto en el Sistema de 

Gestión Ambiental o por la legislación aplicada al sistema. 

Acción correctiva: Actividad que tiene como objetivo eliminar una no conformidad detectada. 

5.2.17.5 Responsabilidades 

Responsables de cada área: 

Estos responsables tienen como responsabilidad realizar un informe de No Conformidad en el 

caso de que se detecte o identifique alguna en su área. 

Responsable de medioambiente: 

El responsable de medio ambiente debe recopilar dichas No Conformidades y proponer las 

correspondientes acciones correctivas. 

5.2.17.6 Metodología 

Con este procedimiento se pretende mejorar el comportamiento ambiental de NaturGas 

identificando las No Conformidades que se estén dando en el centro productivo de NaturGas y 

tomando las Acciones Correctivas correspondientes. 

Las No Conformidades pueden ser detectadas como resultado de auditorías internas y externas, 

inspecciones realizadas por la administración, por parte del personal de la empresa, quejas o 

reclamaciones de las partes interesadas, y las observaciones que se consideren adecuadas. 
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Tratamiento de las No Conformidades 

En primer lugar los responsables de las distintas áreas del centro productivo, en caso de detectar 

una No Conformidad, deben realizar un informe con el formato del registro “Informe de No 

Conformidad” (R-PG-17-01) y enviarlo al responsable de medioambiente. 

En dicho informe se debe indicar el área donde se ha detectado la No Conformidad, la fecha, el 

responsable de dicha área, el análisis de la causa, y quien ha detectado la No Conformidad. 

Cuando el responsable de medioambiente recibe dichos informes por parte de los responsables 

de las distintas áreas del centro productivo, éste deberá realizar otro informe (R-PG-17-02) 

conjuntamente con el responsable del área implicado, en el cual se propongan Acciones 

Correctivas que corrijan estas No Conformidades. 

Este informe debe indicar el nombre del responsable de la realización de tales Acciones 

Correctivas, las propias Acciones Correctivas, la fecha en la que se pretende que se hayan 

realizado, y los recursos asignados. 

El responsable de medioambiente revisara los informes de los responsables de las distintas áreas 

y elaborar su correspondiente informe mensualmente. 

Una vez se hayan tomado las Acciones Correctivas pertinentes y se haya comprobado que ha 

quedado solucionada la No Conformidad, el responsable de medio ambiente deberá realizar un 

informe en el cual se indique que la No Conformidad ha sido eliminada. 

Acciones preventivas 

Una vez solucionada la No Conformidad el responsable del área implicada deberá analizar las 

causas que dieron lugar a la No Conformidad y estudiar si es necesaria la aplicación de Acciones 

Preventivas para evitar No Conformidades futuras. 

La metodología utilizada por NaturGas para el No Conformidades y las Acciones Preventivas 

sigue el siguiente esquema  

 

Figura 8. Esquema metodología No Conformidades y Acciones Correctivas 
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5.2.17.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Informe de No Conformidad R-PG-17-01 

Informe de Acciones Correctivas R-PG-17-02 

Tabla 54. Registros y documentación del PG/17 

 

R-PG-17-01 Informe de No Conformidad 

R-PG-17-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Revisión 0.0 

Redactado por: Firma: 

Área afectada:   

Descripción Acciones 

Correctivas 

Responsable 

realización 

Análisis de la 

causa 

Fecha 

objetivo 
Recursos asignados 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Tabla 55. R-PG-17-01 
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R-PG-17-02 Informe de Acciones Correctivas 

R-PG-17-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Revisión 0.0 

Redactado por: Firma: 

Área afectada:   

Descripción Acciones Correctivas 
Responsable 

realización 

Fecha 

objetivo 
Recursos asignados 

        

        

        

        

        

        

        

        

Tabla 56. R-PG-17-02 
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5.2.18 PG/18 Auditoría interna 

 

 

 

PG/18 – Auditoría interna 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.18.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología empleada por NaturGas para 

realización y programación de auditorías internas, con el fin de evaluar y mejorar 

continuadamente el Sistema de Gestión Ambiental, observando si se cumplen los requisitos 

impuestos por la norma UNE-EN ISO 14001:2015, así como los requisitos impuestos por la 

propia organización. 

5.2.18.2 Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca a todas las actividades realizadas en el centro 

productivo de NaturGas. 

5.2.18.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.2: “Auditoría interna” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Auditoría interna” 

5.2.18.4 Definiciones 

Auditoria: Inspección llevada a cabo por una o más personas con la finalidad de obtener una 

opinión independiente y ajena a la organización auditada. 

