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1. PSA PEUGEOT CITROËN 
 

1.1 Cifras clave 2016 
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1.2 Historia del Grupo (1990-2017) 
 
2016-2017 
Innovación y Medio Ambiente: 
El Grupo y dos ONG, T&E et FNE 
oficializan las mediciones de 
consumo en uso real de los 
vehículos Peugeot, Citroën et DS. 
El desarrollo del vehículo 
autónomo prosigue con 100 000 
km recorridos por las carreteras 
de Europa en 2016. 
 
2014-2015 
Innovación y Medio Ambiente: 
Premio del Motor Internacional del 
Año por octava vez consecutiva en 
la categoría de motores de 
cilindrada 1,4 l a 1,8 l. 
Recompensa de nuevo al motor de 
gasolina 4 cilindros 1,6 l Turbo 
Inyección Directa desarrollado en 
cooperación con BMW. 
 
2013 
Innovación y Medio Ambiente: 
Presentación en primicia mundial 
de la tecnología Hybrid Air y de la 
plataforma EMP2. 
PSA Peugeot Citroën y Bosch 
presentan OpEnEr (Optimal Energy 

Consumption and Recovery), dos 
funcionalidades para optimizar la 
autonomía y la seguridad de los 
vehículos.    
 
2012 
Innovación y Medio Ambiente: 
El Grupo PSA es el segundo 
constructor de vehículos híbridos 
en Europa. 122,5 g de CO2/Km 
son las emisiones medias de los 
vehículos Peugeot y Citroën 
comercializados en 2012, que 
hacen al Grupo PSA líder europeo 
en este dominio. 
 
2011 
Innovación y Medio Ambiente: 
El Grupo comienza presenta la 
tecniología “Hybrid4” para su 
comercialización en 2012 en los 
Peugeot 3008, 508, 508RXH y el 
Citroën DS5.   
 
2010 
Innovación y Medio Ambiente: 
El Grupo presenta su tecnología  
e-HDi. 
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PSA Peugeot Citroën crea el  
StelLAB, una estructura destinada 
a favorecer los intercambios entre 
científicos y expertos de PSA 
Peugeot Citroën para definir y 
desarrollar las nuevas tecnologías 
e innovaciones que harán el 
vehículo del futuro. 
 
2009 
Innovación y Medio Ambiente: 
PSA Peugeot Citroën lider de 
publicación de brevets en Francia. 
3 millones de vehículos con FAP 
vendidos. Firma por Faurecia de 
un acuerdo para adquirir EMCON 
Technologies, que le permitirá 
convertirse en el líder mundial de 
las tecnologías de control de 
emisiones. 
 
2008 
Innovación y Medio Ambiente: 
PSA Peugeot Citroën innova con 
HYbrid4, tecnología híbrida diesel 
de 4 ruedas motrices. 
Con StorHy, programa europeo 
para el almacenamiento de 
hidrógeno, PSA Peugeot Citroën 
refuerza su dominio en los 
vehículos de cero emisiones de 
CO2. 
eCall : la oferta de PSA Peugeot 
Citroën líder europeo en llamadas 
de emergencia. 
Reducción de emisiones de CO2: 
el grupo cree en el futuro del 
pequeño motor de gasolina y en el  
Stop & Start. 
PSA Peugeot Citroën anuncia el 
desarrollo de una nueva familia de 
motores gasolina de 1 litro y 3 
cilindros. Objetivo: proponer 
vehículos con emisiones de menos 
de 100 gramos de CO2 por 
kilómetro recorrido. 
PSA Peugeot Citroën participa en 
el primer salón de Desarrollo 
Sostenible. 

Producción en serie de una nueva 
caja de cambios de 6 velocidades 
en el Centro PSA Peugeot Citroën 
de Valenciennes: La caja Mecánica 
Compacta Manual. 
PSA Peugeot Citroën, líder de 
publicaciones de brevets en 
Francia. 
El Centro de Trnava es certificado 
ISO 14001. 
 
2007 
Medio Ambiente: Por segundo 
año consecutivo, PSA Peugeot 
Citroën se ha posicionado primero 
en la clasificación de la ADEME 
(Agencia de Medio Ambiente y 
Control Energético), con emisiones 
medias de 140 g de CO2/km en 
Francia. Las dos marcas del Grupo 
revelan, en el Salón de Francfort, 
sus nuevas insignias ecológicas, 
"Blue Lion" en el caso de Peugeot 
y "AirDream" en el de Citroën. 
Asuntos Laborales: En Francia, 
firma por parte de la Dirección y 
cinco organizaciones sindicales de 
un acuerdo sobre la Gestión 
Previsional de Empleos y 
Capacidades. Compromiso de los 
catorce principales proveedores de 
PSA Peugeot Citroën de respetar 
las pautas del Grupo en materia 
de exigencias sociales y 
medioambientales. En Francia, el 
Comité Intercentros está 
elaborando un balance del 
dispositivo de ayuda al retiro 
voluntario iniciado el 1º de junio. 
Al cabo de seis meses de 
aplicación, 6200 empleados se han 
acogido ya a la medida de retiro 
voluntario de la empresa.  
Innovación: El Grupo ha sido 
recompensado con el título de 
Motor Internacional de 2007, en la 
categoría de 1,4l -1,8l, por su 
motor de gasolina 1,6l 175 CV Din 
Turbo de Inyección Directa, 
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diseñado en colaboración con 
BMW. El Grupo ha franqueado la 
barrera de los 10 millones de 
vehículos equipados con un motor 
HDi, factor esencial en la lucha a 
favor de la reducción de emisiones 
de CO2. Los furgones compactos 
Peugeot Expert y Citroën Jumpy 
han obtenido el título de 
"International Van of The Year 
2008". El Peugeot 308 se ha 
adjudicado el Volante de Oro 2007 
otorgado por la revista alemana 
Bild. 
 
2006 
Innovación: PSA Peugeot Citroën 
presenta dos demostradores de 
vehículos híbridos HDI (307 y C4) 
que consumen 3,4 litros cada 100 
km, con un objetivo de 
comercialización en 2010.  
El Grupo presenta su pila de 
combustible GENEPAC, diseñada 
en colaboración con el CEA 
(Comisión de Energía Atómica de 
Francia), e inaugura una unidad de 
investigación dedicada a la pila de 
combustible en su Centro de 
Investigación de Carrières sous 
Poissy.  
 
2005 
Medio Ambiente: el Filtro de 
Partículas, introducido por PSA 
Peugeot Citroën en el Peugeot 607 
en 2000 como primicia mundial, 
equipa hoy más de un millón de 
vehículos de las dos gamas del 
Grupo. PSA Peugeot Citroën es el 
único fabricante de automóviles 
del mundo en haber difundido en 
los vehículos de serie esta 
tecnología, capaz de reducir las 
emisiones contaminantes 
(partículas de los motores Diesel).  
 
 

 
2004 
Innovación: Se ha franqueado la 
barrera de los 5 millones de 
motores diésel HDi (inyección 
directa a alta presión) producidos 
por el Grupo. Esta familia de 
motores se ha generalizado a la 
totalidad de las gamas Peugeot y 
Citroën. 
 
Desarrollo sostenible: El Grupo 
publica en Internet su portal de 
desarrollo sostenible: 
http://www.developpement-
durable.psa.fr/ 
 
2003 
Innovación:El número de 
vehículos Peugeot y Citroën 
equipados con un filtro de 
partículas (FAP) excede las 
500.000 unidades. El filtro, que 
permite que las motorizaciones 
diésel consigan un nivel de 
emisiones cercano a cero, se 
comercializa desde mayo de 2000. 
 
2002  
Medio ambiente: Los centros de 
Sept-Fons, de Caen, de 
Valenciennes y de Melun-Sénart 
obtienen su certificado  ISO 
14001. 
 
2001  
Medio ambiente: PSA Peugeot 
Citroën presenta sus 
demostradores de pila de 
combustible y su política en 
materia de energías alternativas. 
Las plantas de Poissy, Aulnay, 
Madrid, Buenos Aires y Tremey así 
como la Française de Mécanique 
obtienen su certificación ISO 
14.001. El Grupo publica su 
Informe Medio Ambiente 2001. 
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Investigación: El Grupo firma 
dos acuerdos-marcos con el CNRS 
y el CEA sobre la pila de 
combustible.  
 
2000 
Innovación: PSA Peugeot Citroën 
presenta su motor a gasolina de 
inyección directa HPI de alta 
presión.  
Medio ambiente: PSA Peugeot 
Citroën lanza el Instituto para la 
Ciudad en Movimiento: fundado 
con una visión a la vez científica y 
práctica, el Instituto pretende ser 
un foro donde puedan encontrarse 
aquellos dedicados a pensar la 
ciudad, aquellos que están 
implicados en ésta y aquellos que 
la viven. El Grupo, pionero en esta 
área, produce su 5000° coche 
eléctrico. 
 

1999 
Medio ambiente: PSA Peugeot 
Citroën presenta el sistema Filtro 
de Partículas que será aplicado en 
serie en el Peugeot 607. Peugeot y 
Citroën lanzan SECOIA, programa 
de recogida y renovación de 
órganos y piezas de recambio. 
Peugeot replanta 2.000 árboles en 
las Bocas del Ródano. 
Innovación: PSA Peugeot Citroën 
presenta su motor de inyección 
directa diésel common rail HDi que 
será comercializado en la totalidad 
de las gamas Peugeot y Citroën. 
 
1998  
Medio ambiente: Peugeot crea el 
primer gran pozo de carbono en 
Brasil: se plantarán 10 millones de 
árboles para luchar contra el 
efecto invernadero. 

 

2. El Centro de Producción de Madrid 
 
El Centro de Madrid es un centro multimarca del Grupo PSA PEUGEOT CITROËN, que 
produce actualmente en exlusiva mundial  el vehículo de la marca CITROËN C4 
CACTUS. 
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2.1 Historia del Centro: fechas clave 
 

 
 

 
2.2 Historia de nuestros modelos 
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2.3 El entorno del Centro de Producción 
 
El Centro de Producción de Madrid es una fábrica de montaje final de vehículos 
automóviles del Grupo PSA Peugeot Citroën que se asienta sobre una superficie de 
casi 750.000 metros cuadrados, en la zona sur del municipio de Madrid, que cuenta 
con una población superior a 3.100.000 habitantes, lo que le convierte en el más 
municipio más importante de España. 
 
El Centro ocupa un lugar muy importante en la actividad económica del distrito de 
Villaverde por el número de asalariados que emplea y ejerce una gran influencia en 
el distrito de Usera y en las ciudades más próximas como Getafe y Leganés. 
 
La comunicación nacional e internacional se realiza a través de las vías siguientes: 
 

� Vía férrea: enlace a través del apeadero situado dentro del Centro. 
� Vía terrestre: a través de la carretera de circunvalación M-40 situada junto al 

Centro, que conecta con todas las autovías. 
� Vía aérea: a través del aeropuerto internacional Madrid Barajas que está a 20 

Km de distancia. 
 
 

 
 
 
El Centro de Madrid tiene una superficie total de 746.639 m2, con el siguiente 
reparto: 
 

� Superficie cubierta  224.847 m2 
� Superficie no cubierta  521.792 m2 

(Parking, viales, espacios verdes, otros)  
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Plano del Centro 

 
 
En lo que se refiere al entorno natural en el que se encuentra ubicada la Fábrica, sus 
aspectos más importantes son los siguientes: 
 

� Orografía: la zona donde se encuentra situado el distrito de Villaverde está 
relativamente llana, sin desniveles significativos. El sistema montañoso más 
cercano se encuentra en la zona norte de la provincia de Madrid.  

� Suelo: suelo arcilloso-carbonático, con discontinuidad hidráulica entre 
distintas zonas del subsuelo bajo la fábrica. Está catalogado como suelo 
industrial. 

� Condiciones meteorológicas: zona seca; clima continental con variación 
térmica elevada, en las diferentes estaciones, debido, a su ubicación en el 
centro de la Península; escasas precipitaciones; viento de orientación S-SE. 

 
El Centro no está dentro ni en las proximidades de ninguna zona natural protegida. 
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Cifras clave del sector de automoción en la Comunidad de Madrid 
 

 
 
 
2.4 Evolución de la producción anual 
 

 
 
 
 
 

   

CPMA 
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2.5 El flujo de producción 
 
Parece necesario antes de realizar el diagrama de flujo, conocer de una forma gráfica 
cuáles son las etapas principales del proceso de fabricación de un vehículo, desde la 
petición que realiza un cliente hasta su entrega en la red comercial, a fin de 
familiarizarnos de forma general con las técnicas y materiales empleados y con la 
incidencia que la actividad produce sobre el medio receptor. 
 
