Identificación de problemáticas de las explotaciones.

Sector: ELABORACION
Subsector: SECADERO - SALADERO

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.
? Las principales materias primas que se adquieren en este tipo de
empresa son: productos de limpieza, grasas, sal, gasoil, butano,
embalajes

PROBLEMÁTICA Nº 2

Cód de la evaluación:05

Tanques de almacenamiento
OBSERVACIONES:

? En este caso tenemos dos depósitos superficiales de gasoil de 1000l de
capacidad cada uno.

? Uno de ellos va protegido contra derrames y el otro tiene cubetos de
retención.

? En ningún caso están señalizados y no han pasado inspecciones
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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 del proceso productivo, alumbrado y para
climatización de las cámaras. La problemática derivada de este
consumo es que no tienen cuantificados los consumos. En este
caso los equipos de climatización de las cámaras son sistemas
automáticos en función de la temperatura y humedad. En una de
ellas han instalado un programador que cuando llegan las horas
punta de funcionamiento se dispara, siempre que los jamones lo
permitan. No se han instalado energías alternativas.

? Los principales consumos de combustible en estas empresas son
para las estufas de aire y en ambos casos el combustible es de
gasoil. Tienen termostatos por lo que se encienden
automaticamente. En uno de los casos saben que el consumo es de
6000 litros al año. En una de las empresas también se usa butano
para el calentamiento de la grasa. Tampoco dicho consumo esta
cuantificado. En ningún caso se ha instalado ninguna mejora que
reduzca el consumo de combustible

PROBLEMÁTICA Nº 4

Cód de la evaluación:07

Consumo de agua
OBSERVACIONES:

? En ambos casos el consumo de agua es para limpieza y sanitario.
? La procedencia en uno de los casos es de red y en el otro de manantial.
En ninguno de los casos conocen los consumos anuales y no les realizan
ningún tipo de tratamiento.
? En un caso la limpieza se realiza primero desengrasando el suelo,
posteriormente se le pasa un cepillo y posteriormente se echa agua a
presión, que pasa a unas rejillas y a desagüe.
? No se han instalado dispositivos de ahorro en lo que a este consumo
respecta.
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PROBLEMÁTICA Nº 5

Cód de la evaluación: 07

Problemática de Vertidos
OBSERVACIONES:

? Los vertidos de aguas de limpieza y sanitarias, en uno de los casos se
vierten a una balsa de decantación en la que el agua se evapora. En el
otro caso los vertidos son arrojado a una fosa séptica, que consta de 4
pozos por los que el agua pasa de uno a otro decantándose. Les han
surgido problemas de salinidad por los que se van a ver obligados a
separar vertidos.

PROBLEMÁTICA Nº 6

Cód de la evaluación: 08

Emisiones
OBSERVACIONES:

? En ambos casos los únicos focos de emisión provienen de las
estufas de gasoil
? En ninguno de los casos se realizan controles de las emisiones por
lo que no conocemos si se consideran los limites legales de los
valores de emisión
? En uno de los casos se realizan quemas incontroladas, en este caso
de cartones
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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: Fluorescentes, envases de productos quimicos,
grasas, baterias, restos organicos y toner.
La gestión de los fluorescentes, en ambas empresas se los lleva
una empresa.
La gestión de los envases de residuos peligrosos. En una de las
empresas se los lleva una empresa de reciclaje y en la otra
empresa los arroja a la basura salvo los envases de cloro que se los
lleva una empresa.
Las grasas y restos orgánicos en ambos casos se los lleva una
empresa.
Baterías todavía no se han generado
Por último los toner que se los lleva la empresa que va a
cambiarlos.
En ambos casos existen recipientes, donde se generan los residuos
para contener dichos residuos
Por último reseñar que en ambos casos en algún momento se
produce el mezclado de residuos peligrosos con inertes o
asimilables a urbanos, debido en parte a que no hay habilitados
lugares específicos de almacenamiento.
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, papel, chatarra y
sacos.
Restos de embalajes, papel cartón... son arrojados a RSU.
Salvo en una de las empresas que quema el cartón.
Los sacos son reutilizados
La chatarra es entregada al chatarrero
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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