5.2.18.5 Responsabilidades 

Responsable de medioambiente: 

El responsable de medioambiente debe realizar la planificación del programa de auditorías. En 

las auditorias debe de ayudar y facilitar cualquier información al equipo que realice la auditoría. 

Responsable de los distintos departamentos: 

En el momento de la auditoría deben aportar y facilitar cualquier información relacionada con 

la auditoría llevada a cabo, así como estar presentes durante la parte de la auditoria relacionada 

con su departamento. 

Dirección 

Tiene la responsabilidad de aprobar el programa de auditorías realizado por el responsable de 

medioambiente. 

Auditor jefe 

Dentro del equipo de auditoría, el auditor jefe es el que tiene la máxima responsabilidad del 

proceso de auditoría. Los auditores deben tener conocimientos relativos a medio ambiente y en 

técnicas de auditoria. 

5.2.18.6 Metodología 

El objetivo de la realización de estas auditorías internas es mejorar el Sistema de Gestión 

Ambiental, comprobando su adecuación a la norma UNE-EN ISO 14001:2015 e identificando 
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cualquier carencia relacionada, para posteriormente realizar un seguimiento que verifique que 

se establecen las correcciones convenientes.  

En primer lugar, el responsable de medioambiente deberá realizar un programa de auditorías 

(R-PG-18-01). En este programa de auditorías quedaran reflejadas las fechas en las que se 

realizarán dichas auditorías, el equipo auditor designado, y las áreas del centro productivo de 

NaturGas que serán auditadas.  

El equipo auditor designado debe de tener ausencia de responsabilidad en relación a la actividad 

auditada, para evitar cualquier conflicto de intereses. 

Una vez se ha realizado este programa de auditorías la dirección debe de llevar a cabo su 

aprobación. 

Tras esta aprobación del programa de auditoría el responsable de medioambiente debe 

seleccionar al equipo auditor, el cual debe de estar cualificado para la realización de dicha 

auditoria mediante, al menos, algún certificado o documentación acreditativa que muestre sus 

conocimientos relativos a la norma UUNE-EN ISO 14001. 

Con un mes de antelación, NaturGas facilitará al equipo auditor correspondiente el Sistema de 

Gestión Ambiental y la información necesaria que solicite el equipo auditor. 

Con 20 días de antelación a la realización de la auditoria, los departamentos implicados en dicha 

auditoría deben de ser informados con el fin de que estos tengan tiempo para organizarse y los 

responsables de dichos departamentos puedan garantizar su presencia en la auditoría. 

Con una semana de antelación la dirección general debe de ser notificada, de quienes serán las 

personas que estarán presentes en la auditoria, así como la fecha y hora a la que se llevara a 

cabo dicha auditoría. 

En la auditoria, el equipo auditor, debe comprobar que los procedimientos establecidos en el 

Sistema de Gestión Manual de NaturGas se llevan a cabo en las actividades auditadas, así como 

que se cumplen tanto la norma UNE-EN ISO 14001-2015, como los distintos requisitos 

impuestos de forma voluntaria por parte de NaturGas. 

Durante la realización de la auditoria el equipo auditor será acompañado en cada área centro 

productivo por el departamento correspondiente, y en todo momento por el responsable de 

medioambiente. 

Al finalizar la auditoria el equipo auditor debe realizar un informe (R-PG-18-02), el cual debe 

detallar al menos el nombre por el cual está redactado el informe, la fecha de realización, las 

no conformidades detectadas y las acciones correctivas a realizar en el centro producción de 

NaturGas.  

5.2.18.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Programa de auditorias R-PG-18-01 

Informe de auditoría interna R-PG-18-02 

Tabla 57. Registros y documentación del PG/18 
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R-PG-18-01 Programa de auditorías 

R-PG-18-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS Revisión 0.0 

Redactado por: Firma: 

Aprobado por: Firma: 

  Mes 

Departamento Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Nov. Dic. 

Dirección general    A1                   

Producción    A2                   

Mantenimiento                   A2    

Medioambiente       A1                

Servicios auxiliares           A3            

Recursos humanos         A1              

Compras                  A3     

Administración                  A2     

Tabla 58. R-PG-18-01 

 

A1: Auditor interno 1. 

A2: Auditor interno 2. 

