DECLARACIÓN AMBIENTAL
Periodo: De 01.11.2017 a 31.10.2018
Fecha de elaboración: Diciembre 2018
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2009.
REGLAMENTO (UE) 2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017

Declaración ambiental EMAS 2018– Hotel Jardín Tropical

Hotel Jardín Tropical

1

ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN
2.- PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
3.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
4.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
5.- POLÍTICA AMBIENTAL
6.- REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
7.- ASPECTOS AMBIENTALES
8.- OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
9.- EMERGENCIAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
10.- INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL ESTABLECIMIENTO
11.- COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
12.- PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS TRABAJADORES
13.- HISTÓRICO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
14.- PLAZO FIJADO PARA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN AMBIENTAL

Declaración ambiental EMAS 2018– Hotel Jardín Tropical

15.- DATOS DEL VERIFICADOR ACREDITADO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL

2

1.- INTRODUCCIÓN
La Declaración Ambiental es un documento público, mediante el cual el
establecimiento comunica a todas las partes implicadas y entidades que lo soliciten,
información sobre el desempeño ambiental de la organización.
En esta Declaración Ambiental, Jardín Tropical se pone de manifiesto la
transparencia y el compromiso ambiental, dando cumplimiento al Reglamento (CE)
Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009.
Desde 2015 el establecimiento se encuentra certificado con la norma ISO 14001 y el
Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS), con número de registro: ES-IC-000 152
Como una organización importante en el contexto turístico de Tenerife nos sentimos
comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestro entorno.
Por lo que consideramos la gestión ambiental como parte inseparable las
responsabilidades fundamentales de cualquier organización. Somos conscientes de
que nuestras actividades tienen un impacto en el medio ambiente y por ello hemos
decidido introducir EMAS (Eco Management and Audit Scheme).
La presente Declaración Ambiental comprende los períodos del 01.11.2017 al
31.10.2018.
1.1.- Premios y Distinciones

Premio/distinción
Travelife Gold (ABTA)
TUI Umwelt Champion
Certificado EMAS
Certificado ISO 14001

Ámbito
Medio ambiente y
Responsabilidad social
Medio ambiente
Sistema de Gestión Ambiental
Sistema de Gestión Ambiental

Año
2016-2018
2017
2015-2018
2015-2018
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El desempeño ambiental del establecimiento ha permitido obtener varios
reconocimientos y distinciones:
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2.- PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
2.1.- Datos del Establecimiento
Establecimiento:
Actividades:

Hotel
Servicio de hostelería y restauración

Plazas:
Habitaciones:

980
419

Categoría:

4* S

Fecha de construcción:

1985 - 1987

Empresa:

Hotel Jardín Tropical S.L.
C/ Gran Bretaña, s/n. Costa Adeje,
Tenerife - España

Superficie total construida: 12.750 m
Fecha de apertura:

1986

Teléfono:

(+34) 922 746 000

Fecha de renovación:

2017

Web:

http://www.jardin-tropical.com/

Media de trabajadores:

241 Año 2018*

E-mail:

hotel@jardin-tropical.com

Dirección:
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Localización

2.2.- Servicios ofrecidos
Jardín Tropical ofrece a sus clientes los servicios de alojamiento, restauración y
servicios complementarios.
Servicio de alojamiento de clientes en diferentes tipos de habitaciones confortables,
luminosas, con una decoración de estilo moderno y elegante y totalmente
equipadas distribuidas en diferentes plantas del edificio.
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C/ Gran Bretaña, s/n. Costa Adeje, Tenerife - España
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Servicio de restauración:
Restaurante Food Market: En él se sirve
el desayuno y la cena.
 Estaciones con show-cooking
 Terraza e interior
 Aire acondicionado
 No fumador
 Capacidad máx.: 500 pax, 680 m2

Restaurant italiano “Ugo & Vandino”:
Nuevo restaurante de estilo y tradición
italiana. Ofrece almuerzos y cenas de
cocina moderna, conservando la esencia
de su tradición culinaria y con un diseño
actual. Ofrece posibilidad de cambio de la
media pensión.

Bar-Restaurante Burger & Crab: Donde el
cliente podrá tomar almuerzo o
simplemente un snack;
 Servicio de almuerzo
 Junto a la zona de la piscina
 Terraza cubierta
 Capacidad máx.: 55 pax / 150m2
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Restaurante Las Rocas: Ofrece una cocina
creativa mediterránea que sorprende por
su variedad y la calidad de los productos.
 Restaurante a la carta especializado
en pescado y marisco fresco
 Terraza e interior
 Capacidad máx.: 100 pax (interior) y
120 pax (exterior), 300m2
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Servicio de habitaciones: Desayuno y
servicio de carta.

