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LECHE CELTA nació en Galicia en 1989 con una estrategia clara: innovar con 

productos diferenciados y alcanzar una alta productividad de forma 

sostenible. Para ello, ha sido clave la ubicación de sus fábricas en la cornisa 

cantábrica, la zona de España donde se produce el 90% de toda la leche de 

la Península. Actualmente, LECHE CELTA es una de las grandes compañías 

del sector lácteo español y un referente entre los consumidores.  

LECHE CELTA dispone de 3 plantas en España, en A Coruña, Ávila y 

Cantabria. La sede central del grupo se encuentra en las instalaciones de 

Pontedeume, desde las que se realiza la planificación general de la 

producción para todas las plantas de España y en la que se ubican los 

servicios generales. 

 

 

 

 

  

“SOMOS UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD, TANTO DE 

NUESTRO ENTORNO, COMO DEL MEDIO AMBIENTE” 

 

“NOS COMPROMETEMOS CON UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y ENERGÉTICOS, AL RECICLAJE Y LA REUTILIZACIÓN DE 

MATERIALES, ASÍ COMO A LA DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE 

RESIDUOS.” 
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1.1. DATOS GENERALES 

▪ RAZÓN SOCIAL: LECHE CELTA, S.L.U. 

▪ PLANTA: ÁVILA 

▪ SITUACIÓN: Polígono Industrial de Vicolozano Ctra. N-110 Km. 248 

Calle Barcelona Nº 30; 05194 Ávila. 

▪ ACTIVIDAD: Elaboración de leche UHT básicas, sin lactosa y 

enriquecida sin lactosa, y envasado en formato brik; elaboración y 

expedición de nata pasterizada a granel en cisternas; expedición de 

leche termizada a granel en cisternas. 

▪ PLANTILLA PROPIA: 63 personas. 

▪ NACE: 10.54. NACE-Rev2: 10.51 

▪ PRODUCCIÓN EN 2020: 77.291,18 toneladas 
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LECHE CELTA dispone, desde el año 2012, de un Sistema de Gestión 

Ambiental implantado conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 

14001 y Reglamento EMAS 1221/2009, que ha sido integrado con el Sistema 

de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria existente y al que en 2016 

se le ha integrado el Sistema de Gestión de la Energía, según la norma UNE 

ISO 50001.Durante el 2017 se ha llevado a cabo la adaptación del sistema 

de gestión ambiental a los requisitos de la versión 2015 de la norma UNE 

EN ISO 14001, así como al Reglamento 1505/2017 por el que se modifican 

los anexos I, II y III del Reglamento 1221/2009, incidiendo en la gestión de 

todos nuestros aspectos ambientales desde una perspectiva del ciclo de 

vida de nuestros productos. Por último, en el 2019 se ha llevado a cabo la 

adaptación del contenido de la presente Declaración a los requisitos del 

Reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del Reglamento 

1221/2009, incluyendo los nuevos indicadores requeridos por este 

Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Gestión Ambiental se encuentra recogido en el Manual del 

Sistema de Integrado de Gestión, fichas de proceso, instrucciones/planes y 

formularios/soportes, siendo su alcance: 

Elaboración de leche UHT básicas, sin lactosa y enriquecida sin 

lactosa, y envasado en formato brik; elaboración y expedición de nata 

pasterizada a granel en cisternas; expedición de leche termizada a 

granel en cisternas, desarrolladas en las instalaciones de Polígono 

Industrial Vicolozano Ctra. N-110 Km. 248 Calle Barcelona Nº 30; 

05194 Ávila. 

Con el fin de facilitar al público y a otras partes interesadas información 

respecto al impacto ambiental de la planta, así como de la mejora continua 

de nuestro desempeño, LECHE CELTA elabora anualmente una declaración 

ambiental conforme al Anexo IV del Reglamento EMAS, que se encuentra a 

disposición de cualquier parte interesada en el portal web de la Consejería 

de Medio Ambiente de Castilla y León, así como en la propia web de LECHE 

CELTA. 

 



  

3.POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 
 

- Página 6 de 31 - 

 

El GRUPO LECHE CELTA, empresa dedicada al diseño y elaboración de productos UHT (leche y 

nata UHT, preparados lácteos y leches enriquecidas) y pasteurizados (leche y leche sin lactosa), 

reconoce que para una gestión óptima de los recursos de nuestra Compañía es necesaria una eficaz 

política de calidad, medio ambiente y energía. 

Con ello se persigue aumentar la satisfacción de los clientes actuales valorando sus necesidades y 

expectativas, teniéndolas en cuenta en el establecimiento de nuestros objetivos y estrategias, al 

mismo tiempo que hace partícipe a sus empleados de las oportunidades que permitan una mejor 

evolución de la organización. 

La presente política establece los requisitos para una eficaz y adecuada gestión integral de los 

distintos sistemas desarrollados por el GRUPO LECHE CELTA y presentes en los procesos diarios 

de la organización. 

La cultura de calidad y seguridad alimentaria, la mejora continua, el principio de excelencia y la 

sostenibilidad constituyen el marco imprescindible en el que debemos desarrollar todos nuestros 

esfuerzos para progresar de forma permanente. La norma de hacer las cosas bien a la primera será 

un objetivo del GRUPO LECHE CELTA, independientemente de las funciones que realice cada uno, 

convirtiéndose en una tarea colectiva en la cual debe implicarse toda la empresa, considerando 

fundamental el compromiso basado en el comportamiento ético, la responsabilidad empresarial, la 

seguridad jurídica y la seguridad en las infraestructuras críticas, con el objetivo de impedir su 

perturbación o destrucción. 

Para ello, las directrices generales que se establecen son las siguientes: 

1. Garantizar la calidad de nuestros productos, asegurando no sólo el cumplimiento de los 

requisitos legales y del cliente, sino también de los más estrictos estándares de seguridad 

alimentaria de ámbito internacional (IFS) y marcas de garantía nacionales y autonómicas 

vinculadas a la calidad y origen, así como de los requisitos de bienestar animal. 

2. Identificar las necesidades y expectativas del mercado adaptando proactivamente nuestra 

oferta a la demanda, mediante el desarrollo continuado de nuevos productos. 

3. Implantar y mejorar continuamente una cultura de seguridad alimentaria en todos los niveles 

de la organización, asentada sobre los pilares de liderazgo, comunicación bidireccional, 

formación, sensibilización, dotación recursos y evaluación del desempeño. 

4. Adoptar como norma de conducta la protección del Medio Ambiente y la mejora de la eficiencia 

energética. 