PSA PEUGEOT CITROËN Centro de Madrid realiza en sus instalaciones tres de las 
cuatro técnicas principales en la fabricación de un vehículo: chapa, pintura y 
montaje. Los proveedores externos y del grupo suministran piezas, componentes y 
materias a las diferentes etapas del proceso. 
 
El flujo productivo se divide en dos grandes áreas: la Unidad de Chapa-Pintura y la 
Unidad de Montaje-Mecánica. Esta última engloba además el Centro Especial de 
Empleo (taller para personal del Centro con alguna discapacidad reconocida 
oficialmente). 

 
Esquema general 

 
 

Base B0. Cabina 



 

Agosto 2017                             15 

Sinóptico de la fábrica virtual de montaje 
 

 
Sector Chapa 
 
A partir de los diversos elementos que configuran la carrocería, recibidos en el 
Centro de Madrid por el sistema de aprovisionamiento “Just in Time”, en este sector 
se realizan operaciones de soldadura y enmasillado. El ensamblaje se realiza 
mediante 3 tipos de soldadura: por puntos (manual y robotizada), por arco de CO2 y 
láser.  
 
Los robots son capaces hoy de memorizar varios centenares de trayectorias, de 
ciclos de trabajo diferentes, lo que les convierte en herramientas de trabajo muy 
flexibles.  
 
Una carrocería está formada por diferentes subconjuntos: 
 

1 bloque delantero +  1 piso = 1 bajo 
 

1 bajo + 2 paneles laterales + 1 techo + 1 panel posterior  
 

=1 carrocería 
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La carrocería se completa finalmente con los abrientes: puertas, capot y portón 
trasero. 
 
El proceso de producción comienza por el piso del vehículo. Después se añaden 
laterales y travesaños superiores. 
 
Una vez superada la soldadura del robot conformador, el vehículo recibe el techo, las 
puertas y las aletas, el capó delantero y el portón trasero. Desde que cada coche 
comienza a tomar forma hasta que se realizan los últimos trabajos en esta área, 
cada carrocería recibe aproximadamente 3.800 puntos de soldadura. Antes de entrar 
en el área de pintura, cada carrocería es repasada de forma rigurosa por nuestros 
chapistas, que ultiman la preparación de la carrocería con destino a la siguiente fase. 
 

 
 
El proceso de soldadura por puntos eléctricos consiste en que un robot o equipo de 
soldadura manual presiona las dos piezas a unir mediante dos pequeños electrodos 
de sección circular, con el paso de la corriente entre los electrodos, las chapas se 
calientan y se funden, los electrodos siguen presionando las chapas tras el corte de 
la corriente, para asegurar la unión por fusión, pasado un tiempo los electrodos 
dejan de presionar las piezas y se abren. 
 

Chapa en imágenes 
 

         
             Ensamblado del piso                       Ensamblado de los laterales 
 

     
          Conformación geométrica                       Ensamblado abrientes  
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Sector Pintura 
 
La pintura es una operación decisiva en la obtención de la calidad de 
aspecto de un vehículo. Es uno de los pasos más delicados en el proceso de 
fabricación del vehículo: requiere una limpieza externa que proteja a todo el 
proceso de cualquier agente contaminante. 
 
El proceso de pintado de las carrocerías procedentes de chapa se compone 
de 5 etapas. 
 
1. Tratamiento de superficie. Las carrocerías son sometidas a un proceso 
de desengrase y posterior lavado en unos baños mixtos (por aspersión e 
inmersión). Desde septiembre de 2010 ha entrado en funcionamiento del 
“TTS Verde”, un nuevo proceso químico basado en la conversión de capas 
de óxidos e hidróxidos de zirconio, que cumple con las  actuales 
especificaciones de calidad de protección y adherencia, y de menor impacto 
ambiental. Tras este primer tratamiento, las cajas se secan en horno a una 
temperatura de 100°C. 
 

 
 

2. Cataforesis. Es un método electrolítico que permite a todas las partes 
de la chapa visibles o no, recibir una capa protectora uniforme contra la 
corrosión que lo protegerá de las variaciones de temperatura y de la 
salinidad. Las carrocerías que salen del baño de cataforesis se aclaran en la 
fase de lavado por ultrafiltrado y luego son secadas en un horno a 185ºC. 

 

 
 

3. Estanqueidad. Se aplican cordones de masillas de distintas 
características (alta y baja viscosidad, antigravillonaje) sobre todas las 
uniones de chapa y los bajos de la carrocería (en particular, los pasos de 
ruedas), que están muy expuestos a las proyecciones y a la corrosión, para 
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impedir que el agua, los olores y el polvo entren dentro de la carrocería. La 
aplicación de estas protecciones permite dar al cliente una garantía 
anticorrosión de 12 años. Posteriormente la carrocería es secada en un 
horno de pregelificado. 
 

             
 

4. Cabina aplicación Base B0. En una primera fase se aplica de forma 
manual una pintura base B0 (que sustituye al apresto) en los interiores de 
la carrocería mediante pistolas con sistema de pulverización neumático. 
Posteriormente se aplica esta Base en el exterior de la carrocería mediante 
robot de tipo electrostático. Dadas las características de esta Base, no es 
necesario el curado en horno, por lo que pasa inmediatamente después a la 
Cabina de Lacas. 
 

 
 
5. Cabina Lacas. Como en la cabina de la Base B0, en una primera fase se 
aplica de forma manual en los interiores la pintura (laca) y posteriormente 
de forma automática mediante mini-bols electrostáticos, aportando a la 
carrocería su color definitivo. La aplicación del barniz sigue los mismos 
pasos anteriores, dando el aspecto final a la carrocería. 
 

           
 
En las cabinas el aire se renueva constantemente, la temperatura es 
mantenida entre 22,5°C y 27,5°C y la higrometría entre 50% y 80%, para 
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evitar que el polvo y las perturbaciones exteriores deterioren los procesos 
de pintado. A su salida, las cajas se limpian en una zona de secado con una 
máquina de plumas de avestruz. 
 
El tratamiento de los efluentes de los procesos de pintado es realizado en 
una estación depuradora de tratamiento físico-químico para eliminar los 
metales pesados y los sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     � 

 

º 

Balsas de floculac. 

. . . . . . 
 . . .  . . 
. . . . . .  
      

                                

O Agua balsas 
de 
floculación 

Extracción 
del aire de la 
cabina con 
COV’s 

20% 
80 % 

CIRCUITO DEL AIRE Y DE LA  
PINTURA EN UNA CABINA 

Grupo de aporte 

 
 
Sector Montaje 
Es una de las áreas más complejas en el proceso de producción de un 
coche: éstos se completan de forma definitiva al pasar por este sector. 
 
El proceso se realiza en una línea de montaje en la que se montan todos los 
modelos que se realizan en el Centro. 
 
El sector de montaje se divide a su vez en tres zonas, con cometidos muy 
específicos: 
 

� órganos mecánicos donde se realizan diversas preparaciones en 
motores, trenes delantero y traseros, cajas de velocidades; 

� montaje, donde se van incorporando al vehículo diversos elementos; 
� acabado, donde se realiza la terminación del automóvil de acuerdo 

con su mecánica y queda listo para rodar. 
 
La totalidad de los vehículos que salen de la línea son sometidos a rigurosos 
controles estáticos, dinámicos y de estanqueidad, para garantizar su 
calidad. 

      

Esquema depuración de las emisiones en el 
proceso de pintado 
El aire entra en la cabina mediante los grupos de 
aporte, pasa por unas etapas de acondicionamiento 
(temperatura + humectación + filtración). 
En su salida de la cabina, el aire arrastra la pintura no 
depositada en el vehículo pasando por el circuito del 
lavador, unos tubos con agua donde la pintura queda 
atrapada por el agua de ese circuito del lavador, y se 
trata posteriormente en las balsas y fosos de pintura, 
mediante la adición de productos floculantes y 
coagulantes para de separar la pintura, que se recoge 
como un Residuo Peligroso (lodos de pintura). 
El aire purificado por este sistema de eliminación de 
partículas, sale al exterior mediante los grupos de 
extracción. 
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Montaje en imágenes 
 

   
       Identificación carrocería                 Montaje tablero instrumentos 
 

   
           Montaje parabrisas                       Montaje órganos mecánicos 
 

   
       Revestimiento carrocería                            Montaje puertas 
 

   
               Controles finales                               Expedición vehículo 
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Diagrama funcional de las instalaciones 
 
En el diagrama adjunto se detallan los aspectos ambientales más 
importantes de nuestra actividad ligados al proceso. 
 
 

 
 

 
 

Oxilan 

Base B0 
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3. Nuestro Compromiso Ambiental 
 

3.1 Desarrollo sostenible 
 
Los planes de acción prioritarios de PSA Peugeot Citroën se inscriben dentro 
de la dinámica RSE (Responsabilidad Social y Medioambiental) para 
garantizar un desarrollo responsable. 
 
Para cada actuación, el Grupo establece un compromiso y se fija una 
ambición que le permite inscribirse en una trayectoria, dando cuenta de su 
progresión: el nivel alcanzado de los objetivos fijados es publicado en el 
informe anual RSE del Grupo (disponible en la web de PSA). 
 
Un compromiso reconocido por la presencia del Grupo en índices 
especializados como FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Indexes, Vigeo o 
el Ethibel Excellence Index®. 
 

 
  
Como muestra de preocupación por la transparencia y la mejora continua, 
el informe de sostenibilidad del Grupo aplica el referencial de Global 
Reporting Initiative (GRI G3). 
 
PSA Peugeot Citroën ha establecido 5 actuaciones significativas en el 
dominio de la ecología industrial: 
 

� la energía y la huella de carbono de la actividad industrial; 
� las emisiones; 
� los residuos y ciclos de vida de los materiales; 
� el agua; 
� la biodiversidad. 

 
 

Respetar el medio ambiente en los centros industriales: 
un reto mayor 
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Para abordar las cuestiones medioambientales ligadas a la fabricación, el 
Grupo lleva a cabo desde hace muchos años una política de mejora 
continua, desplegada a escala mundial y con una amplia participación de los 
empleados.  
 
El impacto ambiental de los centros de producción de vehículos, ubicados 
principalmente en zonas industriales periurbanas, es inherente a la 
producción en masa. Además del cumplimiento de la reglamentación 
nacional y local, la conservación del medio natural y la calidad de vida en 
torno a los centros, PSA Peugeot Citroën participa desde hace muchos años 
en una política proactiva de protección del medio ambiente en todo en el 
mundo. Ésta se basa en una organización rigurosa, con medios adaptados y 
con una metodología  estructurada alrededor de la norma ISO 14001. 
 
Un departamento central consagrado al medio ambiente industrial anima y 
coordina la acción general, gestiona un nuevo útil de reporting y gestión 
ambiental y dispone de un presupuesto de inversión específico (PEI). 
 
El sistema de gestión ambiental (SGA), basado en la norma internacional 
ISO 14001, está implantado en los distintos centros de producción del 
Grupo en el mundo. Todo el personal (empleados y contratas) reciben una 
formación o sensibilización ambiental adaptada a su función y actividad. La 
difusión de los principios de la dinámica “Lean” (intercambio de buenas 
prácticas entre los diferentes centros), favorece igualmente el progreso en 
el ámbito medioambiental. 
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3.2 Política ambiental del Centro de Madrid 
 
La estrategia del Grupo PSA se despliega en Políticas, que a su vez son 
asumidas y traducidas en Políticas de cada Centro. El Centro de Madrid 
tiene establecida una política ambiental, en línea con la del Grupo. 
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3.3 Sistema de Gestión Ambiental 
 
El Centro de Madrid tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) integrado con la gestión general del Centro en el que se recoge el 
conjunto de la organización, las responsabilidades, los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios para su implantación. 
 
Este Sistema nos proporciona un mejor conocimiento de la actividad de 
nuestro Centro y nos permite decidir sobre qué aspectos de nuestras 
actividades debemos centrar nuestros esfuerzos para garantizar la mejora 
continua en nuestros procesos y productos de manera que actuemos de 
modo sostenible. 
 
En noviembre del año 2000, el Centro de Producción de Madrid certificó su 
Sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo a la norma internacional 
ISO 14001 con la Entidad de Certificación UTAC. 
 
 
 
 
 
 
Esta norma, creada en 1996, exige la puesta en marcha de medios de 
vigilancia, control y medición de los efectos causados por los procesos de 
producción sobre el medio ambiente. Para ello, su aplicación precisa una 
formación apropiada del conjunto del personal. Este sistema esta concebido 
para alcanzar los objetivos ambientales fijados por cada centro y está 
reconocido en todo el Mundo. A finales del 2002, el conjunto de las fábricas 
de montaje final y mecánicas y brutos del Grupo obtuvieron la certificación 
ISO 14001. 
 