A3: Auditor interno 3 
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R-PG-18-02 Informe de auditoría interna 

R-PG-18-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Revisión 0.0 

Redactado por:  Firma: Fecha de realización: 

    

Objetivo, alcance y criterios de la auditoria:     

            

Área auditada:         

No conformidades detectadas 

        

        

        

        

        

        

        

        

Acciones correctivas a realizar 

            

        

        

        

        

        

        

        

Observaciones adicionales 

        

        

        

        

        

        

        

            

Tabla 59. R-PG-18-02 
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5.2.19 PG/19 Revisión por dirección 

 

 

 

PG/19 – Revisión por dirección 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.2.19.1 Objeto 

El objetivo principal de este procedimiento es describir la metodología utilizada por NaturGas 

con el fin de revisar el sistema de gestión medioambiental por parte de la alta dirección, de un 

modo que se pueda asegurar su correcto uso, y eficacia para conseguir una mejora continua por 

parte de la organización. 

5.2.19.2 Alcance 

La revisión descrita en este procedimiento tiene aplicación en todas las actividades realizadas 

por la organización que tengan relación con este sistema de gestión medioambiental 

5.2.19.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.3: “Revisión por la dirección” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Revisión por la dirección” 

 PG/06 “Objetivos ambientales y planificación para lograrlos” 

 PG/18 “Auditoria interna” 

 PG/17 “No conformidades y acciones correctivas 

5.2.19.4 Definiciones 

No es necesario definir ningún término para la comprensión este procedimiento. 

Partes interesadas: Cualquier individuo, grupo u organización que forme parte de dicha 

organización o se vea afectada por ésta, obteniendo algún beneficio o perjuicio 

5.2.19.5 Responsabilidades 

Responsable de medioambiente: Tiene responsabilidad de facilitar la información necesaria a 

la dirección, y asesorar a la alta dirección, con el fin de que ésta pueda realizar una revisión al 

Sistema de Gestión Medioambiental eficiente. 

Alta dirección: Es responsabilidad de la alta dirección realizar una revisión anual del Sistema 

de Gestión Ambiental de NaturGas 

5.2.19.6 Metodología 

Esta revisión por parte de la dirección tiene lugar anualmente en una reunión, a la cual deben 

asistir el responsable de medioambiente, el jefe de planta y la alta dirección (La asistencia a 

dicha reunión queda reflejada en el registro R-PG-19-1). En esta reunión se deben fijar los 

objetivos medioambientales, y evaluar desde el punto de vista medioambiental cualquier 

cambio producido en el centro productivo de NaturGas. 

Se deben considerar en dichas reuniones: 

 Las conclusiones obtenidas en las revisiones por la dirección previas. 

 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 Las no conformidades y acciones correctivas. 

 Los resultados de seguimiento y medición. 
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Al finalizar dicha revisión el responsable de medioambiente debe realizar un informe (R-PG-

19-02) en el cual queden presentadas las conclusiones relativas al funcionamiento del Sistema 

de Gestión Medioambiental de NaturGas 

Este informe debe contener conclusiones acerca de: 

 El cumplimiento de los objetivos medioambientales y las acciones correspondientes en 

el caso de que no se hayan cumplido estos objetivos. 

 Establecimiento de nuevos objetivos. 

 Los riesgos y oportunidades que puede abordar NaturGas. 

 Los aspectos ambientales significativos relacionados con la actividad de NaturGas. 

 El debido cumplimiento de los requisitos legales. 

 Los resultados obtenidos en las auditorias. 

 Posibles decisiones relacionadas con la necesidad de realizar cambios en el Sistema de 

Gestión Medioambiental, así como los recursos destinados a dicho sistema. 

 Las distintas implicaciones para la dirección estratégica de NaturGas. 

El objetivo de la revisión por dirección es conseguir una mejora continuada del Sistema de 

Gestión Medioambiental con el fin de mejorar el comportamiento medioambiental de 

NaturGas. 

5.2.19.7 Registro y documentación asociada al procedimiento 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN 

Acta de asistencia a la revisión del Sistema de Gestión Medioambiental R-PG-19-01 

Informe de la revisión del Sistema de Gestión Medioambiental R-PG-19-02 

Tabla 60. Registros y documentación del PG/19 
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R-PG-19-01 Acta de asistencia a la revisión del Sistema de Gestión Medioambiental 

 

R-PG-19-01 Fecha: XX/YY/20ZZ 

ACTA DE ASISTENCIA A LA REVISION DEL SGM Revisión 0.0 

RESPONSABLE DE MEDIOAMBIENTE 

          

Nombre:   Firma   

       

       

JEFE DE PLANTA 

          

Nombre:     Firma   

          

          

ALTA DIRECCION 

          

Nombre:   Firma   

       

       

Nombre:   Firma   

       

       

Nombre:   Firma   

       

       

Nombre:   Firma   

       

          

Tabla 61. R-PG-19-01 
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R-PG-19-02 Informe de la revisión del Sistema de Gestión Medioambiental 