Lobby Bar: Música en vivo.

Juice Bar: Lleno de color y plantas
subtropicales, con oferta de toda clase de
smoothies y zumos naturales.

Beach Club Bar

Otros servicios:
Servicio de Piscina (De agua dulce con dos
cascadas, piscina de niños y una piscina de
agua salada)
Solárium
Spa & Wellnes
Gimnasio
Mini-Club (Sujeto a vacaciones infantiles)
Golf Club
Salones de conferencias
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Sunset Bar: Zona de cabañas con camas
balinesas y plunge pools rodeadas de un
ambiente étnico y relajado.
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3.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un instrumento voluntario que nos
permite planificar, gestionar y mejorar nuestro desempeño ambiental, en base a
tres pilares fundamentales: el cumplimiento de la normativa ambiental, la mejora
continua y la implicación de todas las partes interesadas (empresa, empleados,
clientes, proveedores,…).
El sistema de Gestión Ambiental se compone de los siguientes elementos:
1.- Análisis del contexto.
2.- Política de Gestión Ambiental.
3.- Requisitos legales aplicables.
4.- Programa ambiental: objetivos y metas.
5.- Estructura documental del SGA, que consta de:
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4.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Manual del
Sistema

Procedimientos

Se trata de un
documento general
en el que se
exponen los
elementos
principales de la
gestión ambiental
en la empresa.

Describen el desarrollo de
las actividades enunciadas
en el Manual de Gestión
con el fin dar
cumplimiento a los
requisitos de las normas
de referencia sobre el que
está construido el SG.

Instrucciones
Documentos en donde
se describen los pasos
a seguir de manera
más detallada, las
actividades o procesos
con componente
ambiental.

Registros
Evidencias de la
realización de
actividades, el
cumplimiento del
sistema de gestión o de
los requisitos legales.

6.- Auditorías internas, instrumento con el fin de evaluar el desarrollo y
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión e identificar oportunidades
de mejora (última auditoria interna celebrada el día 08/01/2019).
7.- Revisión anual del Sistema por la Dirección para evaluar su grado de
implantación y eficacia y establecer nuevos objetivos para el desarrollo progresivo
del desempeño ambiental (última revisión 10/01/2019).

El Jardín Tropical es bien conocido, tanto por su tradicional buen servicio, como por
estar desde sus inicios estrechamente conectado con el entorno ambiental y social.
Dicha conexión se rige por unos principios que configuran nuestra Política de
Sostenibilidad y que son los siguientes:
 Compromiso con la calidad, fomentamos la mejora de la experiencia de
clientes y en consecuencia su satisfacción.
 Velamos por el cumplimiento de la legislación aplicable, aplicando
mecanismos de control también con los colaboradores.
 Nos comprometemos con el mantenimiento de nuestro patrimonio cultural
y natural.
 Impulsamos la protección ambiental, la reducción de los impactos
ambientales y la adopción de otros compromisos en esta materia.
 Construimos un entorno favorable de relaciones laborales basado en la
igualdad de oportunidades, el desarrollo de las competencias, la no
discriminación, diversidad, seguridad y transparencia.
 Respetamos los derechos humanos fundamentales, rechazando cualquier
práctica que vulnere la dignidad individual o colectiva.
 Impulsamos la creatividad y desarrollo del talento y la implicación de los
empleados hacia la consecución de los objetivos corporativos.
 Identificamos y trabajamos con los grupos de interés generando y
manteniendo relaciones de mutua confianza y respeto.
 Contribuimos a la puesta en marcha de iniciativas sociales prioritarias sobre
grupos desfavorecidos, tendentes a satisfacer sus necesidades vitales.
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5.- POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
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 Informamos a nuestros clientes de forma abierta y clara sobre nuestras
actividades ambientales, facilitando cualquier contribución que fomente
nuestra filosofía ambiental.
Además, en el ámbito de nuestro sistema de gestión, tratamos de ir más allá de los
límites de nuestra organización, estimulando a nuestros proveedores y
colaboradores para que introduzcan mejoras en su comportamiento ambiental,
social y ético, colaborando con ellos y coordinando actuaciones conjuntas para
asegurar el alineamiento con nuestra política de Sostenibilidad, la mejora de
nuestros procesos y la satisfacción de nuestros clientes.