La documentación del SGA está integrada por el Manual de Gestión 
Ambiental, donde se describen las reglas, procedimientos, métodos, 
consignas y medios utilizados por el Centro de Producción de Madrid para 
asegurar que todo el proceso industrial se realiza de acuerdo con la 
Legislación, la Normativa aplicable y con las mejores prácticas ambientales. 
El Manual informa sobre las actividades y organización del Centro para la 
protección del medio ambiente, las funciones y organización de los servicios 
en su relación con el medio ambiente y la reglamentación aplicable, los 
métodos y los procedimientos para obtener el mínimo impacto ambiental. El 
control de las operaciones y actividades asociadas a los aspectos 
ambientales se define en los procedimientos e instrucciones de trabajo. 
 
El Centro de Madrid identifica los aspectos ambientales de sus actividades. 
Éstos se controlan y gestionan según lo establecido en nuestro sistema 
documental. En relación con dichos aspectos, se fijan objetivos y metas 
para minimizar su impacto y mejorar la gestión ambiental, definiéndose así 
el Programa de Gestión Ambiental. Este programa proporciona el marco 
para el logro de los objetivos ambientales al tiempo que define los recursos 



 

Agosto 2017                             26 

humanos, técnicos y económicos, y establece los medios y los plazos para 
su ejecución. 
 
El SGA implica a toda la Organización (incluidas las contratas) en la 
protección del medio ambiente durante el desarrollo de sus actividades. En 
consecuencia se desarrollan programas de formación y sensibilización 
ambiental para toda la plantilla y el personal de las contratas que trabajan 
en el Centro, asegurando así su competencia profesional. En esta línea, el 
centro promueve también acciones de comunicación y participación a todos 
los niveles. Por ejemplo, mediante el sistema de sugerencias “IDEA”, 
cualquier operario del Centro puede proponer mejoras en materia ambiental 
y, a la vez, mejorar tanto el sistema productivo, como la ergonomía y la 
prevención de riesgos. 
 
El SGA dispone de un plan de emergencias que establece las directrices 
tanto para prevenir posibles riesgos de accidentes que pudieran afectar al 
medio ambiente, como para, en caso de emergencia, actuar 
inmediatamente y de forma eficaz para minimizar sus efectos. 
 

3.4 Organización 
 
La organización del Centro de Madrid en materia de medio ambiente se 
sustenta en la siguiente estructura: el Director del Centro (CPMA/DIR) 
ostenta la responsabilidad de todos los temas ambientales y a su vez delega 
el control ambiental y la organización del Sistema de Gestión Ambiental en 
la Unidad Técnica del Centro (UTC). Dentro de UTC existe un responsable 
de Medio Ambiente del Centro (UTC/Medio Ambiente) habilitado mediante 
“carta de misión”, en la que se describe sus funciones y responsabilidades. 
 
El resto de Direcciones, en virtud de sus responsabilidades concretas, se 
encuentran involucradas en la ejecución de cuestiones específicas para todo 
el Centro. Mientras el departamento de Medio Ambiente coordina, controla y 
organiza las actividades ambientales del Centro, una importante 
responsabilidad en la ejecución del Sistema descansa sobre las personas de 
las Direcciones o Servicios implicados en el SGA, designadas como 
corresponsales ambientales, que serán los responsables del desarrollo, 
ejecución y mantenimiento de los elementos del Sistema en su área. 
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Relaciones de las Direcciones de CPMA con el medio ambiente 

RELACIONES SOCIALES Y 
HUMANAS (RSH) 

- Formación. 
- Gestión del personal. 
- Prevención de riesgos laborales. 
- Condiciones de trabajo. 
- Medición ruido interior naves. 
- Homologación de productos químicos. 

COMUNICACIÓN (COM) - Comunicación interna y externa. 
- Sensibilización. 

COORDINACIÓN PRODUCCIÓN Y 
LOGÍSTICA (CPL) 

- Gestión y aprovisionamiento de materiales de consumo vehículo. 

GESTIÓN ECONÓMICA INDUSTRIAL 
(GEI) 

- Asignación y control de los recursos presupuestarios para los 
consumos de vida diaria, programas de mant. y explotación, etc.  

PRODUCCIÓN (CHAPA, PINTURA Y 
MONTAJE) 
 

- Emisiones a la atmósfera ( combustión y proceso ). 
- Vertidos. 
- Generación de residuos. 
- Consumos de energía y fluidos. 
- Limpieza técnica Pintura. 
- Fomento de acciones y objetivos de mejora. 

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO 
(UTC) 

- Promover las inversiones en materia medioambiental (PEI). 
- Coordinar la gestión medioambiental del Centro. 
- Reglamentación y Legislación medioambiental. 
- Auditorías internas y externas. 
- Revisiones de Dirección. 
- No conformidades, animación acciones correctoras y 
preventivas. 
- Emisiones a la atmósfera y su control. 
- Vertidos al agua y su control. Control aguas subterráneas. 
- Generación de residuos y su gestión. 
- Suelos, depósitos aéreos y enterrados. 
- Limpieza del Centro ( excepto Pintura ). 
- Ruido emitido al exterior. 
- Pilotaje animación consumos de energía y fluidos del Centro. 
- Gestión de materiales de consumo no productivo (MHF). 
- Propone las prioridades de objetivos y metas del Centro. 
- Situaciones de emergencia. 
- Proceso de Gestión de Riesgos de los establecimientos (PGRE) 
- Proveedores exteriores, consignas de buenas prácticas 
ambientales. 
- Elaborar el esquema director de CPMA. Planificar las inversiones 
del Centro. 
- Relaciones con la Administración y Organismos. 
- Fomento de acciones y objetivos de mejora. 
- Colaboración y ayudas de las Administraciones Públicas. 

CALIDAD (QCP) - Estudios de integración con ISO 9001. 
- Auditorías de procedimientos. 

COMPRAS (DA) - Homologación de proveedores grupo, contratos proveedores, 
adjudicación de trabajos. 

METIER-COORDINACIÓN 
INDUSTRIAL 

- Aplicación de la política Industrial del Grupo PSA Peugeot Citroën 
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3.5 Principales actuaciones ambientales 2000-2016 
 
 

OBJETIVOS METAS REALIZACIÓN 

Conformidad reglamentaria 

� Plan eliminación de los transformadores de piraleno (PCB). 
� Realización estudio de suelos y aguas subterráneas mediante instalación 

de piezómetros de control para caracterización del estado del subsuelo. 
� Obtención por la Administración (Consejería Medio Ambiente de la C.A.M.) 

de la Autorización Ambiental Integrada en abril de 2008. 
� Actualización AAI en noviembre 2015 (modificación no sustancial) 

2000-2009 
2006 

 
2008 

 
2015 

 

Participación e implicación de 
todo el personal que trabaja en el 

Centro en la gestión 
medioambiental 

� Formación corresponsales medioambientales 
� Formación operarios nivel I (trabajo con incidencia medioambiental 

significativa) 
� Formación/sensibilización operarios nivel II (resto de trabajos) 
� Formación continua personal nuevo ingreso 
� Formación personal Contratas que trabajan en CPMA 
� Formación CoDir Gestión de Crisis 

2000-2016 
2000-2016 

 
2000-2016 
2000-2016 
2002-2016 

2015 

 

Optimización en la gestión de los 
residuos 

� Planes de mejora anual en la segregación y recuperación de residuos 
generados en CPMA (tablero instrumentos y paragolpes, plástico 
embalajes, papel usado oficinas, envases metálicos y plásticos, lunas, 
ruedas,...). 

� Planes anuales de valorización de los residuos generados en CPMA 
(pilas, baterías, trapos y papel contaminados, lodos de pintura, lodos 
hidróxidos, envases contaminados, restos de masillas,...). 

� Planes anuales de reducción de los residuos generados en CPMA (cartón 
y maderas de embalajes, disolvente manchado, tubos flourescentes, lodos 
hidróxidos, lodos fosfatado, lodos grasos, líquido revelador y fijador,...).  

� Realización planes cuatrienales de minimización de residuos peligrosos y 
su entrega a la Administración. 

� Firma convenio con ECOPILAS, TRAGAMÓVIL y ECOASIMELEC.  
� Estandarización medios de recogida  P. Montaje (proyecto piloto). 
� Estudio composición actual de nuestra basura compactada, con vistas a la 

valorización de ésta (metales, cartón, plástico...). 
� Cambio destino final de depósito de seguridad a valorización de la casi 

totalidad de los residuos peligrosos generados en el Centro (98,5%) 

2000-2015 
 
 
 

2000-2016 
 
 

2000-2015 
 
 

2001-2016 
 

2010 
2012 

2012-2014 
 

2014-2015 
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Optimización en el consumo de 
productos 

� Realización planes anuales reducción consumo material productivo MPI 
(disolvente, aprestos, lacas, barniz, masillas, pasta y ligante catiónico, 
productos fosfatantes...) mediante la introducción de diversas mejoras en 
nuestras instalaciones y procesos como: 

1. Eliminación de purgas en el cambio de imprimaciones, 
instalación recuperadores en los circuitos de lavado de los 
robots de aprestos, lacas y barniz, mejoras en el proceso de 
limpieza técnica de pintura, para el caso del disolvente. 

2. Sustitución de las aplicaciones aerográficas por electrostáticas 
mediante la instalación de robots en el caso de los aprestos, 
lacas y barniz. 

3. Instalación de pistolas electrostáticas para el pintado de 
interiores de las carrocerías (lacas). 

4. Optimización de trayectorias y dosificaciones en los nuevos 
robots de aprestos, bases y barniz. 

5. Automatización aplicación masilla antigravillonaje y bajo de caja 
mediante la instalación nuevos robots de masillas PVC. 

6. Optimización de trayectorias y espesores y cambio a boquillas 
cerámicas  en los robots de masillas de pintura. 

7. Ajuste y optimización de parámetros de la cuba de cataforesis 
(apantallamiento de los ánodos) en el caso de la pasta y el 
ligante catiónico. 

8. Introducción TTS Verde que ha permitido la eliminación de los 
productos fosfatantes.  

9. Instalación máquinas recuperación gas R134 y gas 1234YF en 
zona retoques Montaje. 

10. Introducción gama corta de montaje (eliminación aprestos por 
Base B0 de menor espesor) 

2000-2016 
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Reducción de la contaminación 
atmosférica 

� Reducción emisiones COV’s mediante la introducción de diversas mejoras 
en nuestras instalaciones y procesos como:  

1. Las debidas a los planes de reducción de consumo de material 
productivo MPI con contenido en disolventes (pasta y ligante 
catiónico, masillas PVC, aprestos, lacas, barnices y disolventes). 
Visto en el aprtado anterior. 

2. Instalación y puesta en marcha de un nuevo incinerador de 
cataforesis. 

3. Eliminación cabina de ceras y empleo de film plástico protector 
para los vehículos terminados. 

4. Instalación y puesta en marcha nuevo equipo oxidación térmica 
regenerativa para reducir las emisiones COV’s de la cabina y 
horno de la línea de lacas. 

5. Nueva generación pasta y ligante catiónico con menor contenido 
en COV’s 

6. Reducción del nº de lavados con disolvente (cambio de tintas) 
por pintado por lotes de colores 

� Disminución de las emisiones de SO2 de las calderas del EGO (Edificio 
General de Oficinas) en más de un  90%, sustituyendo las de carbón por 
gas natural. 

� Reducción de las emisiones de humos y partículas de las pinzas de robots 
de soldadura por ajuste individualizado de parámetros. 

� Nuevo sistema detección de fugas del puesto de control y llenado gas 
refrigerante R134 para minimizar las emisiones de este gas a la 
atmósfera. 

� Plan anual reducción reducción emisiones gases refrigerantes por 
sustitución equipos climatización y refrigeración con R22 por otros más 
ecológicos. 

� Eliminación gas R134a en los equipos de climatización del nuevo vehículo 
(Citroën C4 Cactus) por el gas 1234YF. 

 
 

2000-2016 
 
 
 

2004 
 

2006 
 

2007 
 
 

2015 
 

2015 
 

2001 
 
 

2003-2016 
 

2005 
 
 

2007-2016 
 
 

2014 

Reducción de la contaminación 
de nuestros vertidos 

� Instalación de bombeo para el vaciado de las balsas floculación pintura a 
estación tratamiento efluentes. 