 

R-PG-19-02 Fecha: XX/YY/20ZZ 

INFORME DE LA REVISION DEL SGM Revisión 0.0 

Redactado por:  Firma: 

  

       

       

       

       

       

       

       

  

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    Firma:   

       

       

          

Tabla 62. R-PG-19-02 
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5.3 Instrucciones Técnicas 

5.3.1 IT/01 “Medidas de gases de combustión” 

5.3.2 IT/02 “Medición de la variación de la temperatura del agua de mar” 

5.3.3 IT/03 “Medición de la concentración de cloro” 

5.3.4 IT/04 “Medida de la demanda química de oxigeno (DQO)” 

5.3.5 IT/05 “Medición de la demanda bioquímica de oxigeno (DBO5)” 

5.3.6 IT/06 “Medición de los sólidos en suspensión (SS)” 

5.3.7 IT/07 “Medición de los aceites y grasas” 

5.3.8 IT/08 “Gestión de residuos peligrosos” 

5.3.9 IT/09 “Gestión de residuos no peligrosos” 

5.3.10 IT/10 “Medición de residuos mediante bascula” 

5.3.11 IT/11 “Medición de los niveles sonoros” 
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5.3.1 IT/01 Medidas de gases de combustión 

 

 

 

IT/01 –Medidas de gases de combustión 
 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Responsable de medioambiente Director Técnico Director General 

Firma: Firma: Firma: 

   

   

Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa Fecha: xx/yy/aaaa 

   

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha: xx/yy/aaaa Cambios realizados 
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5.3.1.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento específico es definir la metodología llevada a cabo por 

NaturGas para la medición de los gases de combustión (NOx, dióxido de azufre, monóxido y 

dióxido de carbono, y oxigeno)  

5.3.1.2 Alcance 

Este procedimiento específico abarca los distintos focos de gases de combustión del centro de 

productivo de NaturGas, más específicamente el quemador del Boil-off, y los vaporizadores de 

combustión sumergida. 

5.3.1.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.1: “seguimiento, medición análisis y evaluación” 

 PG/09 “Emisiones” 

5.3.1.4 Definiciones 

Emisión: Descarga a la atmosfera de sustancias procedentes cualquier un foco que produzca 

contaminación atmosférica. 

Célula electroquímica: Sensor selectivo, que detecta la concentración de un gas específico 

proporcionando una señal eléctrica proporcional a dicha concentración del gas. 

5.3.1.5 Responsabilidades 

En última instancia el responsable de que se realicen dichas mediciones de gases procedentes 

de la combustión es el responsable de medioambiente, ya que de estas mediciones podrá 

analizar si las emisiones están dentro de los límites establecidos por la legalidad, y por 

NaturGas. 

5.3.1.6 Metodología 

En primer lugar indicar que el equipo necesario para la realización de este procedimiento es un 

analizador de gases de combustión. Dicho analizador de gases de combustión está dotado de 

celdas electroquímicas, un registrador de datos y un sistema de eliminación de humedad que 

nos permite obtener datos de mejor calidad. 

También será necesario una botella de gases de verificación que nos permitan verificar que el 

equipo está correctamente calibrado. 

Para realizar las medidas se realizaran ciclos de medidas. Es importante seguir una secuencia 

determinada a la hora de realizar las medidas con el fin de tener unos buenos resultados desde 

el punto de vista técnico. Este ciclo de medición está formado por tres fases: 

 Fase 1: En esta fase la célula electroquímica es expuesta a la corriente gaseosa a analizar. 

En esta fase la concentración indicada por el analizador aumenta progresivamente hasta 

su estabilización. 

 Fase 2: Fase de estabilización de la lectura. 

 Fase 3 de refresco de las células para evitar la saturación. 
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Verificación 

La verificación tiene como objetivo comprobar que la calibración del equipo en cuestión sigue 

siendo correcta. 

La verificación debe realizarse antes y después de cada serie de medida. Para realizar dicha 

verificación se debe: 

 Comprobar la estanqueidad del equipo, con el fin de variar la ausencia de fugas. 

 Conectar el equipo a la botella de gases de verificación comprobando que no entra aire 

en el sistema de medida (mediante el uso de un rotámetro)  

 Realizar un ciclo de medida completo para el cero, utilizando para ello aire limpio 

 Realizar un ciclo de medida con gases de combustión para comprobar si funciona 

correctamente. 