Costa Adeje, 31.08.2018
Pablo Rey Rodríguez
6.- REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

La identificación de los requisitos legales contempla la identificación de los
diferentes requerimientos, tales como permisos, autorizaciones, inspecciones y
aquellos otros compromisos ambientales que el establecimiento suscriba. De forma
general el establecimiento cumple con los siguientes requisitos legales de carácter
ambiental:










Autorización dentro del régimen de actividades clasificadas.
Registro de pequeño productor de residuos peligrosos.
Realización de las revisiones e inspecciones periódicas aplicables.
Cumplimiento de los límites legales de emisiones contaminantes y vertidos.
Cumplimiento del protocolo de control y prevención de la Legionela.
Separación de residuos urbanos y asimilables a urbanos.
Separación y retirada de residuos peligrosos.
Cumplimiento de las limitaciones de generación de ruidos.
Cumplimiento de las condiciones de uso y almacenaje de sustancias tóxicas y
peligrosas.

Al final del presente documento se relaciona la normativa básica de referencia.
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El Jardín Tropical identifica y controla el cumplimiento de todos los requisitos
legales aplicables de ámbito europeo, estatal, autonómico y local, así como otros
requisitos que el establecimiento se comprometa a cumplir. Para ellos consulta
periódicamente la base de datos de legislación y sus actualizaciones, para asegurar
el cumplimiento de los requisitos legales. Dicha base de datos es actualizada por
Excelencia Turística de Tenerife.
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7.- ASPECTOS AMBIENTALES
Un Aspecto Ambiental es un elemento de las actividades, productos o servicios de
nuestra organización que puede interferir en el medio ambiente. Se tienen pues en
cuenta los aspectos ambientales directos, es decir, aquellos sobre los que el
establecimiento tiene pleno control y los indirectos, en los que este control no es
total.
También toma en consideración el impacto ambiental, es decir, cómo afectan o
pueden afectar al medio ambiente los nuevos proyectos o desarrollos de la
actividad.
Los aspectos ambientales son evaluados anualmente para determinar su grado de
significancia, es decir, si su impacto sobre el medio ambiente es considerable. Para
ello se han definido unos criterios teniendo en cuenta diferentes tipos de aspectos.
En las siguientes tablas se muestra el resultado de la última evaluación de aspectos
ambientales en condiciones normales y anómalas, realizada el 03/01/2019.
(Comparativa entre año 2017 y 2018)
Identificación y evaluación de aspectos ambientales directos
Área de
generación

Aspectos Ambientales

Condiciones de
funcionamiento

Significanc
ia

Impacto en el medio
ambiente

General

Consumo de agua

CN/CA

Si

Reducción de los recursos
hídricos de la isla

General

Emisiones de CO2

CN/CA

Si

Contaminación de la
atmósfera

General

Consumo de combustible

CN/CA

Si

Contaminación de la
atmósfera. Reducción de
recursos energéticos

General

Consumo de productos de
limpieza

CN/CA

Si

Reducción de recursos no
renovables

General

Residuos Urbanos: Restos

CN/CA

Si

Disminución de recursos
naturales. Contam. Del suelo

General

Consumo de energía
eléctrica

CN/CA

Si

Contaminación atmosférica

Por otro lado, y como consecuencia de las actividades, productos y servicios de los
proveedores y subcontratas, se pueden producir aspectos sobre los que no se tiene
pleno control de gestión: aspectos indirectos. Se han evaluado los siguientes
aspectos indirectos, de los cuales ninguno ha resultado ser significativo:
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Vt= Frecuencia x (Magnitud + Severidad)
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Se realiza igualmente la identificación y evaluación de los riesgos ambientales
potenciales, habiendo considerado los siguientes:





Incendio/Explosión
Vertidos o derrames de sustancias peligrosas
Fugas de gases REFRIGERANTES
Brote de Legionela