� Eliminación del cinc en el desnaturalizador de las balsas de floculación de 
pintura. 

� Eliminación del boro en el proceso de desengrase del TTS de Pintura. 
� Reducción del contenido en aceites y grasas del vertido de la estación de 

tratamiento de efluentes. 
� Eliminación del plomo en el proceso de cataforesis de la Planta de Pintura. 
� Revisión y puesta a nivel de la estación de tratamiento físico-químico de 

efluentes y balsas floculación. 
� Eliminación del cromo en el proceso del TTS de la Planta de Pintura. 
� Instalación de arquetas separadoras de grasas y aceites en comedor, 

lavadero zona carga baterias y lavadoras del Centro Especial de Empleo. 
� Instalación de bioseparadores en todas las arquetas separadoras de 

grasas y aceites para atrapar y degradar hidrocarburos. 
� Implantación sistema filtración mediante hidrociclones en TTS.. 
� Reducción concentración Ni (mg/l) y Zn (mg/l) en nuestros vertidos por 

introducción TTS Verde. 
� Acondicionamiento y puesta al día de la planta de tratamiento de 

efluentes. 

2000 
 

2002 
 

2003 
2003 

 
2004 

2004-2005 
 

2006 
2006 

 
2006 

 
2007-2008 

2010 
 

2011-2012 
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Minimización riesgo de 
accidentes 

� Mejorar nuestra actuación ante accidentes potenciales mediante la 
implantación de sistemas de intervención. 

� Instalación obturadores neumáticos fijos en los dos puntos de vertido del 
Centro.. 

� Mejorar el tiempo de respuesta en caso de accidente o emergencia 
mediante la centralización en el puesto de control del servicio 
contraincendios de la apertura de los obturadores neumáticos instalados 
en los dos puntos de vertido del Centro. 

� Instalación exutorios en la P. Carrocerías 
� Suprimir los riesgos de infiltración de productos químicos en el subsuelo. 
� Plan de control periódico calidad aguas subterráneas del Centro. 
� Plan ATEX instalaciones gas para reducir riesgo fugas y explosión. 
� Centralización sistemas contraincendios y anti-intrusión en un único local 

para mejorar nuestra capacidad de respuesta. 
� Realización convenio colaboración para coordinación con medios 

exteriores (Bomberos de Madrid) ante situaciones de emergencia. 
� Mejorar el sistema de retención en la zona descarga camiones cisterna a 

depósitos. 
� Instalación exutorios en la P. Mecánica. 
� Renovación anillo contraincendios (1ª, 2ª, 3ª y 4ª fase). 
� Mejorar nuestra capacidad de respuesta en caso de accidente o 

emergencia mediante la realización de simulacros en las áreas de 
fabricación y servicios. 

2000 
 

2002 
 

2004 
 
 
 

2005-2006 
2007-2016 
2006-2016 
2007-2016 

2007 
 

2009 
 

2010 
 

2011-2012 
2012-2016 
2000-2016 

 

 

Optimización uso del agua 

� Control individualizado consumo agua en la Planta de Pintura por líneas. 
� Revisión y puesta a nivel de la estación de recuperación de aguas de 

lavado del TTS (mejora tiempo regeneración). 
� Instalación equipos ahorro agua (perlizadores) en aseos y vestuarios del 

Centro (ahorro 30%). 
� Impermeabilización depósito enterrado agua con el objeto de eliminar las 

fugas de agua existentes. 
� Reducción consumo agua desmineralizada por recuperación agua del 

tercer baño del TTS. 
� Renovación resinas de intercambio iónico en estación de regeneración de 

aguas de lavado del TTS (aumento capacidad tratamiento a 60 m3/h) 
� Instalación equipo recuperación agua del túnel de lavado de vehículos del 

Parque. 
� Realización Planes de Gestión Sostenible del Agua. 
� Renovación baño “Lavado II” por agua rebose lavado AD. 
� Fiabilización estación tratamiento agua desmineralizada (AD) por cambio 

resinas y sustitución sistema de bombeo y valvulería. 
� Revisión red enterrada suministro agua y sistema contraincendios. 
� Reducción consumo agua (200 m3/día actividad) por introducción TTS 

Verde. 
� Parada estación regeneración aguas de lavado del TTS por entrada en 

funcionamiento TTS Verde. 
� Renovación redes agua industrial P. Mecánica y Fundición. 
� Nueva acometida agua a depósitos subterráneos. 
� Puesta en marcha nuevas Torres refrigeración pintura. 
� Eliminación de una de las balsas de floculación pintura. 
� Renovación anillo contraincendios para eliminación fugas de agua de la 

red (1ª, 2ª, 3ª y 4ª  fase). 
� Optimización frecuencias vaciado y llenado de los baños del TTS, 

adaptándolos a los modos de funcionamiento previstos 

2002 
2003 

 
2003-2010 

 
2005 

 
2007 

 
2007 

 
2008 

 
2008-2016 

2009 
2009-2010 

 
2009-2012 
2010-2011 

 
2010-2011 

 
2012 
2012 
2013 
2013 

2012-2016 
 

2014-2016 
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Optimización consumo 
electricidad 

� Instalación balastos electrónicos en pantallas alumbrado (talleres y 
oficinas). 

� Instalación nuevas pantallas alumbrado de mayor eficacia lumínica 
(oficinas, talleres, alumbrado exterior...). 

� Desconexión trafos de los Centros de Transformación para evitar pérdidas 
de funcionamiento en vacío. 

� Optimización parada y arranque instalaciones por sectores. 
� Instalación variadores de frecuencia en motores salas de bombas, grupos 

de aporte, torres de refirgeración y equipos climatización. 
� Instalación compresor de 50 m3/min en sala de compresores con el objeto 

de parar uno de los grandes compresores en el horario de producción. 
� Reducción fugas de aire red aire comprimido y racionalización 

funcionamiento sala compresores fuera del horario de producción 
� Parada enfriadoras de cataforesis pintura en invierno mediante 

refrigeración por torre. 
� Parada enfriadoras refrigeración robots chapa-norte unificando con 

refrigeración circuito pinzas.  
� Instalación de nuevos secadores en red de 7 bares. 
� Despliegue consigna parada de instalaciones en días laborables. 
� Despliegue consigna parada instalaciones para fines de semana. 
� Despliegue Check-list inicio de puesto para encendido/apagado maquinas 

individuales. 
� Despliegue control fugas de aire en Check-list CI's todas las zonas. 
� Paradas GAA cabina robots másticos. 
� Independizar línea de AC para el circulating. 
� Compactación zonas oficinas. 
� Parada torres compresores 7 bar en horario fuera de fabricación. 
� Realización estudios viabilidad técnica y económica para la introducción 

de energías renovables en CPMA (placas solares fotovoltaicas…). 
� Renovación Torres compresores 7 bar. 
� Centralización alumbrado Pintura. 
� Instalación agitadores eléctricos en circulating pintura (reducción consumo 

aire comprimido). 
� Puesta en marcha nueva Torre refrigeración pintura. 
� Eliminación Línea Hospital de Pintura (retoques). 
� Instalación recuperador energético en incinerador cataforesis  para 

calentamiento baños TTS. 
� Proyecto gama corta pintura (eliminación horno aprestos) 
� Proyecto Compactaje 

2002-2016 
 

2005-2016 
 

2006 
 

2006-2007 
2007-2016 

 
2007 

 
2007-2016 

 
2007 

 
2007 

 
2008 

2008-2016 
2008-2016 
2008-2016 

 
2008-2016 

 
2009-2010 
2010-2016 
2009-2010 

 
2011 
2011 
2012 

 
2012 
2013 
2013 
2014 

 
2015 

2015-2016 
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Optimización consumo gas 
natural 

� Instalación caldera gas ASC (agua sobrecalentada) para los baños del 
TTS con el objeto de no utilizar las calderas de la Central Térmica.. 

� Optimizar red de ASC mediante anulación tramos de red y aerotermos. 
� Instalación de calefacción por quemado de gas directo en Techo Cofre. 
� Instalación de calefacción por quemado de gas directo en Chapa-Sur. 
� Renovación de calderas de la Central Térmica (se pasa de 44 a 10 MW). 
� Sustitución de THERMOBLOCS por Módulos Radiantes en P. Mecánica. 
� Instalar sistema de regulación y control Tª baños de Pre y desengrase 

TTS. 
� Sustitución caldera de vapor de la cocina por calentador instantáneo. 
� Paradas GAA (Grupos Aporte Aire) Pintura. 
� Montaje compuertas en GAA Drysys para aspiración aire de planta y no 

del exterior. 
� Parada enfriadores salida cataforesis según temporada (parada en 

invierno). 
� Sectorización P. Mecánica. 
� Compactación oficinas. 
� Reducción consumo calderas TTS por implantación TTS Verde. 
� Mejoras climatización locales. 
� Renovación cubierta P. Mecánica. 
� Renovación aislamiento horno cataforesis. 
� Mejoras climatización diversas zonas de fábrica (estanqueidad P. Pintura, 

renovación cubierta P. Mecánica, mejora aislamiento incineradores cata, 
renovación redes ASC montaje, ...). 

� Eliminación Línea Hospital. 
� Instalación recuperador energético en incinerador cataforesis  para 

calentamiento baños TTS.  
� Instalación gestor energético en sala calderas vestuarios P. Carrocerías 

(preparado para futuro uso energías renovables –fotovoltaica o paneles 
solares-). 

� Proyecto gama corta pintura (eliminación horno aprestos) 
� Proyecto Compactaje 

2006-2007 
 

2006 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 

 
2008 

2009-2016 
2009 

 
2009 

 
2009-2010 
2010-2016 

2010 
2011 

2011-2015 
2011 

2012-2016 
 
 

2013 
2014 

 
2014 

 
 

2015 
2015-2016 

 

Memoria medioambiental de 
nuestra actividad / Guía de 

Buenas Prácticas 

� Elaboración y posterior difusión a toda la plantilla del Centro de Madrid de 
una Guía de Buenas Prácticas Medioambientales 

� Elaboración y posterior difusión a toda la plantilla del Centro de Madrid de 
una Guía de Buenas Prácticas para el ahorro de energía y agua. 

� Elaboración de una memoria ambiental del Centro 

2003-2016 
 

2006-2016 
2002-2016 
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3.6 El factor humano 
 

 
 

 
3.7 Sentido de la responsabilidad ambiental de 
los empleados 
 
La comunicación, la formación y la participación son los tres pilares básicos 
en los que se apoyan las estrategias para fomentar el sentido de la 
responsabilidad ambiental entre los empleados y generar actitudes y 
comportamientos correctos. 
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Comunicación 
La comunicación sobre el medio ambiente está integrada en el 
funcionamiento cotidiano del Centro como un objetivo más del día a día. 
 
A continuación se detallan las distintas acciones de comunicación que se 
realizan en nuestro Centro: 
 
Comunicación interna.- La comunicación se asegura a los diferentes 
niveles de Fábrica mediante sistemas establecidos: que contienen temas de 
comunicación relacionados con el medio ambiente. La comunicación interna 
de temas medioambientales está considerada como una forma de 
sensibilización del personal del Centro, y se asegura de abajo hacia arriba 
por medio del sistema IDEA, y la comunicación de arriba hacia abajo, a 
través de publicaciones en las revistas Planeta Madrid (trimestral y dirigida 
a todos los empleados y sus familias), Planeta Especial Producción 
(trimestral y dirigida a los empleados de fabricación), Planeta Flash (revista 
digital dirigida a todos los empleados con ordenador) y Planète Grupo 
(trimestral y dirigida a todos los empleados), información mensual en las 
UEP por la jerarquía, carteles informativos y PCInfo (Intranet del Grupo 
PSA). También se aprovechan distintas actividades (concursos, fiestas...) 
para promocionar el medio ambiente entre el personal del Centro y sus 
familias. 
 

     
 

 
 

Comunicación externa.- Mediante persona designada por el Centro: 
artículos en la prensa, conferencias, impartición de cursos/charlas en el 
exterior sobre técnicas ambientales del Centro, asistencia a foros diversos, 
envío de resultados de mediciones y parámetros y documentación 
medioambiental a la Administración, reuniones de trabajo de responsables 
de medio ambiente a nivel sector automoción y a nivel Grupo. 
 
Comunicación en situaciones de emergencia.- El Plan de Emergencia 
del Centro, asigna la misión de la comunicación de la emergencia a su 
Director, pudiendo ser delegada. Están definidos los modos de comunicación 
y los interlocutores para cada situación. 
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Comunicación corporativa.- Se ha realizado, una vez obtenida la 
certificación UNE-EN ISO 14001, la emisión de una información ambiental 
corporativa del Centro. 
 