5. Mejorar continuamente nuestro desempeño energético y nuestras prácticas utilizando, siempre 

que sea posible y económicamente viable, las mejores técnicas existentes, con el objeto de 

prevenir la contaminación y realizar un uso sostenible de los recursos naturales. 

6. Reducir siempre que sea posible, y gestionar de forma correcta aquellos aspectos ambientales 

que puedan generar un impacto significativo en el medio ambiente. 

 

 

7. Incorporar criterios energéticos en la adquisición de productos, equipos y servicios, con el fin 

de mejorar el desempeño energético de la organización. 

8. Cumplir con los requisitos legales aplicables de Calidad, Seguridad Alimentaria, Medio 

Ambiente, y Energía, así como con otros requisitos que esta organización suscriba. 

9. Disminuir progresivamente el número e importancia de las no conformidades, incluyendo las 

reclamaciones de clientes y partes interesadas. 

10. Proporcionar la formación y sensibilización adecuada a nuestros trabajadores para que se 

desarrollen buenas prácticas productivas, ambientales y energéticas. 

11. Desarrollar nuestras actividades en el marco de la mejora continua, a través del 

establecimiento y revisión de objetivos y metas de calidad, medio ambiente y energía, con el 

objeto de lograr la satisfacción de nuestros clientes, garantizar la prevención de la 

contaminación y optimizar el uso y la demanda de la energía. 

12. Asegurar la disponibilidad de la información y de todos los recursos necesarios y posibles para 

la consecución de los objetivos de mejora establecidos. 

La Dirección asume el compromiso y aplicación de cada uno de los principios establecidos en las 

normas internacionales de referencia, reflejados en los sistemas de gestión de la Calidad, Seguridad 

Alimentaria, Medio Ambiente y Energía, proporcionando para ello a sus empleados los medios 

necesarios para el desempeño de sus funciones y promoviendo su participación en la consecución 

de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión del GRUPO LECHE CELTA. 

Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Energía será difundida para su conocimiento a todas las 

personas que trabajan para o en nombre del GRUPO LECHE CELTA y será puesta a disposición del 

público colocándola en un lugar visible de las instalaciones y facilitándola tanto a todo el personal 

como a las partes interesadas que la soliciten. 

La Dirección del GRUPO LECHE CELTA se compromete a desarrollar las directrices que se 

determinen en el Sistema Integrado de Gestión, revisar el sistema implantado y establecer esta 

política como marco de referencia para el establecimiento de los objetivos generales de la Empresa. 

 

 

 

 

Pontedeume, 15 de julio de 2021. 
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Hemos identificado los aspectos ambientales directos e indirectos derivados 

de nuestras actividades, productos y servicios, en condiciones normales y 

anómalas de funcionamiento y en situaciones de emergencia, y desde una 

perspectiva del ciclo de vida, con el fin de determinar aquéllos que tienen o 

pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. La evaluación 

de los aspectos ambientales directos e indirectos se realiza en base a la 

sistemática establecida en nuestro sistema de gestión. 

Para la asignación de valores del criterio de magnitud empleado en el 

método de evaluación de aspectos ambientales, se utilizan los resultados de 

los indicadores ambientales establecidos en el Anexo IV del Reglamento 

EMAS para el periodo 2020 y se comparan con la media de los indicadores 

de los 3 años anteriores (2017-2019). 

 

 

 

 

 

 

Coherentemente con nuestro compromiso con la sostenibilidad y la 

protección ambiental en todo el ciclo de vida de nuestros productos, 

identificamos los aspectos asociados a nuestros proveedores y al uso de 

nuestros productos por los clientes y consumidores (aspectos indirectos) 

y establecemos acciones de “control ambiental” o influencia de cara a 

minimizar el impacto asociado, constituyendo estas acciones la base para la 

evaluación de los aspectos ambientales indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la evaluación de los aspectos ambientales de la planta de 

LECHE CELTA en Ávila correspondientes al periodo enero - diciembre 2020 

es el siguiente: 
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*Este método también aplicará para residuos generados por terceros, pero considerados aspectos directos. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS: DIRECTOS 

 Consumo de cartón  Generación de RAAES Peligrosos 

 Consumo de oxígeno  Generación de chatarra metálica 

 Consumo de dióxido de carbono  Generación de residuos de adhesivos y sellantes 

 Vertidos de aguas residuales  Generación de residuos de tinta 

 Emisiones de ruidos  Generación de mezcla de agua con hidrocarburos 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS 

CONDICIONES NORMALES/ ANÓMALO FUNCIONAMIENTO 

CON MEDICIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES 

SEGÚN REQUISITOS LEGALES 

2 X ACERCAMIENTO A LÍMITES LEGALES + 

GRAVEDAD 
2 X CONTROL AMBIENTAL + GRAVEDAD* 

SIN MEDICIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES SEGÚN 

REQUISITOS LEGALES 
2 X MAGNITUD + GRAVEDAD 

Impacto Ambiental: 

  Agotamiento de recursos  

  Contaminación de aguas y suelos 

  Contaminación atmosférica 

  Contaminación de las aguas 

ACCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA 

OCURRENCIA+ MAGNITUD 
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Para valorar el comportamiento ambiental de nuestra planta se analiza la evolución de los indicadores ambientales establecidos en el Reglamento EMAS durante 

los últimos años (2017, 2018, 2019 y 2020), así como el acercamiento a límites legales durante el año 2020. 

La producción de la planta de Ávila (denominador de los indicadores básicos) en los períodos analizados ha sido la siguiente (toneladas enero – diciembre año 

n): 

 

 

Para determinar el dato de producción, se han utilizado los siguientes valores de densidad: 

• Leche entera: 1,029 kg/l 

• Leche semidesnatada: 1,031 kg/l 

• Leche desnatada: 1,032 kg/l 

• Productos lácteos: 1,027 kg/l 

• Nata: 0,983 kg/l 
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5.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

La generación de residuos de papel/cartón, bricks, lodos de depuradora y SANDACH presenta en general una tendencia descendente con respecto a los tres 

últimos años, destacando las reducciones que se han producido en lodos, por mejoras operacionales en la depuradora, y en los residuos SANDACH por mejora 

de la robustez de los procesos y reducción de mermas. De cara a minimizar la generación de SANDACH desde hace años se viene trabajando con la metodología 

Kaizen, que a través de la participación de los trabajadores y la implantación de ahorros que son fáciles de alcanzar (es decir, metas sencillas y fáciles) 

persigue la mejora continua. (MPGA DRS 3.1.9). Cabe destacar que en 2020 el 47 % de los SANDACH generados en la planta se han incorporado de nuevo a 

la cadena alimentaria, siendo destinados a la fabricación de piensos para animales y no constituyendo por tanto residuos del proceso. Así mismo, y con el fin 

de minimizar los subproductos de nuestra actividad, LECHE CELTA realiza la donación de productos fuera de campaña comercial o próximos a expirar a ONGs, 

bancos de alimentos u otras entidades con fines sociales 

 

 

La generación de residuos sólidos urbanos se ha incrementado ligeramente en valor 

absoluto, sin embargo, el indicador desciende, al haberse producido durante el 2020 un 

incremento en la producción de la planta (13,6 % superior a la media de los 3 periodos 

anteriores). La generación de RSU está más asociada al personal interno/externo presente 

en planta que a la propia producción en sí. 