Después de aplicar los criterios de probabilidad, capacidad de control y severidad,
ninguno resulta como significativo.
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 Consumo de materias primas, energía, agua y combustible por
mantenimiento de instalaciones y equipos
 Generación de residuos no peligrosos por mantenimiento de instalaciones y
equipos
 Generación de residuos peligrosos por mantenimiento de instalaciones y
equipos
 Consumo de materias primas, energía, agua y combustible por obras y
reformas
 Generación de residuos no peligrosos por obras y reformas
 Generación de residuos peligrosos por obras y reformas
 Consumo de materias primas, energía, agua, combustible por proveedores
en general
 Emisiones atmosféricas por proveedores en general
 Consumo de materias primas, energía, agua y combustible por lavanderías y
tintorerías externas
 Vertido de aguas residuales por lavanderías y tintorerías externas
 Generación de residuos peligrosos por lavanderías y tintorerías externas
 Consumo de materias primas, energía, agua y combustible por servicios de
limpieza y desinfección (externa)
 Generación de residuos no peligrosos por servicios de limpieza y
desinfección (externa)
 Generación de residuos peligrosos por servicios de limpieza y desinfección
(externa)
 Vertidos de aguas residuales por servicios de limpieza y desinfección
(externa)
 Consumo de materias primas, energía, agua y combustible por publicidad y
promoción
 Generación de residuos no peligrosos por publicidad y promoción
 Generación de residuos peligrosos por publicidad y promoción
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8.- OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
El cumplimento de los objetivos del año 2018, se valoran mediante un cierre
provisional con los datos de enero a octubre de 2018 por faltar aun los datos de
noviembre y diciembre.
Para el periodo 2018 se había planteado reducir el consumo de agua en un 0,8%.
Este objetivo se ha podido alcanzar, incluso se logró en un 8,96% (0,61m3/CN)
respecto al año anterior. Esto se puede deber a las nuevas medidas adoptadas
durante la reforma, como son; cambio de bañera por ducha e incorporación de
aireadores en todos los grifos nuevos.
Otro objetivo era la reducción del consumo de energía eléctrica en un 1%. Dicho
objetivo se logró, con una reducción total de 3,57% respecto al año anterior.
Dentro de las mejoras que se han hecho durante la obra están; la incorporación de
nuevos mini bares en las habitaciones de mejor eficiencia, al igual que una reforma
general de la cocina central, con la incorporación de nuevas cámaras frigoríficas.
Respecto al consumo de combustible propano, se ha logrado una disminución de un
4,44%.
En cuanto al objetivo de reducir el consumo de papel (disminución de un 0,2%), se
observa una disminución de un 4% del uso de los DIN A4. Durante el año se ha
recalcado la importancia de imprimir a doble cara y reusar los folios.

Respecto al objetivo de reducir los residuos “resto”, no se puede decir lo mismo ya
que no se ha logrado una disminución sino un aumento de un 11,11%. En principio
no se han identificado las razones justificadas para dicho aumento.
A continuación se exponen los objetivos ambientales fijados por la dirección del
establecimiento para el período 2019, así como las metas y acciones que se
pretenden acometer. Este programa de mejora está abierto a algunas otras
incorporaciones durante 2019, especialmente por las ideas que pueden salir del
equipo multifuncional Green Team.

Declaración ambiental EMAS 2018– Hotel Jardín Tropical

Se propuso el objetivo de aumentar la segregación de envases para el año 2018. El
objetivo de un aumento de un 0,4% se logró e incluso se superó al alcanzar un
aumento de un 12%.
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Aspecto Ambiental Significativo: Consumo de agua
Objetivo:
Reducir el consumo de agua
0,2%
Meta:
Indicador:

Litros/CN
Acciones

Responsable

Plazo

Campaña de marketing interno para el
ahorro de agua

Responsable de
Sostenibilidad

jun-19

Charla informativa para el personal de Responsable de
pisos sobre buenas prácticas ambientales Sostenibilidad

feb-19

Recursos

Aspecto Ambiental Significativo: Emisiones atmosféricas CO2
Uso de energía renovable

Meta:

25% energía eléctrica total proceda de fuente renovable

Indicador:

Toneladas/CN
Acciones

Responsable

Plazo

Estudiar la posibilidad de cambiar a
energía renovable

Responsable de
Mantenimiento
y Responsable
de
Sostenibilidad

may-19

Recursos

Aspecto Ambiental Significativo: Consumo de combustible
Objetivo:

Disminuir el consumo de combustible Propano

Meta:

0,3%

Indicador:

Litros/CN
Acciones

Responsable

Plazo

Recursos

Realizar regularmente limpiezas de las
placas solares

Responsable de
Mantenimiento

dic-19

Producto de limpieza
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Objetivo:
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Aspecto Ambiental Significativo: Consumo de productos de limpieza
Objetivo:

Disminuir el consumo de productos de limpieza

Meta:

0,2%

Indicador:

Kg/CN
Acciones

Responsable

Plazo

Charla informativa para el departamento
de pisos sobre el uso de productos de
limpieza y técnicas de limpieza

Gobernanta

feb-19

Crear una guía de buenas prácticas
Responsable de
ambientales en formato Power Point para
Sostenibilidad
nuevas incorporaciones

jun-19

Recolocar dispensador de productos de
limpieza para evitar pérdida de producto y
facilitar la reposición de los mismos

mar-19

Gobernanta

Recursos

Objetivo:

Disminuir el consumo de energía eléctrica

Meta:

1%

Indicador:

KWh/CN
Acciones

Responsable

Plazo

Recursos

Incorporar bombillas LED en el parking de
Jefe de
empleados y en la zona de lavandería
mantenimiento

oct-19

Aproximadamente 20
bombillas LED

Estudiar la posibilidad de colocar sensores
Jefe de
en las zonas comunes como baños de los
mantenimiento
clientes y de los empleados.

abr-19

30 Bombillas LED
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Aspecto Ambiental Significativo: Consumo de energía eléctrica
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Objetivo:

Aumentar la segregación de residuos

Meta:

4%

Indicador:

Tonelada/CN

Acciones

Responsable

Plazo

Recursos

Colocar 20 nuevos contenedores de
reciclaje en la zona de clientes en la zona
de los ascensores

Green Team,
Jefa de RRHH y
Responsable de
Sostenibilidad

feb-19

20 Nuevos
contenedores

Colocar 7 nuevos contenedores de
reciclaje en las oficinas de comercial,
RRHH, administración, pisos,
recepción/GEX, economato y SSTT

Green Team,
Jefa de RRHH y
Responsable de
Sostenibilidad

mar-19

7 Cubos de reciclaje

Colocar 3 cubos de reciclaje en la zona de Responsable de
Las Rocas durante la reforma
Sostenibilidad

dic-19

3 Cubos de reciclaje

Llevar un mayor control de los residuos de
Responsable de
obra y jardinería y adjuntarlos en la
Sostenibilidad
declaración ambiental

abr-19

Modificar el área y la sistemática del
almacenamiento de residuos.

Responsable de
Sostenibilidad

sep-19

Charla informativa para todos los
Responsable de
empleados sobre reciclaje. Impartido por Sostenibilidad y
Ataretaco
Jefa de RRHH

feb-19

9.- EMERGENCIAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
Respecto a las situaciones de riesgo ambiental se han desarrollado protocolos
específicos para los riesgos identificados. En función del grado de probabilidad y de
sus consecuencias ambientales, se han realizado los ensayos pertinentes.
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Aspecto Ambiental Significativo: Residuos de restos
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Fecha

Ensayo

Resultado

Modificación protocolo

19/07/2018

Contra incendio

Conforme

No

Debido a que se identificaron algunos aspectos a mejorar, se decidió hacer una
formación adicional en materia de gestión de emergencias.
Independientemente de la significancia de las situaciones potenciales de
emergencia, se han establecido actuaciones para tratar de minimizar tanto la
probabilidad como la severidad de sus consecuencias, con carácter general dichas
acciones son las siguientes:






Almacenamiento correcto y ordenado de productos peligrosos
Cubetas y bandejas de retención donde sea pertinente
Sacos de arena absorbente
Mantenimiento preventivo de instalaciones frigoríficas y de climatización
Protocolo de control y prevención de la Legionela.

10.- INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL ESTABLECIMIENTO

Esto permite relativizar muchos de los parámetros importantes del comportamiento
ambiental del establecimiento y poder hacer comparativas entre diferentes
periodos.
Por otra parte, en los casos que proceda, se reflejan los parámetros comparativos
de excelencia establecidos en el Documento de Referencia Sectorial (DRS) recogidos
en la Decisión (UE) Nº 2016/611 de la Comisión de 15 de abril de 2016.
Año
Media de
trabajadores año
Pernoctaciones