Respuesta a quejas y reclamaciones.- Cualquier queja recibida se dirige 
al departamento de Comunicación, que se pondrá en contacto con el 
Departamento afectado para resolverlas, tras lo cual emitirá la respuesta 
correspondiente. 
 
Formación 
En el Centro de Madrid sabemos que la formación del empleado es una 
cuestión clave para su desarrollo y para la evolución del Centro. 
Anualmente el departamento de Formación elabora un plan de formación 
que se integra dentro de la estrategia del Grupo y está estrechamente 
ligado a los objetivos de la empresa.  Este plan permite: 
 

� La identificación de las necesidades de formación. 
� La realización de cursos de formación de acuerdo a necesidades. 
� La adaptación del personal formado al puesto. 

 

 
 

Los programas de formación, en su relación con el medio ambiente, pueden 
ser de dos tipos: 
 
Programas de formación/sensibilización general 
Necesarios para asegurar que todo el personal del Centro, a cualquier nivel 
es consciente de: 
 

� La importancia del cumplimiento de la política, los objetivos 
ambientales y las responsabilidades dentro del SGA para lograrlo. 

� Los riesgos y peligros ambientales de nuestra actividad industrial y 
los controles y medidas de protección que se han establecido. 

� Las consecuencias potenciales de las desviaciones de los 
procedimientos de operaciones acordados. 

� Los beneficios ambientales producidos por las mejoras de las 
actuaciones. 
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Programas de formación específica para diversas áreas de la 
actividad industrial 
 

� Adaptación al puesto, a fin de conseguir los conocimientos suficientes 
para ejecutar determinados trabajos con incidencia ambiental en las 
mejores condiciones de competencia y seguridad. 

� Incidencia de su puesto de trabajo sobre los procedimientos e 
instrucciones ambientales y sobre el logro de los objetivos de la 
Política ambiental. 

� Las funciones, responsabilidades y respuesta ante situaciones de 
emergencia. 

 
El departamento de Formación cubre las necesidades formativas  tanto del 
personal de la plantilla como de los nuevos trabajadores que se incorporan 
a la empresa. 
 
 

3.8 El Centro de Madrid abierto al exterior 
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ANFAC 
El Centro de Madrid es miembro asociado de la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. 
 
ANFAC es una asociación sin ánimo de lucro que tiene por objeto fomentar 
el adecuado desarrollo del Sector de Automoción en España, y colaborar en 
la defensa de sus intereses peculiares.  
 
ANFAC promueve la colaboración entre los fabricantes asociados en los 
aspectos técnicos, económicos, financieros y en cuantos otros se consideren 
necesarios para el progreso armónico del sector. Para ello asume la 
representación y gestión colectiva de sus miembros asociados entre los que 
se encuentra ante la Administración y ante toda clase de entidades e 
instituciones públicas y privadas. 
 
El Centro de Madrid participa activamente en ANFAC y en las siguientes 
Comisiones de Trabajo: 
 

� Medio Ambiente Industrial  
� Servicios Médicos 
� Logística y Transporte 
� Energía Industrial 
� Reglamentación y Homologación de Vehículos 
� Comunicación 

 
4. Nuestros resultados ambientales 
 

4.1 Metodología identificación aspectos 
ambientales 
 
Al menos una vez al año, el Centro identifica los elementos de sus 
actividades que pueden interaccionar con el medio ambiente y causar 
cualquier transformación del mismo. La metodología empleada permite, 
tanto en condiciones de funcionamiento normales como anormales: 
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� identificar los aspectos ambientales y determinar los aspectos 
ambientales significativos a nivel Centro, 

� identificar las actividades y las instalaciones contribuidoras o 
“generadoras” de los aspectos ambientales significativos, 

  
sobre el cual se apoya el proceso de mejora continua conforme a la política 
y a los objetivos y metas establecidos por el Centro. 
 
La identificación de los aspectos ambientales se apoya en: 
 

� La organización del sistema de gestión ambiental (SGA). 
� Los dispositivos de control y vigilancia de parámetros ambientales. 
� Los registros de los controles en materia de atmósfera, aguas, 

residuos, suelos y ruidos. 
 
Los dominios ambientales analizados son los siguientes: consumo de agua, 
emisiones a la atmósfera (incluidas las de gases de efecto invernadero),  
emisiones sonoras, vertidos, residuos, energía, salud, olores, suelo y 
subsuelo, fauna y flora (biodiversidad) e integración en el paisaje. 
 
En el siguiente diagrama de bloques queda resumida la metodología 
empleada en la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de 
CPMA: 
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4.2 Consumo de recursos 
 
Una de las principales preocupaciones del Centro de Madrid es hacer un uso 
racional de la explotación y el consumo de los recursos naturales para 
armonizar su actividad con los criterios del desarrollo sostenible. Con este 
fin, se optimizan el consumo de recursos, materias primas y energías 
durante todo el proceso productivo. 
 
Electricidad 
En el año 2016 se consumieron 15.160 MWh de energía eléctrica 
(actividad fabricación), lo que ha supuesto un consumo medio de 187 KWh 
por vehículo. Los principales puntos de consumo son las instalaciones que 
requieren fuerza electromotriz como los compresores para la red de aire 
comprimido, los equipos de soldadura (manual y robots), las cabinas de la 
planta de pintura y la iluminación interna y externa de las naves. 
 
Como consecuencia de los esfuerzos realizados en estos últimos años 
(detallados en el capítulo 3.5 de este informe), y a pesar de la bajada de 
actividad en estos últimos años, el consumo de electricidad por vehículo 
producido (actividad fabricación) se ha reducido un 19% entre 2008 y 2016. 
 

 
 

         
Gas natural 
El Centro de Madrid emplea como combustible gas natural debido a su 
menor incidencia ambiental, tanto por su naturaleza como por los bajos 
niveles de emisiones que se producen durante su combustión. En el año 
2016 se consumieron 18.432 MWh (PCS) de gas natural (actividad de 

fabricación), lo que ha supuesto un consumo medio de 227 KWh por 
vehículo. El gas natural se emplea para el calentamiento de hornos en los 
procesos de secado y los servicios de calefacción de la Fábrica (Central 
térmica, calderas y thermoblocks). 
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Como consecuencia de los esfuerzos realizados en estos últimos años 
(detallados en el capítulo 3.5 de este informe), y a pesar de la bajada de 
actividad en estos últimos años, el consumo de gas natural por vehículo 
producido (actividad de fabricación) se ha reducido en un 44% entre 2008 y 
2016.  
 

 
 
 
Agua 
El Centro de Madrid consume agua de la red de suministro municipal (Canal 
Isabel II) en todos los procesos de fabricación (torres de refrigeración y 
procesos de pintado), así como en las actividades auxiliares de 
mantenimiento, limpieza y en los vestuarios, aseos y cocinas de nuestro 
Centro. En el año 2016 consumimos un total de 63.297 m3 de agua 
(actividad fabricación) lo que ha supuesto un consumo medio de 0,779 m3 
por vehículo fabricado. 
 
Los procesos productivos en el Centro requieren, como hemos visto, una 
gran cantidad de energía y un gran volumen de agua y por este motivo, la 
optimización de su consumo es uno de nuestros objetivos en nuestros 
programas de gestión ambiental. Con esta finalidad, los procesos e 
instalaciones están diseñados para reducir los consumos en la medida de lo 
posible. 
 
Tanto en las etapas de tratamiento de superficie (TTS verde y cataforesis), 
como en el acondicionamiento del aire empleado en el proceso de pintado 
de las carrocerías, se maximiza el ahorro de agua. Por ejemplo, en el TTS 
verde, las operaciones de lavado incorporan medidas tan efectivas como 
sistemas de recirculación en cascada y la desionización y recuperación de 
las aguas de lavado. A su vez, en la cataforesis se utiliza la ultrafiltración de 
los baños y de los efluentes de su lavado para recuperar el agua e 
incorporarla nuevamente al proceso. Otras instalaciones significativas son 
las torres de refrigeración, que disponen de un circuito cerrado de 
circulación del agua, de tal forma que su pérdida y consumo son mínimos.  
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Al igual que la energía, y como consecuencia de los esfuerzos realizados en 
estos últimos años (detallados en el capítulo 3.5 de esta memoria), y a 
pesar de la bajada de actividad en estos últimos años, el consumo de agua 
por vehículo producido (actividad de fabricación) se ha reducido en un 47% 
entre 2008 y 2016. 
 

 
 
 

Programas de control de recursos naturales 
El Centro dispone de un programa de control de parámetros de nuestras 
instalaciones generales por naves y procesos para mejora de la gestión, 
mediante la instalación de medidores en continuo de diversos parámetros, 
dependiendo de la instalación a controlar, caudalímetros, manómetros, 
termómetros, pHmetros, amperímetros, etc., gestionados sobre autómatas, 
con un potente software para la gestión en tiempo real de la información 
obtenida denominado GTC (“Gestión Técnica Centralizada”). 
 
El establecimiento de estos controles se realiza sobre: 

� Energía eléctrica. 
� Agua potable. 
� Aire comprimido. 
� Gas natural. 
� Calefacción. 
� Climatización. 
� Parámetros ambientales de la EFQ. 
� Torres de refrigeración de proceso. 

 
El objetivo primero es el conocimiento de los consumos reales de los fluidos 
de cada nave y proceso para poder programar por talleres objetivos de 
seguimiento y mejora. 
 
Desde el año 2005 funciona en nuestro Centro un Comité de Ahorro de 
Energía en el que se hace un seguimiento periódico de nuestros consumos y 
de los planes de acción encaminados a la reducción de nuestro consumo de 
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energía (electricidad y gas natural) y agua. 
 
 
Materias primas y auxiliares 
En la fabricación de un vehículo se utilizan como materiales principalmente: 
piezas de chapa; masillas; pinturas y disolventes; fluidos del vehículo como 
refrigerantes, aceites, líquido de frenos y combustible; componentes como 
motores, cajas de cambio, suspensiones, tablero de instrumentos, asientos 
y tapicería, ruedas, lunas y otras piezas que completan el vehículo. 
 
Disponemos de un sistema de control y seguimiento y medición de los 
consumos de las materias primas y auxiliares en nuestros procesos. En los 
programas de gestión ambiental correspondientes a estos  últimos años 
hemos incluido objetivos encaminados  a la optimización en el consumo de 
materias primas y auxiliares, que se detallan en el capítulo 3.5  de esta 
memoria. 
 
 

4.3 Calidad de nuestros vertidos 
 
¿Qué riesgos representan las aguas residuales para el medio 
ambiente? 
El agua es el medio de vida fundamental para los seres vivos, cada uno de 
las aplicaciones posibles requiere un nivel mínimo de calidad adecuada al 
uso al que se destina. 
 
La incorporación de algunas sustancias a las aguas residuales puede derivar 
en situaciones de riesgo, tanto para el medio ambiente como para las 
personas, cuando se incorporan al ciclo del agua.  
 
Los diferentes contaminantes degradan la calidad de agua haciéndola inútil 
para su uso posterior. Los principales problemas de contaminación están 
asociados a: 
 

� Sustancias que cambian el pH del agua, éste es un parámetro básico 
para que se mantenga la vida en el agua, puede verse alterado con 
sustancias ácidas o básicas. 

� Disminución o eliminación del oxígeno disuelto en el agua, que afecta 
negativamente a los organismos acuáticos. 

� Sustancias como grasas, aceites y disolventes que se colocan sobre la 
superficie del agua evitando su oxigenación.  

� Disminución de las propiedades organolépticas del agua por la 
presencia de metales, o de sustancias orgánicas. 

� La eutrofización de las aguas promovida por la presencia de fósforo o 
nitrógeno en el agua. 

� La materia en suspensión formada por sustancias sólidas de pequeño 
tamaño que producen problemas por obstrucciones en las 
conducciones, abrasión y desgaste en las bombas y equipos diversos.  

 



 

Agosto 2017                             44 

¿Qué tipo de depuración hay que llevar a cabo con nuestras aguas 
residuales industriales? 
La depuración resulta necesaria cuando el vertido no cumple alguno de los 
requisitos exigidos en la normativa. 
 
Los procesos de depuración son muy variados. No obstante, debemos tener 
en cuenta que en nuestra actividad industrial se generan contaminantes que 
no pueden ser eliminados en una estación depuradora municipal, por lo que 
si no son retenidos en nuestro Centro terminarán contaminando un cauce o 
las capas freáticas, que debe disponer de un tratamiento físico-químico para 
eliminar los metales en el vertido.  
 