 

En 2020 se han dejado de evaluar los residuos de tóner, vidrio y pilas, dado que su 

generación es mínima y despreciable frente al resto de residuos generados en la planta. 
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Los residuos de envases y absorbentes no contaminados se han reducido, ligeramente en el primer caso y en mayor proporción en el segundo. Los residuos 

de absorbentes no contaminados (principalmente filtros) son función exclusivamente de las operaciones de mantenimiento preventivo/correctivo requeridas. 

Como excepción, a la reducción general que se ha producido en 2020 en los residuos industriales no peligrosos, la chatarra metálica ha experimentado un 

ascenso significativo fruto de la gestión, durante este periodo, de equipos obsoletos acumulados en planta.  

 

En el año 2020 no se han generado residuos de construcción y demolición, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no peligrosos, carbón activo ni 

residuos sólidos gruesos. 

La generación de residuos de plástico continua la tendencia descendente 

iniciada en 2019, como resultado del cambio del sistema de embalaje de la 

mayor parte de las referencias, pasando de agrupaciones en plástico a caja 

de cartón sin plástico retráctil.  

 

Los residuos de madera permanecen en valores similares a 2019, ya que 

continúa implantada la reutilización de los palets de material auxiliar por 

proveedor, gestionándose como residuos sólo los palets deteriorados. 

 

La generación de chatarra plástica es función de la ejecución de obras de 

mantenimiento. En este periodo se ha reducido su generación. 
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Los residuos de fluorescentes, disolventes, aerosoles, tinta, filtros, absorbentes contaminados y aceites minerales están asociados a las operaciones de 

mantenimiento realizadas en el período analizado, que normalmente son cíclicas (preventivos) o puntuales (correctivos) y no proporcionales directamente a 

la producción de la planta. En general su tendencia en 2020, con respecto a los tres periodos anteriores, es descendente, a excepción de los residuos de tinta 

que se han incrementado en 2020 por la necesidad de realizar un mayor número de intervenciones en los codificadores de las líneas.  

 

Los envases contaminados se han incrementado con respecto a 2019 debido a que las medidas preventivas frente a la pandemia de Covid-19 han dado lugar 

a una mayor generación de envases de productos químicos, aunque la tendencia global continúa siendo descendente. Así mismo, los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos también han aumentado en el periodo analizado debido a la renovación de equipos en planta (pantallas ordenadores). 
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En 2020 hemos: 

• Reutilizado o reciclado un 99,74 % de los 

residuos industriales generados. 

• Valorizado el 100 % de los residuos industriales 

dos. 
*Reducciones calculadas con respecto al valor medio de generación de residuos del período 2017-2019. 

En 2020 hemos: 

• Reducido en un 80 % la generación de residuos 

peligrosos*. 

• Reducido en un 13 % la generación de residuos 

no peligrosos*. 

La generación de restos de adhesivos y sellantes se 

ha incrementado, consecuencia de un mayor uso de 

cajas de cartón en las agrupaciones. Así mismo, se 

ha aumentado la frecuencia de limpieza de las 

arquetas de los muelles, dando lugar a una mayor 

generación de arenas contaminadas con 

hidrocarburos.  

 

En 2020, no ha habido gestión de productos 

químicos obsoletos, solo restos puntuales de 

laboratorio. La generación de baterías (aspecto 

cíclico en función de vida útil) ha sido mínima en 

este período. 
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5.2. CONSUMO DE RECURSOS 

Para el cálculo de los indicadores básicos asociados a consumos se han utilizado las equivalencias indicadas en la siguiente tabla: 

EQUIVALENCIAS PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ENERGÍA/CONSUMOS 

ENERGÉTICOS 
PODER CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP) (5) 

(t. Eq. CO2/t. GEI) 
Consumo MWh/t (1) t CO2/t combustible (1) Kg. CH4/TJ (4) Kg. N2O/TJ (4) 

Gas natural --- 2,723 1 0,1 CH4 30 

Gasoil 11,94 3,19 3,9 3,9 N2O 265 

PESO ENVASES (kg) (3) 

Slim 1 l 0,0276 Asas 1 l 12 CM 0,008 

Slim 1l ECO 0,02675 Asas 1 l 18 CM 0,0085 

 DENSIDADES (2)  

Gasoil 850 kg/m3 Argón 0,07 kg/m3 Gas Natural 0,78 kg/m3 Aceite 832 kg/m3 

PESOS (3) PESOS BANDEJAS, CANTONERAS Y PLANCHAS SEPARADORAS (kg) (3) 

CANTONERA A100CM ALA4CM ESP3MM 0,190 BANDEJA 1L SLIM ALTA COMB 0,067 BANDEJA DISCOUNT 1L 3X3 ALTA 0,0723 

PLANCHA INT UNIVERS 750X550 C-0 

ATSLIP 
0,055 PLANCHA INT 750L PALET 790x550 C-8+C-1 0,30 PLANCHA INT 360L COLUM 780x552 C-8+C-1 0,316 

PLANCHA BASE UNIVERSAL 770x575 

C-1 
0,132 PLANCHA INT 750LCB3 1090x775 600STB ATSL 0,50 PLANCHA INT EDGE 800x560 300STB ATSLIP 0.12 

PLANCHA INT 750L CB3 1090x775 450 

STB ATSL 
0,132 PLANCHA INT 420L CB3 S/TAP 810X625 C-1 0,14 PLAN INT 360 CB3 575x780 MICRO ATSL 0,14 

PLANCHA INT 360L CB3 S/TAP 

750x560 C-1 
0,132 

(1) Fuente: Informe Inventarios GEI 1990-2019 (Edición de marzo 2021). (2) Fuente: datos técnicos. (3) Fuente: datos técnicos y 

pesadas experimentales. (4) Directrices IPPC 2006 para el inventario nacional de GEI. (5) UNE EN ISO 14064-1:2019. 
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El consumo de agua, energía eléctrica y gas natural mantienen una tendencia 

global descendente, en relación a los tres periodos anteriores, fruto de la 

eficacia de las acciones incluidas en los objetivos y planes de mejora 

desarrollados en este sentido en el marco del Sistema de Gestión Energético 

implantado en la planta. Es especialmente destacable la reducción conseguida 

en el consumo eléctrico de la planta en 2020. En relación al consumo de agua, 

se dispone de un plan general de fábrica en el que se establecen acciones para 

minimizar dicho consumo (MPGA DRS 3.1.2.). Así mismo, llevamos a cabo 

operaciones de limpieza respetuosas con el medio ambiente (MPGA DRS 

3.1.4.) disponiendo de un sistema de limpieza CIP optimizado de cara a 

minimizar los consumos de agua y productos asociados, garantizando su 

eficacia. 