Una vez realizadas estas instrucciones, analizaremos los resultados de la verificación: 

La diferencia entre el valor de la botella de verificación y el valor promedio de la fase de medida 

debe ser igual o menor al 10% del valor de la botella de verificación, (3% para el caso del cero), 

con el fin de que todos los gases a excepción del O2 en el que la diferencia será menor al 0,3%. 

Se obtienen de estos datos las siguientes conclusiones: 

 Si esta diferencia es menor o igual al 5%, el valor obtenido se considera válido. 

 Si esta diferencia es mayor al 5% no se consideran válidas las medidas. 

Una vez realizada la correcta verificación se procede a la fase de medición. 

Medición 

Para realizar la medición de los gases es necesario seguir un ciclo de medición, el cual se ha 

descrito previamente en este procedimiento. 

Una vez realizado el ciclo, y finalizada la fase de refresco en la que se repone el O2 y la humedad 

requerida en la reserva del electrolito se registra el valor obtenido en la medida y se repite la 

medida hasta tener un total de 5 medidas. Siendo el valor final de la medida la media de estos 

5 valores. 

Terminada la fase de medición, se debe corregir el valor obtenido restando dicha concentración 

a la concentración obtenida en la fase de modificación para el cero. 

5.3.1.7 Registro y documentación asociada a la instrucción técnica. 

No hay registros ni documentación asociada a esta instrucción técnica. 
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5.3.3 IT/02 Medida de la demanda química de oxigeno 
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5.3.3.1 Objeto 

El objetivo de esta instrucción técnica es la medida de la demanda de química de oxigeno 

(DQO) de los vertidos correspondientes a las aguas sanitarias producidas por NaturGas en su 

centro productivo. 

5.3.3.2 Alcance 

El alcance de esta instrucción técnica son los vertidos relativos a las aguas sanitarais producidos 

por el centro productivo de NaturGas. 

5.3.3.3 Referencias 

En la realización de este procedimiento se han seguido las pautas que quedan desarrolladas en 

los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.1: “seguimiento, medición análisis y evaluación” 

 PG/10 “Vertidos” 

5.3.3.4 Definiciones 

Demanda química de oxigeno (DQO): medida del oxígeno equivalente a la materia orgánica 

que es susceptible a ser oxidante por un oxidante químico en condiciones específicas de 

temperatura y tiempo. 

5.3.3.5 Responsabilidades 

La responsabilidad de que la correcta medición de la DQO se lleve a cabo recae sobre el 

responsable de medioambiente. 

5.3.3.6 Metodología 

La metodología se basa en el principio de oxidar una muestra con una cantidad conocida de 

dicromato de potasio en exceso, en medio ácido y con catalizadores. El dicromato de potasio 

debe de ser determinado espectrofotométricamente a 600 nm. 

Los equipos utilizados para la medición de la DQO son: 

 Un espectrofotómetro o colorímetro, de longitud de onda 600 nm. 

 Digestor: Block de aluminio con huecos para alojar tubos de 25 mm de diámetro y que 

opere a 150 ºC. 

 Tubos de digestión: Tubos de borosilicato con tapa de rosca resistente al calor y 

contratapa de teflón de 50 mL de capacidad y 25 mm de diámetro. 

 Matraces aforados de 1000 mL. 

 Pipetas aforadas de 1, 2, 3, 4, 5, 10 mL. 

 Pipetas graduadas de 10 mL. 
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Se necesitarán como reactivos: 

 Solución de digestión: Esta solución se forma añadiendo a 500 mL de agua destilada 

10.216 g de dicromato de potasio previamente secado a 103 ºC 2 horas, 157 mL de 

ácido sulfúrico concentrado y 33,3 gr de sulfato mercúrico. Enrasar hasta 1000 mL. 

 Solución de ácido sulfúrico: Esta solución debe contener 5,5 g de sulfato de plata por 

cada Kg de ácido sulfúrico. 

 Solución estándar de ftalato ácido de potasio. 

 Agua destilada. 

Calibración: 

Para realizar la calibración se realiza una curva de calibración siguiendo los siguientes pasos: 

 Pipetear en 7 tubos de digestión: 1, 2, 3, 4, 5,8 y 10 mL de la disolución estándar de 

KHP y se completan con agua destilada hasta alcanzar los 10 mL, correspondiéndose 

estas disoluciones a 50, 100, 150, 200, 250, 400, 500 mg O2/L respectivamente. 

 Realizar un blanco de reactivos pipeteando 10 mL de agua destilada en un tubo de 

digestión. 

 Agregar a cada tubo de digestión 6 mL de solución de digestión y 14 mL de solución 

de ácido sulfúrico. 

 Tapar bien los tubos de digestión y se agitan.  