Estación de tratamiento de efluentes 
Una de las instalaciones más importantes desde el punto de vista ambiental 
es nuestra estación de tratamiento de efluentes de pintura (EFQ), en la que 
éstos son sometidos a un tratamiento físico-químico para la eliminación de 
contaminantes (metales pesados y sólidos).  
 
Sinóptico de funcionamiento: 
Los efluentes que se tratan proceden de las distintas etapas del tratamiento 
de superficies:  
 

� predesengrase,  
� desengrase,  
� TTS verde, 
� Cataforesis, 

 
ya que contienen diversos contaminantes que es necesario eliminar antes 
de su vertido a la red de saneamiento integral de Madrid. 
 
Etapas del proceso de depuración: 
 
1. Coagulación: fenómeno de desestabilización de las partículas coloidales, 
normalmente con carga electronegativa, y que mediante el aporte de un 
coagulante, en nuestro caso sulfato de alúmina, neutraliza las cargas 
negativas y forma un precipitado. 
 
2. Floculación: agrupación de partículas sin carga, que al entrar en contacto 
unas con otras, dan lugar a la formación de flóculos capaces de ser 
retenidos en una fase posterior del tratamiento. 
 
3. Decantador lamelar: para que el flóculo tenga un volumen y peso 
adecuado añadimos un polielectrolito que favorezca  la decantación. La 
regulación de pH la efectuamos añadiendo ácido sulfúrico o lechada de cal 
para que la precipitación de los metales se realicen en un rango de  7-9  
 
4. Vertido: el agua clarificada y limpia sale por la parte superior del 
decantador para incorporarse a la red de saneamiento integral, cumpliendo 



 

Agosto 2017                             45 

todos los requisitos de calidad exigido en la ley de vertidos 10/1993 de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, modificado por el Decreto 57/2005. 
 
El lodo hidróxido generado pasará a una cuba para su acondicionamiento 
con lechada de cal, y por último, se pasará por un filtro de prensa y será 
sometido a un secado térmico, para evaporar el agua que contiene. 
 
Durante las diferentes etapas del proceso de depuración se controlan 
automáticamente los valores de pH, conductividad y turbidez. 
Posteriormente este vertido se mezcla con las aguas sanitarias, pluviales y 
efluentes que no necesitan tratamiento. 
 
El volumen de agua vertido por el Centro de Producción de Madrid a la red 
de saneamiento municipal (S.I.S. “Sistema de Saneamiento Integral”) en el 
año 2016 fue de 114.230 m3.  

 
El Centro de Producción de Madrid dispone de una única red de 
saneamiento interna, con dos puntos de vertido, “Planta Carrocerías” y 
“E.G.O.” (Edificio General de Oficinas). 

 
 
Instalaciones de reutilización de efluentes 
Estas instalaciones permiten, mediante un tratamiento de regeneración del 
efluente, su utilización continuada en el mismo proceso, por lo que es 
necesario el control periódico de la calidad del efluente usado, 
correspondiente a cada instalación. 
 
Las instalaciones de reutilización existentes en el Centro de Madrid son: 
 

� Instalación de agua desmineralizada (AD) de pintura. 
� Balsas de floculación de pintura. 
� Torres de refrigeración. 
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Laboratorio de medio ambiente 
 
La calidad de nuestros vertidos se controla en el Laboratorio de Medio 
Ambiente y a la vez se realizan análisis periódicos externos. Los valores de 
los parámetros de control indican que la calidad de los vertidos realizados 
por el Centro de Producción de Madrid es muy superior a la calidad exigida 
en la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Madrid.  
 
Con los resultados obtenidos en las caracterización de nuestros vertidos de 
aguas residuales en un año, y en función del caudal de vertido medido 
mediante los caudalímetros existentes en las arquetas de salida a la red de 
saneamiento municipal, se calcula la carga total de contaminante emitido.  
 
Evolución flujo medio diario (carga DQO+DBO5+SS) 

 

 
 
A pesar de que nuestros valores están muy por debajo de los límites 
permitidos, en estos últimos años hemos realizado una serie de actuaciones 
para mejorar aún más la calidad de nuestros vertidos (detallados en el 
capítulo 3.5 de este informe). De todas éstas, la más significativa ha sido la 
implantación en el año 2010 del TTS Verde. Las principales innovaciones  
que aporta este nuevo proceso basado en complejos de circonio, respecto al 
antiguo proceso basado en protección con  base fosfatos de cinc, pueden 
resumirse en: 
  
Beneficios medioambientales: 
 

� Reducción significativa de níquel en los efluentes a tratar en la 
estación físico-química, ya que no hay presencia de este metal en la 
formulación del baño (Oxilan). 

� Reducción en la generación de lodos. 
� Reducción de agua residual a tratar. 
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Reducción de los costes de energía y del CO2 emitido: 
� Menor energía para calentar el baño (reducción de un 33% del 

consumo de gas). 
� Menor energía eléctrica (bombas). 

 
Reducción de costes: 
 

� Menor consumo de agua (reducción en el consumo de agua de ~ 
44.800 m3/año). 

� Menor coste de eliminación de lodos. 
� Menor cantidad de productos en el proceso. 

 

Antes (hasta julio 2010): 
 

 

 
Después (a partir de septiembre 2010): 
 

 
 
Mejores técnicas disponibles (MTD’s) aplicadas 
El análisis de las mejores tecnologías aplicadas en el Centro se ha realizado 
tomando como referencia para todos los aspectos contaminantes derivados 
de cada proceso: 
 

� las guías tecnológicas de tratamiento de superficies: 
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- Guía 2.6 para tratamiento electrolítico o químico en el sector de 
automoción 
-  Guía 10.1 para empleo de disolventes en automoción 
 

� los criterios definidos en los anejos 3 y 4 de la Ley 16/ 2002. 
 
 
Proceso General. Instalaciones de tratamiento electrolítico o químico. 

Aspecto M.A. Consumo de agua. Minimización de consumo y carga 

contaminante. 

MTD aplicada Adiciones de agua a etapas en contracorriente. En cascada. 

Criterios Anejo 3 Agua. Vertidos, materias en suspensión 

Anejo 4 Desarrollo de técnicas de recuperación de sustancias utilizadas. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Lavado en cascada. (pág. 18) 

 

Proceso General. Instalaciones de tratamiento electrolítico o químico. 

Aspecto M.A. Arrastres. 

MTD aplicada Control de parámetros del proceso. (conductividad, temperatura, 

nivel) 

Criterios Anejo 3 Agua. Vertidos, materias en suspensión 

Anejo 4 Desarrollo de técnicas de recuperación de sustancias utilizadas. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Lavado en cascada. (pág. 18) 

 
Proceso General. Instalaciones de tratamiento electrolítico o químico. 

Aspecto M.A. Arrastres 

MTD aplicada Buena colocación y orientación de piezas a tratar. 

Criterios Anejo 3 NO aplica, referido a sustancias contaminantes. 

Anejo 4 Procesos, instalaciones y métodos de funcionamiento comparables. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Colocación y orientación de piezas. (pág. 18) 

 

Proceso General. Instalaciones de tratamiento electrolítico o químico. 

Aspecto M.A. Arrastres 

MTD aplicada Velocidad de salida de las piezas y drenajes adecuados. 

Criterios Anejo 3 NO aplica, referido a sustancias contaminantes. 

Anejo 4 Procesos, instalaciones y métodos de funcionamiento comparables. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Colocación y orientación de piezas. (pág. 18) 
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Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Desengrase. 

Aspecto M.A. Aguas con aceites. 

MTD aplicada Empleo en proceso de chapa revestida (galvanizada), sin aceitar. 

Criterios Anejo 3 Materias en suspensión. 

Anejo 4 Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

Referencia No referenciada en la guía 2.6. (aplicación general en 

automoción). 

 

Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Desengrase. 

Aspecto M.A. Baños agotados. 

MTD aplicada Alargamiento de la vida del baño por intercambiadores de 

desengrase 

Criterios Anejo 3 Materias en suspensión. 

Anejo 4 Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Empleo de intercambiadores. (pág. 18) 

 

Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Lavados. 

Aspecto M.A. Agua con carga contaminante. 

MTD aplicada Recogida y envío a tratamiento/ depuración en EFQ. 

Criterios Anejo 3 Metales y sus compuestos, materias en suspensión. 

Anejo 4 Avances técnicos y evolución de conocimientos científicos. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Técnicas de minimización de vertidos. (pág. 18) 

 
Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Lavados. 

Aspecto M.A. Consumo de aguas de enjuague. 

MTD aplicada Lavado en cascada con dos etapas (aspersión + filtración). 

Criterios Anejo 3 Metales y sus compuestos, materias en suspensión. 

Anejo 4 Procesos, instalaciones y métodos de funcionamiento comparables. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Técnicas de minimización de vertidos. (pág. 18) 
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Ciclo del agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Emisiones a la atmósfera 
 
Las actividades del Centro de Madrid llevan asociadas emisiones a la 
atmósfera debidas fundamentalmente a: 
 

� emisiones de combustión de calderas y procesos de secado de 
carrocerías en hornos, y 

� emisiones de compuestos orgánicos volátiles del pintado de 
carrocerías con pintura base disolvente. 

 
A fin de reducir la presencia en el aire tanto de partículas y gases 
contaminantes, como de los gases responsables del efecto invernadero, el 
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Centro de Madrid emplea diversos medios y sistemas para la identificación y 
control de todos nuestros focos de emisión. 
 
 
Emisiones de combustión 
El Centro de Madrid emplea como único combustible el gas natural desde el 
año 1987, debido a su menor incidencia ambiental, tanto por su naturaleza 
como por los bajos niveles de emisiones que se producen durante su 
combustión, de modo que los contaminantes emitidos serán principalmente 
los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de carbono (CO2). El gas natural 
consumido se emplea: 
 

� Para los servicios de calefacción de la Fábrica (Central Térmica, resto 
de calderas y generadores de aire caliente). En nuestro sistema de 
gestión ambiental están identificados como focos de combustión. 

� Para acondicionamiento de las temperaturas en las cabinas de pintura 
y el calentamiento de los hornos en los procesos de secado. En 
nuestro sistema de gestión ambiental están identificados como focos 
de proceso. 

 
El resto de materias primas y auxiliares empleadas en nuestros procesos no 
producen emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la evolución (2008-2016) del ratio 
por vehículo (actividad fabricación) de las emisiones directas de gases de 
efecto invernadero (CO2) en CPMA. 

 

 
  
 
Como consecuencia de los esfuerzos realizados en estos últimos años 
(detallados en el capítulo 3.5 de este informe), las emisiones de combustión  
ligadas  al consumo de gas natural (actividad de fabricación) se ha reducido 
en un 44% entre 2008 y 2016.  
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Ciclo del aire (flujo de combustible) 
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Emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles derivadas de nuestras 
actividades son las asociadas al uso de disolventes. 
 
Con frecuencia trimestral el Centro de Madrid realiza un balance de materia 
de los disolventes consumidos con las materias primas utilizadas y las 
emisiones producidas en todos los procesos, indicando los factores de 
emisión por vehículo fabricado (Kg/veh) y por unidad de superficie pintada 
(gr/m2). 
 
En los últimos años, en el Centro de Producción de Madrid hemos realizado 
un especial esfuerzo por reducir el consumo de los mismos con el fin de 
disminuir las emisiones, habiendo conseguido una reducción desde el año 
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2008 al año 2016, del 18% en la cantidad de disolvente utilizada para 
pintar la superficie de la carrocería del vehículo (gr/m2).  
 

 
 

 
Las acciones más importantes que nos han permitido esta reducción están 
detalladas en el capítulo 3.5 de este informe.  
 
La técnica adoptada por el Centro de Madrid para el control de emisiones y 
la reducción de compuestos orgánicos volátiles a los valores límite de la 
Directiva europea 1999/13/CE es la oxidación térmica, que es una de las 
mejores tecnologías disponibles contempladas en la guía tecnológica y que 
para el Centro de Madrid ha sido la oxidación térmica regenerativa para la 
cabina de lacas y la estufa de secado de lacas (entrada en funcionamiento 
en octubre de 2007). 
 
En los programas de gestión ambiental del Centro también se han incluido 
otras actuaciones encaminadas a la reducción de nuestras emisiones de 
gases refrigerantes (R134a, R22,…) a la atmósfera.  
 
 
Mejores técnicas disponibles (MTD’s) aplicadas 
El análisis de las mejores tecnologías aplicadas en el Centro se ha realizado 
tomando como referencia para todos los aspectos contaminantes derivados 
de cada proceso: 
 

� las guías tecnológicas de tratamiento de superficies: 
- Guía 2.6 para tratamiento electrolítico o químico en el sector de 
automoción 
-  Guía 10.1 para empleo de disolventes en automoción 

� los criterios definidos en los anejos 3 y 4 de la Ley 16/ 2002. 
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Proceso Instalaciones tratamiento superficies/ uso de disolventes. 