 

El consumo de gasoil de vehículos ha descendido en 2020 debido a que, con 

la pandemia de Covid-19, se produjo una reducción de los desplazamientos del 

personal de campo. 
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En 2020 se ha dejado de evaluar el aspecto consumo de papel, dado que se trata de un valor despreciable, frente al consumo de cartón de la planta. 

 

 

 

El consumo de cartón se ha incrementado en 2020, debido a la estrategia de la planta de minimización de las agrupaciones en plástico, primando el uso de caja 

de cartón. En consecuencia, paralelamente se observa una reducción en el plástico retráctil. Cabe destacar que, desde 2019, vinculado a la estrategia de 

sostenibilidad de la Compañía y a los objetivos de mejora puestos en marcha para reducir el impacto ambiental asociado al envase y embalaje, se han establecido 

indicadores en relación al consumo de plástico retráctil y brick convencional, observándose en ambos una tendencia descendente. Desde 2019 se ha sustituido 

en parte de las referencias el brick convencional por un brick “amigo del medio ambiente” fabricado con cartón FSC y plástico de origen vegetal, y con una 

huella de carbono hasta un 28 % inferior al brick convencional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de peróxido de hidrógeno y ácido nítrico se han 

reducido ligeramente, en el último caso debido al cambio en los 

ciclos de limpieza, reduciéndose las realizadas con ácido. Sin 

embargo, el consumo de sosa ha sufrido un pequeño incremento 

por el mayor número de limpiezas realizadas en 2020, asociadas 

a una mayor segregación de leches (certificación bienestar 

animal) y al incremento de referencias envasadas.  

 

Los consumos de CO2 y O2, productos químicos asociados a la 

depuradora, se han incrementado. En el primer caso por un 

menor uso de ácido en las limpiezas (vertido de entrada con 

mayor pH) y en el segundo caso por una mayor carga de entrada 

a la depuradora. 
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Desde el año 2016 la planta de Ávila de LECHE CELTA, S.L.U. dispone de un sistema integral de gestión energética implantado y certificado en base a la norma 

UNE ISO 50001, que partiendo de la realización de una auditoría energética nos ha permitido sistematizar el control energético de nuestra planta, identificando 

las principales fuentes del consumo de energía, disponiendo de información en tiempo real sobre nuestro desempeño energético e incorporando soluciones de 

eficiencia energética apropiadas para los diferentes procesos e instalaciones (aislamiento de conductos, aprovechamiento de sinergias energéticas, instalación 

de tecnologías más eficientes, …) (MPGA DRS 3.1.7.)1. 

 

INSTALACIÓN 
KWH/TONELADA PRODUCIDA 
(VALOR ACUMULADO 2020) 

Frío 7,05 

UHT 9,22 

Aire comprimido 10,54 

Depuradora 4,99 

 

1 Cumplimiento de parámetros comparativos de excelencia 

• En 2020 hemos consumido 3,63-03 T. productos CIP/T. 

fabricada. 

 

• El 100 % de productos de limpieza no CIP utilizados son 

biodegradables. 
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5.3. VERTIDOS 

En cumplimiento de los requisitos de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la planta de Ávila de LECHE CELTA, S.L.U., se realizan controles periódicos 

de calidad de las aguas residuales a través de organismo de control autorizado. 

Los parámetros de control y límites aplicables son los establecidos en el Reglamento Municipal de Saneamiento y Vertido del Excmo. Ayuntamiento de Ávila. 

5.3.1. CONTROLES CALIDAD DE VERTIDO 

ANALÍTICAS MENSUALES 2020 

PARÁMETRO LÍMITE LEGAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUL. AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

pH 6-9,5 7,6 7,8 7,7 7,6 7,8 7,5 7,6 7,3 7,8 7,3 7,4 7,5 

TEMPERATURA (ºC) 40 14,9 15,1 20,0 21,2 23,4 16,8 30,6 30,2 28,8 25,1 21,2 20,6 

SÓL. EN SUSPENSIÓN (mg/l) 500 17,3 10,0 21,7 8,0 <5 <5 6,8 7,5 5,4 9,2 34,5 <5 

DQO (mg O2/l) 1000 71 27 27 17 23 48 20 <10 <10 43 46 11 

DBO5 (mg O2/l) 400 10 <5 <5 <5 <5 6 <5 <5 <5 11 8 <5 

NITRÓGENO TOTAL (mg N/l) 25 4,30 4,30 3,80 1,80 2,50 1,60 1,60 1,70 3,10 3,20 1,60 1,60 

FÓSFORO TOTAL (mg P/l) 5 <1 <1 <1 <1 <1 1,8 <1 1,2 <1 <1 <1 <1 

ACEITES Y GRASAS (mg/l) 70 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 

ORTOFOSFATOS (mg/l) 15 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 

NITRATOS (mg/l) 70 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 

AMONIO (mg/l) 35 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 0,7 0,9 <0.60 <0.60 0,6 <0.60 

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 2500 2020,0 2370,0 1690,0 2410,0 2470,0 2450,0 2500,0 2440,0 2500,0 1790,0 1530,0 1520,0 
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CONTROL ANUAL (JULIO 2020) 

PARÁMETRO LÍMITE LEGAL RESULTADO PARÁMETRO LÍMITE LEGAL RESULTADO 

CLORUROS (mg/l) 1000 113,6 MERCURIO (mg/l) 0,02 <0,0005 

SULFATOS (mg/l) 1500 12,9 NÍQUEL (mg/l) 5 <0,01 

MANGANESO (mg/l) 2 <0,01 ARSÉNICO (mg/l) 1 <0,005 

ALUMINIO (mg/l) 5 <0,05 ESTAÑO (mg/l) 2 <0,05 

HIERRO (mg/l) 5 <0,1 CADMIO (mg/l) 0,5 <0,001 

CROMO TOTAL (mg/l) 3 <0,005 BORO (mg/l) 4 <0,5 

CROMO VI (mg/l)) 1 <0,005 CIANUROS (mg/l) 3 <0,02 

COBRE (mg/l) 3 <0,01 SULFUROS (mg/l) 2 <1 

PLOMO (mg/l) 1 <0,01 DETERGENTES (mg/l) 6 <0,5 

CINC (mg/l) 5 
<0,05 

TOXICIDAD (equitox/m3) 25 6,3 

Como se puede observar, en todos los controles realizados (mensuales y anual) se cumplen los límites aplicables al vertido.  
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5.4. EMISIONES  