 Calentar los tubos en el digestor a 150 ºC durante 2 horas. A continuación se enfrían a 

temperatura ambiente. 

 Se invierten los tubos varias veces esperando a que el sólido sedimente. 

 Descartar los tubos de digestión cuya disolución sea de color verde. Leer la 

absorbancia a 600 nm. 

 Realizar una gráfica de la absorbancia frente a los mg de O2/L t trazar la mejor recta 

Después de realizar estos pasos se realiza una curva de calibración por cada lote de reactivos 

preparados. 

Determinación de la DQO: 

Para la determinación de la DQO se realizan los siguientes pasos: 

 Pipetear 10 mL de muestra o una disolución adecuada en un tubo de digestión 

 Seguir los pasos 3,4 y 5 descritos en el apartado de calibración. 

 Si la solución posee color verde repetir los anteriores pasos con una disolución mayor 

de la muestra. Finalmente leer la absorbancia a 600 nm. 

Una vez realizados estos pasos se realiza el cálculo de la DQO en mg de O2/L: 

𝐷𝑄𝑂 =
𝐶 · 100

𝑇
 

Siendo C los mg de O2/L de la muestra leídos en la curva de calibración y T los mL de la 

muestra tomada para el ensayo. 

5.3.3.7 Registro y documentación asociada a la instrucción técnica. 

No hay registros ni documentación asociada a esta instrucción técnica 
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6. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este sistema de gestión ambiental mediante la aplicación de la norma 

UNE-EN ISO 14001:2015 a la planta de regasificación de gas natural en la organización ficticia 

NaturGas y el aprendizaje en la realización de éste, se puede concluir lo siguiente: 

 Se ha conseguido establecer correctamente un sistema de gestión ambiental para una 

planta de regasificación de gas natural 

 

 En este sistema de gestión ambiental se han conseguido cumplir todos los requisitos 

establecidos por la norma UNE-EN ISO 14001:2015, lo cual nos indica, que una 

organización que realizase los procedimientos descritos en el sistema de gestión, no 

tendría ningún problema en la realización de tutorías, pudiendo conseguir certificados 

que le diesen una mejora competitiva frente al resto de la competencia. 

 

 Otra conclusión que se ha obtenido a lo largo del trabajo, es que mediante el uso de un 

sistema de gestión ambiental una organización no solo consigue cumplir con la 

legislación, sino que mediante el uso de esta metodología se compromete a la mejora 

continua de su comportamiento ambiental, ya que además del control operacional 

necesario para cumplir con la legislación, en el sistema de gestión ambiental se aboga 

por formar al personal de la organización, a fijar unos objetivos, y a la continua revisión 

para conseguir dicha mejora continuada. 

 

 A nivel personal, he desarrollado un gran conocimiento en materia legislativa (Relativa 

a la norma UNE-EN ISO 14001:2015, la cual complementada con los conocimientos 

adquiridos a lo largo del grado me dota de una mayor capacidad para afrontar proyectos 

reales relacionados con los sistemas de gestión. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Este trabajo de fin de grado consiste en la elaboración del sistema de gestión ambiental, pero el 

objetivo de los sistemas de gestión, tanto ambientales, de seguridad o de calidad, es su futura 

implantación en una organización real y no ficticia como en la que está basado este trabajo. Se 

recuerda que este trabajo tiene una finalidad académica y para realizar un sistema de gestión 

ambiental más completo y preciso se necesitaría disponer de un centro productivo real. 

Una vez elaborado e implantado el sistema de gestión ambiental en una organización, esta 

organización si sigue los procedimientos detallados en el sistema de gestión, cumpliendo con 

la norma ISO UNE-EN 14001 podrá obtener certificados que doten a la organización de una 

mejor imagen con respecto a la competencia, suponiendo por tanto el sistema de gestión 

ambiental una mejora competitiva. 

Por tanto como líneas futuras tendremos la futura implementación del sistema de gestión 

ambiental, así como su correspondiente certificación. 

Implementación: 

La implementación consistiría en que una organización con un centro productivo de Gas 

Natural realizase los procedimientos e instrucciones detallados en el trabajo de fin de grado, así 

como el correcto seguimiento de que se cumplen estos procedimientos, así como la adecuada 

corrección de estos en caso de que no sean correctos. 

Certificación: 

Para obtener los certificados correspondientes la organización debe cumplir con la norma ISO 

UNE-EN 14001, para ello bastará con cumplir en lo descrito en el sistema de gestión ambiental. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1 Planificación temporal 

La planificación temporal ha quedado distribuida del siguiente modo: 

- Asistencia a tutorías programadas por el tutor, en las que éste nos ha indicado como 

elaborar el trabajo, además de resolver todas las dudas que hemos tenido en la 

realización de dicho trabajo. 