Cataforesis. 

Aspecto M.A. Emisiones atmosféricas por compuestos orgánico volátiles. 

MTD aplicada Empleo de pinturas base agua. 

Criterios Anejo 3 Compuestos orgánico volátiles. 

Anejo 4 Empleo de sustancias menos peligrosas o menos agresivas. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Sustitución de disolventes. (pág. 18) 

 

Proceso Tratamiento superficies con uso de disolventes. Estufa de 

cataforesis. 

Aspecto M.A. Emisión de compuestos orgánico volátiles. 

MTD aplicada Incineración. 

Criterios Anejo 3 Compuestos orgánico volátiles. Criterios 

Anejo 4 Procesos, instalaciones y métodos de funcionamiento comparables. 

Referencia Guía 10.1, punto 8. Incineración (pág. 18). 

 

Proceso Tratamiento superficies con uso de disolventes. Cabinas de 

pintura. 

Aspecto M.A. Emisión de compuestos orgánico volátiles. 

MTD aplicada Incineración (prevista en 2007) 

Criterios Anejo 3 Compuestos orgánico volátiles. Criterios 

Anejo 4 Procesos, instalaciones y métodos de funcionamiento comparables. 

Referencia Guía 10.1, punto 8. Incineración (pág. 18). 

 

Proceso Tratamiento superficies con uso de disolventes. Cabinas de 

pintura. 

Aspecto M.A. Emisión de compuestos orgánico volátiles. 

MTD aplicada Pintura de alto contenido de sólidos. 

Criterios Anejo 3 Compuestos orgánico volátiles. Criterios 

Anejo 4 Empleo de sustancias menos peligrosas o menos agresivas. 

Referencia Guía 10.1, punto 8. Pintura alto contenido de sólidos. (pág. 18). 
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Proceso Tratamiento superficies con uso de disolventes. Estufas de pintura. 

Aspecto M.A. Emisión de compuestos orgánico volátiles. 

MTD aplicada Incineración (prevista en 2007) 

Criterios Anejo 3 Compuestos orgánico volátiles. Criterios 

Anejo 4 Procesos, instalaciones y métodos de funcionamiento comparables. 

Referencia Guía 10.1, punto 8. Incineración (pág. 18). 

 

Proceso Limpieza técnica de cabinas, estufas, medios y circulatings. 

Aspecto M.A. Emisión de compuestos orgánico volátiles. 

MTD aplicada Recuperación de disolventes de limpieza. 

Criterios Anejo 3 Compuestos orgánico volátiles. Criterios 

Anejo 4 Desarrollo de técnicas de recuperación y reciclado. 

Referencia Guía 10.1, punto 8. Recuperación disolventes de limpieza. (pág. 

18). 

 

Proceso Tratamiento superficies con uso de disolventes. Cabinas de 

pintura. 

Aspecto M.A. Emisión de compuestos orgánico volátiles. 

MTD aplicada Pintado por lotes del mismo color 

Criterios Anejo 3 Compuestos orgánico volátiles. Criterios 

Anejo 4 Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

Referencia Guía 10.1, punto 8. Pintado por lotes del mismo color. (pág. 18). 

 
4.5 Gestión de los residuos 
 
Nuestro proceso de fabricación genera residuos de diferente naturaleza: 
 

� Residuos no peligrosos asimilables a urbanos;  
� Residuos no peligrosos valorizables: como el papel y cartón, madera 

(palets, etc.), chatarra;  
� Residuos peligrosos: disolventes manchados, lodos de proceso, etc. 

 
En la etapa inicial de suministro de piezas y componentes se generan, como 
primeros desechos, los embalajes. Pero es en la fabricación propiamente 
dicha donde se originan residuos que deben gestionarse adecuadamente y, 
en la medida de lo posible, valorizarse. En el Centro de Madrid se aplican 
tecnologías en nuestros procesos e instalaciones con el fin de minimizar la 
generación de residuos y facilitar su posterior reutilización, recuperación y 
reciclaje. En nuestro sistema de gestión tenemos establecidas consignas de 
segregación en origen de diferentes residuos. 
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Tecnologías de recuperación de subproductos 
La recuperación de subproductos es uno de los objetivos prioritarios del 
Centro, esto se relaciona directamente con la gestión de líneas de 
recuperación y segregación de materias primas para otros procesos 
industriales o para el mismo proceso, en vez de su gestión como residuos, 
estas técnicas de recuperación de subproductos afectan a residuos 
clasificados como no peligrosos y a algunos clasificados como peligrosos. 
 
Recuperación de papelote y cartonaje 
Procedente de los embalajes de piezas (actividad fabricación), el cartón 
tiene una recogida específica en los puntos de generación enviándose a las 
compactadoras ubicadas en distintos puntos de la fábrica, que lo 
transforman en fardos y se almacena hasta completar un camión para su 
transporte con destino a papeleras para su empleo como materia bruta. 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total (Tn) 1.023 675 694 467 424 306 288 315 288 

Kg/veh 6,40 5,42 5,54 4,87 5,51 5,59 4,80 3,6 3,5 

 
La generación de este tipo de residuo depende del las características y 
modos de embalaje empleados por nuestros proveedores en el suministro 
de piezas para su utilización en el proceso de fabricación. No obstante, el 
Grupo ha iniciado en estos últimos años la progresiva sustitución de 
embalajes de cartón por otros de tipo durable con el objetivo de reducir la 
cantidad de cartón generada por nuestra actividad logística. 
 
Recuperación de plástico 
Procede de montaje (actividad fabricación) y tiene su origen en la 
protección de piezas a montar, mediante recogida específica en los puntos 
de generación enviándose a una compactadora, que lo transforma en fardos 
y se almacena hasta completar un camión para su transporte con destino a 
recuperadores de plástico, para su empleo como materia prima. 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total (Tn) 41 94 128 98 80 54 59 20 34 

Kg/veh 0,36 0,73 1,02 1,03 1,04 0,98 0,99 0,23 0,42 

 
Recuperación de vidrio 
Procede de los rechazos de lunas y parabrisas de la actividad de montaje. 
Desde los puntos de origen se envían a los contenedores de recogida 
específicos y se almacena hasta su transporte a recuperadores de vidrio. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total (Tn) 13 19 6 13 7 22 6 0 17 

Kg/veh 0,12 0,15 0,05 0,14 0,10 0,39 0,10 0 0,21 

 
Recuperación de madera (palets) 
 
Palets de madera. Son las bases de las cajas de piezas de vehículo 
(actividad fabricación), tienen su origen principalmente de la actividad de 
montaje y chapa. 
 
Desde los puntos de origen se envían a los contenedores de recogida para  
la recuperación de éstos y su posterior gestión. Su destino es la venta a 
proveedores para su entrada de nuevo en el circuito de embalajes. 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total (Tn) 499 394 327 195 160 159 108 185 129 

Kg/veh 4,35 3,08 2,61 2,04 2,08 2,9 1,80 2,1 1,59 

 
Al igual que con el cartón, el Grupo ha iniciado en estos últimos años la 
progresiva sustitución de embalajes no retornables por otros de tipo durable 
con el objetivo de reducir la cantidad de madera (palets) generada por 
nuestra actividad logística. 
 
Recuperación de metales 
Los metales férricos tienen su origen principal en chatarra diversa o piezas 
del automóvil. En cuanto a los metales no férricos, éstos proceden de los 
talleres de fabricación y mantenimiento. 
 
Todo este material se controla desde el parque de residuos valorizables, 
para su carga en camiones, siendo su destino final acerías para su 
transformación en materia prima. 
 
Recuperación de disolventes.  
Los disolventes empleados en las limpiezas de útiles de aplicación por 
cambio de color se canalizan hacia un depósito aéreo de disolvente 
manchado y se envían a gestor de residuos peligrosos autorizado para su 
recuperación como disolvente usado, esta tecnología está recogida dentro 
de las guías tecnológicas como una MTD aplicable en el proceso de pintura. 
 
Recuperación de otros residuos peligrosos.  
Todos estos residuos procedentes de la actividad industrial del Centro están 
incluidos en registro de residuos clasificados como peligrosos y se envían a 
gestores autorizados siendo sus líneas de tratamiento la recuperación, 
reciclaje, reutilización y valorización energética, en vez del destino final en 
un depósito de seguridad. 
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Estos tratamientos, que son menos agresivos con el medio ambiente 
suponen un porcentaje importante de recuperación de residuos peligrosos 
por parte del Centro de Madrid y deben considerados como una mejor 
tecnología aplicable. 
 
Dentro de estos residuos se encuentran (se detallan los de mayor 
generación): 
 
Aceite usado: valorización energética. 
Lodos hidróxidos: valorización energética. 
Lodos de resina: valorización energética. 
Lodos grasos: valorización energética 
Baterías usadas: recuperación/reciclaje de vaso, placas y plomo, empleo 
como materia prima para otros productos y baterías (rendimiento 60%). 
Envases metálicos usados y vacíos que han contenido RP’s: lavado y 
recuperación de envases para ser puestos de nuevo en el mercado. 
Masillas de estanqueidad: valorización energética. 
Pintura caducada: valorización energética. 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): reciclaje de 
carcasas, placas y vidrio, empleo como materia prima para otros productos. 
Plásticos y envases contaminados: valorización materia. 
Trapos y papel contaminados: valorización energética. 
 
Con respecto a la recuperación de residuos peligrosos para destinos 
diferentes a su admisión en depósito de seguridad (actividad de 
fabricación), el porcentaje de recuperación en el año 2016 ha alcanzado el 
99,2%. 
 
En siguiente gráfico se muestra la evolución de todos los residuos 
generados (valorizables y no valorizables). Como se puede observar, y 
como consecuencia de las acciones realizadas por el Centro de Madrid en 
estos últimos años, se ha reducido el ratio de residuo total generado por 
vehículo (actividad fabricación) y la tasa de valorización ha mejorado 
notablemente (actividad fabricación). 
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En los años 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017 el Centro de Madrid presentó a 
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid los sucesivos 
Planes de Minimización de Residuos Peligrosos, donde se explican una 
serie de actuaciones para reducir este tipo de residuos en el período 2001-
2016.  
 
En el Centro de Madrid estamos convencidos de que la gestión de nuestros 
residuos puede seguir mejorando y para ello hemos realizado una serie de 
actuaciones, que se detallan en el capítulo 3.5 de este informe, y en este 
sentido, hemos asumido un compromiso para la optimización de su gestión 
en los próximos años.  
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Mejores técnicas disponibles (MTD’s) aplicadas 
El análisis de las mejores tecnologías aplicadas en el Centro se ha realizado 
tomando como referencia para todos los aspectos contaminantes derivados 
de cada proceso: 
 
� las guías tecnológicas de tratamiento de superficies: 

- Guía 2.6 para tratamiento electrolítico o químico en el sector de 
automoción 
-  Guía 10.1 para empleo de disolventes en automoción 
 

� los criterios definidos en los anejos 3 y 4 de la Ley 16/ 2002. 
 
 
 

Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Desengrase. 

Aspecto M.A. Aguas con aceites. 

MTD aplicada Empleo en proceso de chapa revestida (galvanizada), sin aceitar. 

Criterios Anejo 3 Materias en suspensión. 

Anejo 4 Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

Referencia No referenciada en la guía 2.6. (aplicación general en 

automoción). 

 

Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Desengrase. 

Aspecto M.A. Baños agotados. 

MTD aplicada Alargamiento de la vida del baño por intercambiadores de 

desengrase 

Criterios Anejo 3 Materias en suspensión. 

Anejo 4 Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Empleo de intercambiadores. (pág. 18) 

 

Proceso Inst. tratamiento superficies. Desengrase + Fosfatado + 

Cataforesis 

Aspecto M.A. Residuos peligrosos. 

MTD aplicada Envases. Minimización y envío a gestor para recuperación. 

Criterios Anejo 3 No aplica, referido a sustancias contaminantes. 

Anejo 4 Desarrollo de técnicas de recuperación y reciclado de sustancias. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Minimización de residuos. (pág. 18) 
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Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Fosfatado. 

Aspecto M.A. Baño de fosfatación. 

MTD aplicada Circuito cerrado, recuperación del producto de fosfatado por 

filtración. 

Criterios Anejo 3 Sustancias que contribuyen a la eutrofización (fosfatos). 

