Identificación de probl emáticas de las explotaciones.

Sector: ELABORACION
Subsector: QUESERIA

CONCLUSIONES: PROBLEMÁTICAS
Nº empresas: 1

IDENTIFICADAS
PROBLEMÁTICA Nº 1

Cód de la evaluación: 05

Materias primas
OBSERVACIONES:

? Se utilizan productos y/o materiales contaminantes y peligrosos para el
medioambiente. Están debidamente identificados y con certificado de
composición.
? Dichos productos peligrosos están debidamente almacenados
? La adquisición de muchas de estas materias primas no es a granel, sino
a través de envases principalmente garrafas de plástico.

PROBLEMÁTICA Nº 2

Cód de la evaluación:05

Tanques de almacenamiento
OBSERVACIONES:

? Una de las problemáticas que se ha observado es que el almacenaje en
tanques del combustible no tiene equipos ni medidas contra derrames o
fugas.
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PROBLEMÁTICA Nº 3

Cód de la evaluación: 06

Consumo de energía
OBSERVACIONES:

? Los principales consumos de energía eléctrica son derivados de
maquinaría y alumbrado y para climatización de las cámaras. La
problemática derivada de este consumo que no tiene cuantificados
los consumos, debido a que dichos consumos. En este caso los
consumos que conoce son compartidos con la granja. No se han
instalado energías alternativas, ni dispositivos de ahorro.

? Los principales consumos de combustible en esta empresa son
para la calefacción y ACS. En este caso si que hay conocimiento
de los gastos que son como media de unos 100 litros cada tres
meses. No se han instalado dispositivos de ahorro.

PROBLEMÁTICA Nº 4

Cód de la evaluación:07

Consumo de agua
OBSERVACIONES:

? Los principales consumos de agua en este tipo de empresa son:
Limpieza, sanitaria y proceso productivo.

? No se han cuantificado el consumo de agua ni por actividad ni en
general.
? El agua proviene de red y es tratada mediante descalcificación.
? No se han instalado dispositivos de ahorro en lo que a este consumo
respecta.

PROBLEMÁTICA Nº 5

Cód de la evaluación: 07

Problemática de Vertidos
OBSERVACIONES:

? En este caso los vertidos de limpieza y sanitarios son vertidos a una
fosa séptica biodegradable y posteriormente pasan a una balsa de tierra
? El suero es vendido a una granja de cerdos y en su defecto es vertida
también a la fosa..
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PROBLEMÁTICA Nº 6

Cód de la evaluación: 08

Emisiones
OBSERVACIONES:

? El único foco de emisión proviene de la caldera de gasoil, la cual
pasa controles periódicamente.
PROBLEMÁTICA Nº 7

Cód de la evaluación:09

Residuos peligrosos
OBSERVACIONES:

? No tiene cuantificados ni identificados (según código vigente)
?
?
?
?
?
?
?

ningún de sus residuos peligrosos.
Los principales residuos peligrosos que se generan en esta
empresa son: Sueros, Fluorescentes, Envases de productos
químicos, Sacos de sal y Restos de materia orgánica.
La gestión de los orujos en la mayoría de los casos los venden a
empresas. Solo en un caso lo usa de estiércol.
La gestión de los sueros como ya se ha hecho referencia o bien los
vende o arroja a fosa séptica.
Los envases de residuos peligrosos los arroja a contenedores de
RSU, al igual que los sacos de sal y los fluorescentes.
Los restos de materia orgánica le sirve de alimento para los gatos.
Por último reseñar que no hay en la empresa almacenes separados
de residuos peligrosos
Y que no esta dada de alta como pequeño productos de residuos
peligrosos.
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PROBLEMÁTICA Nº 8

Cód de la evaluación: 10

Residuos asimilables a urbanos
OBSERVACIONES:

? Los principales residuos no peligrosos generados por esta
empresa son: cajas, plásticos, cartón, y papel.

? Las cajas, el papel y el cartón son arrojados a contenedor
de reciclaje

? El plástico los tira a contenedores de RSU
? No tiene implantado ni en perspectivas de implantación
ningún plan ni acción de minimización de residuos.

PROBLEMÁTICA Nº 9

Cód de la evaluación:11

Ruidos
OBSERVACIONES:

? No se generan ruidos en el interior de la empresa, por lo
tanto tampoco exteriormente

PROBLEMÁTICA Nº 10

Cód de la evaluación: 12

Accidentes
OBSERVACIONES:

? No se ha producido ningún accidente peligroso para el
medio ambiente

? No tiene realizado un plan de emergencia.
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