- Recopilación y estudio de información relativa a normativa medioambiental, así como 

el proceso de producción de la regasificación del gas natural. 

- Estudio de la norma UNE-EN ISO 14001:2015. 

- Realización del Sistema de Gestión Ambiental de la planta de regasificación de gas 

natural. 

- Redacción del trabajo de fin de grado. 

- Preparación de la presentación del trabajo de fin de grado. 

Para la realización del sistema de gestión se ha seguido el siguiente orden. 

- Elaboración del manual. 

- Procedimiento PG/01 “Elaboración de la información documentada”. 

- Procedimiento PG/02 “Control de la información documentada”. 

- Procedimiento PG/03 “Comunicación interna y externa”. 

- Procedimiento PG/04 “Competencia, formación y toma de conciencia”. 

- Procedimiento PG/05 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales”. 

- Procedimiento PG/06 “Requisitos legales y otros requisitos medioambientales”. 

- Procedimiento PG/07 “Objetivos ambientales y planificación para lograrlos”. 

- Procedimiento PG/08 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades”. 

- Procedimiento PG/09 “Revisión por dirección”. 

- Procedimiento PG/10 “Auditoría interna”. 

- Procedimiento PG/11 “No conformidades y acciones correctivas”. 

- Procedimiento PG/12 “Emisiones”. 

- Procedimiento PG/13 “Vertidos”. 

- Procedimiento PG/14 “Residuos”. 

- Procedimiento PG/15 “Ruidos al exterior” 

- Procedimiento PG/16 “Consumos”. 

- Procedimiento PG/17 “Suelos”. 

- Procedimiento PG/18 “Preparación y respuesta ante emergencias”. 

- Procedimiento PG/19 “Contratistas y proveedores”. 

- Instrucción técnica IT/01 “Medidas de gases de combustión” 

- Instrucción técnica IT/03 “Medida de la demanda química de oxigeno (DQO)” 

 

 

 

 

 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Regasificación de Gas Natural 

Manuel Santiago Carrillo  211 

Para la realización de este trabajo de fin de grado se han estimado aproximadamente 345 horas 

de trabajo. A continuación se muestra una tabla indicando las distintas tareas llevadas a cabo a 

la hora de realizar el trabajo de fin de grado así como las fechas en las cuales se iniciaron y 

finalizaron dichas tareas. 

Actividad Fecha inicio Fecha finalización 

Asistencia a tutorías programadas por el tutor 08/04/2016 26/01/2017 

Recopilación y estudio de información 08/04/2016 18/01/2017 

Estudio de la norma UNE EN-ISO 14001 15/04/2016 14/05/2016 

Elaboración manual SGA 21/04/2016 17/11/2016 

Procedimiento PG/01 15/06/2016 21/06/2016 

Procedimiento PG/02 22/06/2016 30/06/2016 

Procedimiento PG/03 04/09/2016 12/09/2017 

Procedimiento PG/04 13/09/2016 19/09/2016 

Procedimiento PG/05 20/09/2016 26/09/2016 

Procedimiento PG/06 01/10/2016 07/10/2016 

Procedimiento PG/07 08/10/2016 12/10/2016 

Procedimiento PG/08 13/10/2016 18/10/2016 

Procedimiento PG/09 19/10/2016 28/10/2016 

Procedimiento PG/10 29/10/2016 07/11/2016 

Procedimiento PG/11 08/11/2016 15/11/2016 

Procedimiento PG/12 16/11/2016 22/11/2016 

Procedimiento PG/13 23/11/2016 30/11/2016 

Procedimiento PG/14 01/12/2016 07/12/2016 

Procedimiento PG/15 08/12/2016 13/12/2016 

Procedimiento PG/16 14/12/2016 19/12/2016 

Procedimiento PG/17 20/12/2016 27/12/2016 

Procedimiento PG/18 02/01/2017 06/01/2017 

Procedimiento PG/19 09/01/2017 11/01/2017 

Procedimiento PG/20 12/01/2017 15/01/2017 

Instrucción técnica IT/01 16/01/2017 17/01/2017 

Instrucción técnica IT/03 18/01/2017 20/01/2017 

Repaso del sistema de gestión 20/01/2017 26/01/2017 

Tabla 63. Planificación temporal 
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A continuación se muestra el correspondiente diagrama de GANTT: 

 

 

Figura 9. Diagrama de Gantt 
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9.2 Presupuesto 

A continuación se detalla el presupuesto utilizado en la realización del trabajo de fin de grado, 

teniendo en cuenta los gastos relativos a materiales (documentación y equipos utilizados) y el 

coste del personal (horas de trabajo del tutor y del alumno) 

 Costes materiales 

Estos costes materiales están constituidos por el ordenador portátil empleado en la realización 

del trabajo de fin de grado, y la norma UNE-EN ISO 14001:2015 

Costes materiales 

Material Precio (€) 

Ordenador HP (ID: 00258-61512-91723-AAOEM) 699 

UNE-EN ISO 14001:2015 84 

Total 783 

Tabla 63. Costes materiales. 