5.4.1. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

 

 

Los indicadores básicos asociados a emisiones de gases de efecto invernadero, calculados a partir de los consumos de combustibles, y los indicadores básicos 

de emisiones totales de aire (SO2 y NOx) han tomado los siguientes valores durante el año 2020: 

INDICADORES BÁSICOS EMISIONES 

PARÁMETRO 2017 2018 2019 2020 

CO2 (t.) 4.018,41 2.857,97 2.225,79 2.954.86 

CH4 (t. equivalentes CO2) 2,42 1,71 1,35 1,77 

N2O (t. equivalentes CO2) 2,24 1,61 1,29 1,64 

SO2 (t.) 0,35 0,21 0,23 0,23 

NOx (t.) 6,93 1,71 3,50 3,44 

EMISIONES CO2 (t. CO2/t Producidas) 4,99E-02 4,66E-02 3,80E-02 3,82E-02 

EMISIONES CH4 (t. eq. CO2/t Producidas) 3,01E-05 2,79E-05 2,31E-05 2,30E-05 

EMISIONES N2O (t. eq. CO2/t Producidas) 2,79E-05 2,63E-05 2,20E-05 2,12E-05 

EMISIONES SO2 (t SO2/t Producidas) 4,36E-06 3,49E-06 3,89E-06 2,98E-06 

EMISIONES NOx (t NOx/t Producidas) 8,61E-05 2,79E-05 5,98E-05 4,45E-05 

 

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental y Energética implantado se han implantado buenas prácticas orientadas a minimizar el impacto ambiental 

asociado a las instalaciones de frío industrial (MPGA DRS 3.1.6.): recopilando sistemáticamente datos sobre el consumo de energía e implantando un plan de 

mantenimiento e inspección periódica de los equipos de frío, ajustando parámetros de operación y estableciendo medidas para la prevención de fugas térmicas. 

RESULTADOS ENERO 2020 

PARÁMETRO LÍMITE LEGAL F1: SINCAL 1 F1: SINCAL 2 

CO (mg/Nm3) 100 <7 <7 

NOX (mg/Nm3) 200 117 101 

En cumplimiento de los requisitos de la Autorización Ambiental Integrada realizamos 

controles bienales, a través de un organismo de control autorizado, de las emisiones 

de los dos generadores de vapor existentes, que utilizan como combustible gas 

natural. Anualmente, se realiza un autocontrol. Los resultados de 2020 se 

encuentran en todo caso dentro de los límites legales establecidos. 

99,5 % DE REFRIGERANTES 

NATURALES 

No ha habido emisiones de HFCs, 

PFCs, NF3 y SF6 en el período 

evaluado. Así mismo, no se requieren 

controles de emisiones de PM. 
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5.4.2. EMISIONES ACÚSTICAS 

En relación a las emisiones acústicas, LECHE CELTA, S.L.U. realiza mediciones bienales de ruido exterior en la planta de Ávila, a través de un organismo de 

control autorizado, con el fin de verificar el cumplimiento de los límites legales aplicables, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las 

actividades clasificadas, por niveles sonoros o de vibraciones de la Junta de Castilla y León; y la eficacia de las medidas de control establecidas. 

En enero de 2019 se han realizado mediciones de los niveles de presión acústica en varios puntos del exterior de la planta, en horario diurno y nocturno, siendo 

conformes con los límites de referencia establecidos. A continuación, se muestran los resultados de las mediciones acústicas realizadas: 

PUNTO 

LÍMITE 

DIURNO 

(dB) 

RESULTADO  

DÍA (dB)* 

INCERTIDUMBRE DE 

LA MEDIDA 

LÍMITE 

NOCTURNO 

(dB) 

RESULTADO 

NOCHE (dB)* 

INCERTIDUMBRE 

DE LA MEDIDA 

A 

65 dB 

61,8 +/- 2,7 dB 

55 dB 

54 +/- 1,2 dB 

B 55,1 +/- 3,9 dB  59,9 +/- 1,2 dB 

C 56,6 +/- 1,2 dB  55 +/- 1,5 dB 

D 47,9 +/- 2,2 dB 45,4 +/- 2,2 dB 

 

La ubicación de los puntos de medida en la planta se representa en el siguiente plano: 

 

DESCRIPCIÓN DEL FOCO DE RUIDO 

A.  ZONA NORTE Frente entrada oficinas 

B. ZONA OESTE Frente a sala de calderas 

C. ZONA SUROESTE Frente depuradora 

D. ZONA SUR Frente almacén 

 

* Conforme al artículo 13 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, 

del Ruido de Castilla y León, “en el caso de que se 

considere necesario realizar correcciones por la presencia 

de componentes tonales emergentes, componentes de 

baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo, los límites 

serán 5dB (A) superiores al valor correspondiente del 

Anexo I” 
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5.5. BIODIVERSIDAD 

La superficie total construida en la planta de Ávila es de 22.848 m2. A continuación se muestra el indicador básico de Biodiversidad: 

La superficie total construida en la planta de Ávila es de 22.848 m2. A continuación se muestra el indicador básico de Biodiversidad: 

INDICADORES DE BIODIVERSIDAD 

USOS DEL SUELO 2017 2018 2019 2020 

Uso total del suelo (m2) 22.848 22.848 22.848 22.848 

Superficie sellada total (m2) 21.348 21.348 21.348 21.348 

Indicador uso total del suelo (m2/t.) 0,28 0,37 0,39 0,30 

Indicador superficie sellada total (m2/t.) 0,27 0,35 0,36 0,28 

 

No se dispone de superficie en el centro ni fuera del mismo orientada según la naturaleza. 
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5.6. IMPLICACIÓN DE PROVEEDORES Y CLIENTES EN NUESTRO SGA 

Nuestra actividad, desde la recogida de la materia prima, hasta la llegada al consumidor, tiene un impacto con una triple vertiente: social, económica y 

medioambiental. En grupo LECHE CELTA trabajamos porque ese impacto sea lo más positivo posible. 

En la dimensión ambiental establecemos acciones de cara a intentar minimizar los impactos en el medio ambiente derivados de nuestra actividad: 

 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO: GANADEROS (MPGA DRS 3.1.2) 

 
✓ Comunicamos Buenas Prácticas Ambientales aplicables a la minimización de los 

impactos de su actividad y realizamos un asesoramiento personalizado para la 

reconversión hacia modelos de explotación más sostenibles.  