Anejo 4 Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Técnicas de microfiltración. (pág. 18) 

 

Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Cataforesis 

Aspecto M.A. Consumo de productos. 

MTD aplicada Minimización de consumos por ultrafiltrado. 

Criterios Anejo 3 Metales y sus compuestos. 

Anejo 4 Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Minimización de vertidos y residuos. (pág. 18) 

 

Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Cataforesis 

Aspecto M.A. Pinturas electroforéticas. 

MTD aplicada Ultrafiltración y recuperación de la pintura al proceso. 

Criterios Anejo 3 Metales y sus compuestos. 

Anejo 4 Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

Referencia Guía 2.6, punto 8. Ultrafiltración. (pág. 18) 

 

Proceso Instalaciones de tratamiento superficies. Cataforesis 

Aspecto M.A. Peligrosidad de productos. 

MTD aplicada Empleo de nueva generación de cataforesis “cata sin plomo”. 

Criterios Anejo 3 Metales y sus compuestos. 

Anejo 4 Empleo de sustancias menos peligrosas o menos agresivas. 

Referencia Guía 2.6, punto 7.3. Sustitución sustancias tóxicas. (pág. 17) 

 

Proceso Limpieza técnica de cabinas, estufas, medios y circulatings. 

Aspecto M.A. Emisión de compuestos orgánico volátiles. 

MTD aplicada Recuperación de disolventes de limpieza. 

Criterios Anejo 3 Compuestos orgánico volátiles. Criterios 

Anejo 4 Desarrollo de técnicas de recuperación y reciclado. 

Referencia Guía 10.1, punto 8. Recuperación disolventes de limpieza. (pág. 

18). 
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Proceso Tratamiento superficies con uso de disolventes. Cabinas de 

pintura. 

Aspecto M.A. Emisión de compuestos orgánico volátiles. 

MTD aplicada Pintado por lotes del mismo color 

Criterios Anejo 3 Compuestos orgánico volátiles. Criterios 

Anejo 4 Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

Referencia Guía 10.1, punto 8. Pintado por lotes del mismo color. (pág. 18). 

 
 

4.6 Emisión de ruido 
 
El análisis de la actividad industrial del Centro de Madrid en cuanto al 
impacto producido por el ruido radiado al exterior (ruido ambiental) está 
considerado como de influencia pequeña, realizándose diversos controles 
que obedecen fundamentalmente a: códigos de buenas prácticas 
industriales y ambientales y requisitos legales y reglamentación. Los 
controles operacionales que realiza el Centro en el campo de ruidos son los 
siguientes: 
 

� Control de ruido radiado en el interior de fábrica. Realización 
periódica de mapas de ruidos por el departamento de Prevención. 

� Control de ruido radiado a exterior. Realización bianual de mapa de 
ruidos, por parte de un Organismo de Control Autorizado. Este 
Organismo emite un informe de evaluación del nivel sonoro en 
ambiente exterior. 

 
 

4.7 Prevención incidentes ambientales 
 
En el Centro de Producción de Madrid realizamos un importante esfuerzo en 
la prevención de la contaminación y la actuación ante posibles situaciones 
de emergencia. 
 
Todos los años se realizan simulacros en algunos de nuestros talleres con el 
objeto de comprobar nuestra capacidad de reacción ante situaciones de 
emergencia y corregir y mejorar nuestros modos de funcionamiento. 
 
Prueba de ello son los objetivos establecidos en nuestros Programas de 
Gestión Ambiental (ver detalle en el capítulo 3.5 de esta memoria). Una de 
las más significativas en estos últimos años ha sido la realización de un 
convenio de colaboración para coordinación con medios exteriores 
(Bomberos de Madrid) ante situaciones de emergencia. 
  
Por otra parte, el Centro de Madrid, en 2017, renovó el Certificado de 
Riesgo Altamente Protegido, otorgado por la Empresa Aseguradora AGF 
Allianz Group con el visto bueno del Dirección de Prevención y Gestión de 
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Riesgos (PGR) del Grupo, por los esfuerzos llevados a cabo por el conjunto 
del personal, la jerarquía y la Dirección del Centro en materia de 
conservación y protección de los bienes. Este certificado es el nivel más alto 
en el ámbito de calidad de las medidas contra el riesgo de  incendio en las 
empresas industriales. Implica, también, el compromiso de mantenerse a 
este alto nivel de prevención y protección. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
I. CERTIFICADO UTAC ISO 14001 
 
 
 
 
II. CÓDIGO ÉTICO GRUPO PSA (Junio 2010) 
 
 
 
 
III. GLOSARIO 
 
 
 
 
IV. EMISIONES DE CO2 CITROËN C4 Cactus 
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I. CERTIFICADO UTAC ISO 14001 
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II. CARTA ETICA 
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III. CARTA DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE 
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IV. GLOSARIO 
 
  
A 
 
AAI: Autorización Ambiental Integrada 
 
Actividades: el conjunto de procesos industriales desarrollados en el 
Centro correspondientes a un sector o a una función (mantenimiento, 
logística...). 
 
Agujero de la capa de ozono: el denominado “agujero” es una 
disminución de la concentración de ozono presente en la estratosfera. Este 
fenómeno es provocado principalmente por los hidrocarburos halogenados, 
más conocidos como CFC, y los óxidos de nitrógeno. La capa de ozono 
protege a la Tierra de la radiación ultravioleta emitida por el sol. 
 
Análisis del ciclo de vida: herramienta destinada a evaluar los aspectos 
medioambientales y los potenciales impactos asociados a un producto 
durante  todo su ciclo de vida. 
 
Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o 
servicios de una Organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
Un aspecto medioambiental significativo es aquel que tiene o puede tener 
un impacto medioambiental significativo. 
 
Auditoría del sistema de gestión medioambiental: Proceso de 
verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar 
objetivamente evidencias para determinar si el Sistema de Gestión 
Medioambiental de una Organización se ajusta a los criterios de auditoría 
del Sistema de Gestión Medioambiental marcados por la Organización, y 
para la comunicación de los resultados de este proceso a la Dirección. 
 
Actividades: el conjunto de procesos industriales desarrollados en el 
Centro correspondientes a un sector o a una función (mantenimiento, 
logística...). 
 
B 
 
Buenas prácticas: conjunto de hábitos de trabajo que comportan un 
aumento de la calidad ambiental de la empresa y de su entorno. 
 
C 
 
Centro: dominio sobre el cual ejerce su responsabilidad CPMA/DIR y que 
engloba todas las actividades industriales y recursos necesarias para la 
fabricación de automóviles. 
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Comportamiento medioambiental: Resultados medibles del Sistema de 
Gestión Medioambiental, relativos al control por parte de una Organización 
de sus aspectos medioambientales, basados en su Política Medioambiental, 
sus objetivos y sus metas. 
 
Corresponsal medioambiental: responsable de la animación del sistema 
de gestión medioambiental dentro de su unidad, sector ó servicio. 
 
CFC (Clorofluorocarbono): conjunto de gases que contienen cloro y flúor 
en su composición, utilizado ampliamente en los años 80 como refrigerantes 
y disolventes hasta el descubrimiento de su efecto destructivo sobre la capa 
de ozono. 
 
CO2 (dióxido de carbono): gas resultante de la combustión completa del 
combustible. El CO2  es el responsable de cerca del 50% del efecto 
invernadero generado por el hombre. 
 
E 
 
Efecto invernadero: consiste en el calentamiento global de la tierra 
provocado por la presencia en la atmósfera de gases que absorben y 
reemiten radiaciones infrarrojas. Es un fenómeno natural, pero que se ha 
ido incrementando por la contribución antropogénica, generando un 
excesivo recalentamiento. 
 
 
H 
 
HFC (Hidrofluorocarbono): conjunto de gases que sustituyen a los CFC, 
compuesto únicamente por higrógeno, flúor y carbono. 
 
I 
 
Impacto medioambiental: 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. 
 
M 
 
Medio ambiente: Entorno en el cual una Organización opera, incluyendo el 
aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 
humanos y sus interrelaciones. 
 
Mejora continua: Proceso de intensificación del Sistema de Gestión 
Medioambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento 
medioambiental global, de acuerdo con la Política Medioambiental de la 
Organización. 
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Meta medioambiental: Requisito detallado de actuación, cuantificado 
cuando sea posible, aplicable a la Organización o a parte de la misma, que 
proviene de los objetivos medioambientales y que debe establecerse y 
cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. 
 
Metano: CH4, es el hidrocarburo más simple. Se encuentra en la 
naturaleza en forma de gas natural o acompañando a depósitos de carbón o 
petróleo. Tambien se genera por descomposición de la materia orgánica en 
ausencia de oxígeno. 
 
N 
 
Nivel de emisión: cantidad de un contaminante emitido a la atmósfera por 
un foco fijo o móvil, medido en una unidad de tiempo. 
 
Nivel de inmisión: cantidad de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, 
por unidad de volumen de aire, existente entre 0 y 2 metros de altura sobre 
el suelo. 
 
NOx (Óxidos de nitrógeno): son gases producto de las diferentes 
combinaciones del Nitrógeno (N2) y el Oxígeno (O2) que dan lugar a NO, 
NO2, N2O, etc. Gases como el NO y el NO2 son nocivos porque contribuyen a 
la lluvia ácida y a la formación de ozono en cotas bajas de la atmósfera. El 
N2O es un gas inocuo pero tiene una influencia sobre el efecto invernadero 
250 veces mayor que el CO2. 
 
O 
 
Objetivo medioambiental: Fin medioambiental de carácter general, que 
tiene su origen en la Política Medioambiental que una Organización se 
marca a sí misma, y que está cuantificado siempre que sea posible. 
 
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa autoridad o 
institución, o parte o combinación de ellas, tengan forma de sociedad o no, 
pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. Para 
organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa por 
si sola puede definirse como una Organización. 
 
Ozono: gas incoloro, producido en las capas altas de la atmósfera por 
combinación del oxígeno. En esta reacción se absorbe la radiación 
ultravioleta más perjudicial para la vida, impidiendo que llegue a la 
superficie de la Tierra. 
 
P 
 
Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por las 
actuaciones medioambientales de una Organización. 
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Política Medioambiental: Declaración por parte de la Organización, de sus 
intenciones y principios en relación con su comportamiento medioambiental 
general, que proporciona un marco para su actuación y para el 
establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales. 
 
Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, 
materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, lo 
que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los 
mecanismos de control, el uso eficiente de recursos y la sustitución de 
materiales. Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación 
incluyen la disminución de impactos medioambientales perjudiciales, la 
mejora de eficiencia y la reducción de los costes. 
 
R 
 
Reciclaje: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de 
producción, para su fin inicial o para otros fines, sin incluir la recuperación 
de energía. 
 
Residuo: materiales generados en las actividades de producción y consumo 
que no alcanzan ningún valor económico. Cualquier sustancia u objeto de 
los que su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de  
desprenderse. 
 
Residuo Urbano o Municipal: los generados en domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios, así como aquellos que no tengan la 
calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 
asimilarse a los producidos en los mencionados lugares  o actividades. 
 
Residuo peligroso: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 
aprobada en el R.D. 952/1997, así como los recipientes y envases que los 
hayan contenido. 
 
Reutilizar: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que 
fue diseñado originariamente. 
 
Responsable de medio ambiente: persona responsable de la animación a 
nivel del Centro de todas las cuestiones relativas al sistema de gestión 
medioambiental implantado y al medio ambiente y su control. 
S 
 
Sistema de gestión medioambiental: La parte del sistema general de 
gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 
mantener al día la Política Medioambiental. 
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SO2 (Dióxido de azufre): gas incoloro, puede provocar enfermedades en 
las vías respiratorias y es el principal responsable de la lluvia ácida. Se 
genera por la combustión del azufre contenido en el combustible. 
 
 
T 
 
Tecnología limpia: conjunto de procesos de producción que minimizan y 
ahorran al máximo la pérdida de materia prima, producen el mínimo 
consumo de energía y/o agua posible, tienden a eliminar la producción de 
residuos y/o emisiones y procuran que el conjunto residual resultante  de la 
obtención del producto sea valorizable o en su caso fácilmente inertizable. 
 
V 
 
Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
Vertido contaminante: emisión al medio atmosférico o acuoso que directa 
o indirectamente contamina y degrada la calidad del aire o el dominio 
público hidráulico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGOTIPO AMBIENTAL DEL CENTRO DE MADRID 
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V. EMISIONES DE CO2 DE LOS VEHÍCULOS FABRICADOS 
EN EL CENTRO DE MADRID 
 

Citroën C4 CACTUS 
 

 
        A partir de 87 g de CO2/km (Blue HDI 100) 

 
 
 
 