 Costes de personal 

Los costes de personal están constituidos por las horas de trabajo del profesor que ha realizado 

tanto tutorías como el seguimiento del trabajo realizado por parte del alumno. Los costes 

personales también incluyen las horas empleadas por el alumno para realizar el trabajo de fin 

de grado. 

Las horas de trabajo de profesor se distribuyen en 16 tutorías de una duración aproximada de 2 

horas y media, y se estima que en el seguimiento el profesor ha destinado aproximadamente 30 

horas, teniendo un total de 62 horas de trabajo por parte del doctor  Antonio Carretero. 

El alumno por su parte ha realizado el trabajo de fin de grado en aproximadamente 320 horas, 

distribuidas entre mediados de mayo hasta el 26 de enero. 

Costes de personal 

Personal Horas de trabajo (h) coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Tutor 62 40 2480 

Alumno 320 10 3200 

    Total 5680 

Tabla 64. Costes de personal. 

Siendo el presupuesto total de 783€ + 5680€ = 6563 € 
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12. UNIDADES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

12.1 UNIDADES 

Concentración: ppm, μg/m3, g/L, mg/L 

Energía: MWh 

Masa: Kg, mg, μg. 

Nivel intensidad de sonido: dB 

Temperatura: ºC 

Tiempo: s, h, año 

Volumen: L, mL, m3, Hm3. 

12.2 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

BOE: Boletín oficial del estado 

DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

DBO: Demanda bioquímica de oxigeno 

DQO: Demanda química de oxigeno 

GN: Gas natural 

GNL: Gas natural licuado 

IT: Instrucción técnica 

ISO: International organization for standarization 

PG: Procedimiento general 

R: Registro 

RRHH: Recursos humanos 

SS: Sólidos en suspensión 

THT: Tetrahidrotiofeno 

UNE: Una norma española 

 

 

 

 

 

 



Unidades, acrónimos y abreviaturas 

220 Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Regasificación de Gas Natural 

Manuel Santiago Carrillo  221 

13. GLOSARIO 

Acción correctiva: Acciones llevadas a cabo en una organización con el fin de eliminar una No 

conformidad. 

No conformidad: Identificación del incumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema 

de gestión. 

Gas Natural: Mezcla de hidrocarburos constituida principalmente por metano que es extraído 

en yacimientos independientes o en yacimientos petrolíferos. 

Boil-off: Gas natural que pasa de estado líquido a estado vapor como consecuencia del 

intercambio de calor con el ambiente. 

Auditoría: Revisión del sistema de gestión de una organización por parte de una persona o grupo 

de personas cualificadas independientes a dicha organización. 

Sistema de gestión medioambiental: Es la documentación que describe la metodología que debe 

seguir una organización en sus actividades, servicios o productos para conseguir una mejora en 

su comportamiento medioambiental. 

Comunicación interna: Es la comunicación que se lleva a cabo dentro de una organización. 

Comunicación externa: Es la comunicación que se da entre una organización y las 

correspondientes partes interesadas. 

Procedimiento: Documentación que describe la metodología a llevar a cabo por parte de una 

organización en una actividad concreta. 

Instrucción técnica: Documentación que describe detalladamente la metodología que debe 

seguir un grupo de personas para llevar a cabo una actividad específica. Este documento está 

dirigido a un personal concreto de la organización. 

Registro: Documentación que presenta los resultados relativos a las actividades llevadas a cabo 

por una organización. 

Plan de formación anual: Documentación que explica la metodología relativa a la formación 

anual del personal de una organización por parte de dicha organización. 

Plan de emergencias ambientales: Documentación que detalla la metodología a seguir en el 

caso de que se diese algún tipo de emergencia ambiental, con el fin de minimizar el impacto de 

dichas emergencias. 

Accidente: Situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño al medio ambiente 

pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se originen, son de carácter 

menor. 

Incidente: Situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño al medio ambiente 

pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se originen, son de carácter 

mayor. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 

puede interactuar con el medio ambiente. 
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Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 

resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