 ✓ Fabricamos productos con certificación de BIENESTAR ANIMAL de AENOR, 

basado en el referencial europeo “Welfare Qualty”, fomentando su implantación 

en los ganaderos (incidiendo en la huella de carbono asociada al 

aprovisionamiento y en el bienestar animal).  

 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO: OTROS PROVEEDORES (MPGA DRS 3.1.2) 

 

✓ Valoramos la certificación ambiental en la selección y evaluación de proveedores. 

✓ Incluimos consideraciones ambientales en el proceso de compras: envases con 

certificación forestal sostenible, adquisición de cartón 100% reciclado, devolución 

de envases de producto químico al fabricante para su reutilización, bricks con 

plástico de origen vegetal y menor huella de carbono, … 

1 Se consideran proveedores de ingredientes y material auxiliar. 

 

 

TODOS NUESTRO BRICKS 
POSEEN CERTIFICADO 

FSC  
(gestión forestal 

sostenible) 

UN 54 % DE NUESTROS PROVEEDORES 

DISPONEN DE SGA CERTIFICADO1 

100 % del CARTÓN 
utilizado RECICLADO y 

con certificación FSC 
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Cartón bebida alimentaria; 

64,58%

Metales aluminio; 0,32%

Papel y cartón; 19,58%

Plástico HDPE (Cuerpo rígido 

y botella reutilizable); 5,78%

Plástico HDPE flexible; 

0,01%

Plástico LDPE; 2,59%

Plásticos otros; 0,20%

Plásticos PET; 

6,63%

Plásticos PP; 0,31% Plásticos PS; 0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ENVASES: CONSUMIDORES Y CLIENTES (MPGA DRS 3.1.3) 

 
 

✓ Incluimos en el envase mensajes de sensibilización para la correcta gestión de 

los residuos generados y la correcta conservación del producto. 

✓ Implantamos planes de reducción de los envases puestos en el mercado. 

 
✓ Reducimos el impacto ambiental de nuestros envases utilizando un modelo de 

brick más sostenible. 

 
✓ Implantamos planes de acción para reducir la cantidad embalajes plásticos 

puestos en el mercado. 

 
✓ Realizamos campañas en redes sociales de cara a fomentar el consumo de 

productos con menor impacto ambiental y la aplicación de correctas prácticas 

ambientales por parte de los consumidores. 

EL 100 % DE ENVASES PUESTOS EN 

EL MERCADO SON RECICLABLES 

EN 2020 HEMOS PUESTO EN MERCADO 

3,55 TONELADAS DE ENVASES POR 

CADA 100 TONELADAS DE PRODUCTO1 

1Valor conjunto para Grupo Leche Celta 

 

77 % DE BRICKS “AMIGOS EL 
MEDIO AMBIENTE” (28 % DE 

REDUCCIÓN EN SU HUELLA DE 
CARBONO) 

Distribución de los envases puestos en el mercado por el Grupo en 2020 
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO: TRANSPORTISTAS Y ALMACENES 

INTERMEDIOS. (MPGA DRS 3.1.5) 
 
 

✓ Comunicamos Buenas Prácticas Ambientales aplicables a la 

minimización de los impactos de su actividad. 

✓ Optimizamos las rutas con el fin de minimizar los desplazamientos 

asociados al transporte de leche y la distribución del producto final. 

 
✓ Ubicación estratégica de los almacenes intermedios. 

EN 2020 HEMOS AHORRADO 

7.740,4 T. EQUIVALENTES 

DE CO2 GRACIAS AL 

RECICLADO DE NUESTROS 

ENVASES1 
1Valor conjunto para Grupo Leche Celta 
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5.7. INDICADORES ESPECÍFICOS DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA SECTORIAL: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

En la elaboración de la presente declaración se ha tenido en cuenta la Decisión 2017/1508 de 

28 de agosto, sobre el Documento de Referencia sobre las mejores prácticas de gestión 

ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros 

comparativos de excelencia para el sector de producción de alimentos y bebidas en el marco del 

Reglamento EMAS (DRS). 

Todos los aspectos ambientales significativos de la planta se encuentran cubiertos por los 

indicadores básicos. Si bien, el resultado de 2020 de los indicadores de comportamiento 

ambiental incluidos en el DRS que se consideran pertinentes y aplicables a nuestra organización 

se han declarado en el vector ambiental correspondiente (apartados 5.1 a 5.6), detallando las 

mejores prácticas de gestión ambiental aplicables implantadas (se incluye referencia con 

formato MPGA DRS xx, donde xx es el apartado de la Decisión 2017/1508 al que hacen alusión). 

En general, el GRUPO LECHE CELTA, S.L.U. aplica en la medida de lo posible las mejores técnicas 

disponibles (MTD) pertinentes identificadas en el BREF FDM u otras técnicas que permiten 

alcanzar un nivel equivalente o superior de comportamiento ambiental (MPGA DRS 3.1.10.). 

 



  

6 REQUISITOS LEGALES 
 

- Página 27 de 31 - 

 

 

 

La planta de LECHE CELTA, S.L.U. en Ávila tiene el firme compromiso de cumplir con todos los requisitos legales 

y otros requisitos aplicables a sus actividades, llevando a cabo la evaluación semestral de su cumplimiento. 

El seguimiento realizado, en el período de esta declaración, ha reflejado un adecuado cumplimiento de los mismos, 

destacando: 

▪ Autorización Ambiental Integrada (AAI), otorgada por la Resolución de 30 de abril de 2008, y sus 

modificaciones posteriores. Última modificación: Resolución de 20/09/2018. 

▪ Inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos Nº 05/06/0006 (incluida en la AAI). 

▪ Autorización de inicio de actividad del 03/03/2010. 

▪ Actualización de datos en el Registro Industrial (RCI: 5634) del año 2014. 

▪ Adhesión al plan sectorial de prevención de residuos de envases de ECOEMBES para el período 2021 – 

2023. 

▪ Declaración anual de envases correspondiente a 2020 realizada en marzo de 2021. 

▪ Informe de situación de suelo presentado en abril de 2014. 

▪ Renovación de datos de la auditoría energética presentada en abril de 2021. 

▪ Declaración anual de lodos correspondiente al año 2020 presentada en febrero de 2021. 

▪ Informe anual (Plan de Vigilancia Ambiental) correspondiente al año 2020 presentado en febrero 2021. 

▪ Declaración información al PRTR presentada en marzo de 2021. 
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Los objetivos ambientales desarrollados durante el período 2020 en la planta de LECHE CELTA, S.L.U. en Ávila son los siguientes: 

O B J E T I V O :  R E D U C CI Ó N  D E L  I MP A CT O  A MB I E N T A L ( 1 )  A S O CI A D O  A  L O S  E N V A S E S  DE  

B R I CK S  P U E S T O S  E N  M E R CA D O  Y  A  L O S  R E S I D U O S  D E  B R I CK S  G E N E R A D O S  E N  P L A N T A  

M E D I A N T E  L A  R E D U CC I Ó N  D E L  C O N S U MO  D E  B R I CK S  CO N V E N CI O N A L E S  E N  U N  1 5  %  
 
D A T O  D E  P A R T I D A :  1 , 6 5 1 * E - 0 2  T .  B R I C K S  C O N V E N C I O N A L E S / T .  P R O D U C I D A  ( E N E R O -
D I C I E M B R E  2 0 1 9 )  

R E S P O N S A B L E  P L A Z O S  

Coordinador 
planta/Director 

comercial 

Enero 2020 – Diciembre 2020 

1. Fomento de la migración de marcas a envase eco+ y capación de nuevo mercado para envases eco+ Enero 2020 – Diciembre 2020 

2. Adecuación de la línea C para envasar eco+ tapón con instalación de kit en la taponadora Enero 2020 – Junio 2020 

3. Optimizar el enfardado en formatos eco+ Junio 2020 – Diciembre 2020 

(1) Los envases eco+ tienen un menor peso que los bricks convencionales, tiene un menor contenido en aluminio con lo que se facil ita sustancialmente su reciclaje y su huella de carbono es un 28 % inferior 

al brick convencional. 

 

Todas las acciones se han implantado según lo previsto, de manera que a fecha cierre del presente objetivo se han pasado a formato eco+ las referencias de tres de las principales marcas envasadas: 

 

• Acción 1. El departamento comercial ha mantenido durante todo el año diversas reuniones con clientes para fomentar el envasado en bricks eco+ y se ha elaborado un tríptico informativo al respecto. 
Así mismo, se han realizado varias campañas en redes sociales de cara a poner en valor este tipo de envase ante los consumidores. 

• Acción 2: En mayo de 2020 se ha llevado a cabo la adecuación de la línea C para envasar eco+ tapón y se ha iniciado el envasado con eco+ en esta línea (el resto no han requerido adecuación). 

• Acción 3: Se han realizado modificaciones en el enfardado de cara a mejorar la protección del producto. 

 

El indicador ha tomado un valor a cierre de 2020 de 5,75 E-03 T. bricks convencionales/T. producida, inferior en un 65 % al dato de partida, por lo que el objetivo ha sido alcanzado ampliamente. El objetivo 

se ha CERRADO con resultado CONFORME. 

 

Finalizada  En proceso  Anulada 

 

O B J E T I V O :  D I S MI N U C I Ó N  D E L  CO N S U MO  D E  P L Á S T I CO  E N  E L  E M P A Q U E T A D O  D E  

P R O D U CT O  E N V A S A D O  U N  1 8 %  
 
D A T O  D E  P A R T I D A :  2 , 3 5 2 E - 0 3  T . / T .  P R O D U C I D A  ( E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8 )  

R E S P O N S A B L E  P L A Z O S  

D. Operaciones/Coord. 

Planta 
Enero 2019 – diciembre 2020 

1. Adecuación línea C al nuevo formato 3*3 agrupación con bandeja alta sin retráctil Enero 2019 – marzo 2019 

2. Adecuación Línea A y D nuevo formato 3*2 agrupación con bandeja alta sin retráctil Junio 2019 – diciembre 2020 

 

Las acciones planificadas, relativas a adecuación de líneas para la agrupación con bandeja alta sin plástico retráctil, se llevaron a cabo durante el 2019, según lo previsto: línea C en marzo, línea D en junio y 

línea A en agosto 2019. A cierre de 2019 las tres líneas estaban operativas con la nueva configuración y se había iniciado el envasado de cuatro referencias en caja de cartón reciclado (en sustitución del 

plástico). Durante el 2020 se ha consolidado el envasado en caja de cartón de las 4 principales marcas de la planta, de manera que a cierre de año el indicador ha tomado un valor de 5,988 E-04 T. plástico 

consumida/ T. producida, inferior en un 74, 5 % al dato de partida.  

 

Se ha alcanzado una reducción en el consumo de plástico muy superior al valor perseguido, CERRANDO el objetivo con resultado CONFORME. 

 

Finalizada  En proceso  Anulada 
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O B J E T I V O :  ME J O R A  D E  L A  E F I CI E N CI A  E N E R G É T I CA  ME D I A N T E  L A  R E D U C CI Ó N  D E L  

C O N S U MO  D E  G A S  E N  U N  9 %  
 
D A T O  D E  P A R T I D A :  2 , 1 2 2 E - 0 1  M W H / T .  P R O D U C I D A  ( E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 9 )  

R E S P O N S A B L E  P L A Z O S  

D. Operaciones/Coord. 

Planta 
Junio 2020 – diciembre 2021 2022 

1. Sustituir purgadores con pérdida de vapor y eliminar fugas de vapor por orificios y válvulas definidas en informe de auditoría de instalación de vapor (proveedor) 
Junio 2020 – diciembre 2020 marzo 

2021 

2. Instalar dos  caudalímetros de vapor en cada caldera para cuantificar consumo y valorar el dimensionamiento de la tubería de vapor, eliminado la tubería de tramo 

DN150 (no se cuantifica hasta tener conclusiones) 

Junio 2020 – diciembre 2020 junio 

2021 

3.Realizar pozos de goteo para mejorar calidad de aire en tramos de tubería 
Junio 2020 – diciembre 2020 junio 

2021 

SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2020: 

 

Las acciones planificadas no han podido llevarse a cabo en los plazos inicialmente previstos debido a la Pandemia de Covid-19, que ha obligado a priorizar otras acciones durante el 2020, por lo que ha sido 

necesario replanificar el objetivo, ampliando su plazo de cierre a diciembre de 2022. 

 

• Acción 1. En julio de 2020 se reciben nuevos purgadores, pero en mal estado (pendiente recepción de los nuevos). Se ha realizado ya el pedido de parte de las válvulas y se ha realizado un plano 

de ubicación con detalle de seguimiento de sustitución de equipos. Está pendiente organizar intervención externa para la instalación. 

• Acción 2. Ofertas enviadas a departamento de compras y en fase de valoración. 
• Acción 3. No iniciada, pendiente de acometer acción 2. 

 

El indicador de consumo de gas natural ha tomado en 2020 un valor de 2,116 E-01 Mwh/T., prácticamente igual al dato de partida (reducción de 0,28 %), lo cual era de esperar dado que no se ha llevado a 

cabo ninguna de las acciones planificadas todavía. Se espera que su implantación durante 2021 permita conseguir la reducción esperada a fecha cierre del objetivo. 

 

Finalizada  En proceso  Anulada 

 
 

O B J E T I V O :  D I S MI N U CI Ó N  D E L  CO N S U M O  D E  O X Í G E N O  E N  E L  T R A T A MI E N TO  

B I O L Ó G I CO  D E  L A  E D A R  U N  1 5 %  
 
D A T O  D E  P A R T I D A :  4 , 6 6 3 E - 0 3  T . / T .  P R O D U C I D A  ( E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 8 )  

R E S P O N S A B L E  P L A Z O S  

D. Operaciones/Coord. 

Planta 
Enero 2019 – Diciembre 2019 2020 

1. Realizar instalación de limpieza de los difusores de membrana que permita limpiar con ácido fórmico para evitar la colmatación de los poros por acumulación de 

materia orgánica e inorgánica en los difusores 
Enero 2019 – Marzo 2019 

2. Sustitución de difusores rotos o en mal estado que ocasionan pérdida de oxígeno Marzo 2019 – Mayo 2019 

3. Reducir la carga diaria de entrada a la depuradora con estudio de caracterización de vertidos, minimización de operaciones de limpieza, modificación de régimen de 

trabajo de proceso 
Enero 2019 – Diciembre 2019 

4. Estudio de cambio de soplante por otra de mayor capacidad Junio 2019 – Diciembre 2019 2020 

 

Las acciones 1 a 3 se llevaron a cabo según lo planificado a lo largo del 2019. En relación a la acción 4 durante el 2019 se valoraron las opciones existentes en el mercado, concluyendo que con el volumen 

del reactor biológico no es posible instalar una soplante de mayor volumen. Así, durante el 2020 esta acción se centró en valorar la instalación de un turbocompresor o una soplante más eficiente. Se han 

estudiado presupuestos, pero finalmente se ha decidido paralizar la inversión por no disponer de información fiable sobre los resultados y el retorno de la inversión. 

 

El indicador de consumo de oxígeno tomó a cierre de 2019 un valor inferior en un 45,9 % al dato de partida, sin embargo, a cierre de 2020 ha tomado un valor de 4,38 E-03 inferior solo en un 6 % al valor 

inicial. La causa de esta menor reducción ha sido que durante el 2020 ha sido necesario modificar las condiciones de producción y la carga de entrada a la depuradora. Dado que no se ha alcanzado la reducción 

perseguida se ha cerrado el objetivo con resultado NO CONFORME.  

Finalizada  En proceso  Anulada 
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Los objetivos ambientales definidos para el 2021 en la planta de LECHE CELTA, S.L.U. en Ávila son los siguientes: 

 

O B J E T I V O :  R E D U CCI Ó N  D E L  CO N S U MO  D E  D I Ó X I D O  D E  C A R B O N O  E N  L A  D E P U R A D O R A  

E N  U N  5  %  
 
D A T O  D E  P A R T I D A :  C O N S U M O  D E  C O 2  ( T . / T .  P R O D U C I D A ) :  1 , 6 2 2  E - 0 3  ( E N E R O - D I C I E M B R E  

2 0 2 0 ) .  

R E S P O N S A B L E  P L A Z O S  

Rble. Medio Ambiente Enero 2021 – Diciembre 2021 

1. Modificación de la consigna de trabajo de la depuradora incrementando el pH de neutralización de la balsa del tratamiento primario. Abril 2021 – diciembre 2021 

2. Seguimiento de los valores de pH, en la balsa de neutralización y en el vertido, de manera continua a través de CO2 ST y realización de ajustes en caso de ser 

necesario. 
Abril 2021 – diciembre 2021 

 

 

O B J E T I V O :  R E D U C CI Ó N  D E L  I MP A CT O  A MB I E N T A L  V I N C U L A D O  A  L O S  E N V A S ES  

P U E S T O S  E N  ME R CA D O  ME D I A N T E  L A  I M P L A N T A CI Ó N  D E L  U S O  D E  P L Á S T I CO  

R E T R Á CT I L  P R O CE D E N T E  D E  MA T E R I A L  R E C I CL A D O  
 
D A T O  D E  P A R T I D A :  T O N E L A D A S  D E  P L Á S T I C O  R E T R Á C T I L  C O N S U M I D A S  P R O C E D E N T E S  D E  

M A T E R I A L E S  R E C I C L A D O S  E N  2 0 2 0 :  0  T .  
 
V A L O R  A  A L C A N Z A R :  3 5  %  D E L  T O T A L  D E  P L Á S T I C O  R E T R Á C T I L  C O N S U M I D O  P R O C E D E N T E  D E  

M A T E R I A L  R E C I C L A D O .  

R E S P O N S A B L E  P L A Z O S  

Coordinador de Planta Enero 2021 – Diciembre 2021 

1. Búsqueda de alternativas en el mercado de plástico retráctil fabricado a partir de materiales reciclados. Enero 2021 – febrero 2021 

2. Realización de pruebas en planta para validación de categoría de film. Febrero 2021 – Marzo 2021 

3. Realización de ajustes en las encajonadoras para el uso del nuevo tipo de plástico retráctil. Febrero 2021 – marzo 2021 

4. Homologación del plástico retráctil con parte de material reciclado. Marzo 2021 – marzo 2021 

5. Implantación del uso de plástico retráctil con parte de material reciclado. Abril 2021 – diciembre 2021 
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La presente declaración medioambiental ha sido presentada al verificador medioambiental durante la auditoria celebrada los días 25, 26 y 27 de octubre de 

2021. La declaración medioambiental del siguiente periodo se realizará durante el primer semestre del 2022. 

 

 

 



 

 
 

DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de 

verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito 

“10.51 “Preparación de leche y fabricación de sus derivados”(Código NACE) 

declara: 

 

haber verificado que la organización, según se indica en la declaración 

medioambiental de LECHE CELTA, S.L.U. - PLANTA DE ÁVILA, en posesión del 

número de registro ES-CYL-000039 

 

cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 

voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026. 

 

Mediante la firma de esta declaración, declaro que: 

 

- la verificación y validación se han llevado a cabo respetando 

escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 

modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 

2018/2026;  

- el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de 

incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio 

ambiente;  

- los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una 

imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la 

organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental. 

 

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo 

puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº 

1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación 

pública independiente. 

 

Hecho en Madrid, el 15 de noviembre de 2021 

 

Firma del verificador 

 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

Director General de AENOR 
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