2016

2017

2018*

240

234

241

258.077

208.429

167.293

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

BIODIVERSIDAD
Tratándose de un establecimiento alojativo ubicado en una zona residencial, la
principal afección que el indicador de biodiversidad refleja es la ocupación del
suelo. Para el cálculo de este indicador ambiental se han utilizado los siguientes
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En este apartado se presentan los datos sobre el rendimiento ambiental de la
organización y su progreso. Asimismo, dado la casuística del sector de alojamiento
turístico, el número de trabajadores no varía significativamente a lo largo del año,
por lo que en ocasiones se utiliza el factor “Estancias o pernoctaciones” como base
para muchas de las mediciones, entendiéndose como el nº de estancias realizadas
en el período establecido.
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factores: espacio ocupado por el establecimiento en m2, dividido el nº de personas
alojadas totales, dividido entre los días de apertura del establecimiento más el nº de
trabajadores máximo que se encuentran un día en el establecimiento.
Adicionalmente y a diferencia de la forma de cálculo anterior, se refleja el indicador
de biodiversidad, contemplando sólo el nº de trabajadores totales.
Días apertura

365

2016

2

m Superficie construida

2017

2018*

12.750

Personas alojadas año

258.077

Nº máximo de empleados/día

208.429

167.293

240

234

241

Indicador Biodiversidad (m2/persona)

0,049

0,061

0,076

Indicador Biodiversidad (m2/trabajador)

53,13

54,49

52,9

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

CONSUMO DE AGUA
Dada la actividad de un establecimiento de tipo vacacional, el consumo de agua en
un aspecto de importancia, independientemente de su resultado en la evaluación
de aspectos.
CONSUMO DE AGUA

2016

2017

2018*

Consumo (m³)

128.891

138.788

102.106

Consumo/pernoctación

0,5

0,67

0,61

Consumo/trabajador

537,240

593,11

423,68

Documento de Referencia Sectorial (DRS): Parámetro comparativo de excelencia:
140 litros/ pernoctación. El dato obtenido por el hotel es significativamente mayor
que el DRS al ser un hotel que cuenta con dos piscinas, un Spa y amplios espacios
con jardines.
Algunas actuaciones en materia de reducción del consumo con las que cuenta el
establecimiento son:
 Mecanismos de reducción/racionalización como Fluxómetros
habitaciones, sensores, aireadores, etc.
 Sistema de riego por goteo
 Mensajes de sensibilización en habitaciones y zonas comunes
 Sistema de reutilización de toallas de baño en habitaciones
 Sistema de elección de lavado de ropa de cama
 Aireadores en las duchas de todas las habitaciones

en

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Otro aspecto ambiental relevante es el consumo de energía eléctrica. La empresa
suministradora de energía eléctrica es ENDESA ENERGIA.
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* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)
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CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Consumo (KWh)

2016
5.037.679

2017
4.675.067

2018*
3.618.534

Consumo/pernoctación (KWh)

19,52

22,43

21,63

Consumo (MWh)

5.037,679

4.675,067

3.618,534

Consumo/pernoctación (MWh)

0,0195

0,0224

0,0216

Consumo/trabajador (MWh)

20,99

19,98

15,01

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

Algunas actuaciones en materia de reducción del consumo eléctrico con las que
cuenta el establecimiento son:





Iluminación general mediante bombillas de bajo consumo y led.
Iluminación exterior con focos leds
Sistema automático de desconexión de AA en habitaciones
Relojes de encendido y apagado automático, regulados manualmente en
función de las horas de luz diarias.
 En habitaciones accionamiento de la electricidad general mediante tarjeta.
 Sensores de presencia en los baños durante el día.
 Adquisición de aparatos de mayor eficiencia energética.
CONSUMO DE GAS PROPANO
CONSUMO DE GAS PROPANO
Consumo (Kg)

2016
10.759,98

2017

2018*

10.792

8.283,42

Consumo/pernoctación (Kg)

0,0417

0,0518

0,0495

Consumo/trabajador (Kg)

44,83

46,12

34,37

CONSUMO DE GASOIL
El consumo de gasóleo se debe a su uso como combustible para:
 Grupo generador de electricidad
 Calderas de ACS
El consumo anual del grupo generador es poco significativo, ya que el generador
entra en funcionamiento al producirse un corte en el suministro eléctrico o bien
para su comprobación de funcionamiento una vez a la semana, en este caso solo
durante un par de minutos. Para todos los demás casos, se hace uso de las calderas
ACS. Se nota una disminución significativa en el año 2015 y el año 2016 ya que a
mediados del año 2015 se instalaron las nuevas bombas de calor. El consumo
durante el período transcurrido de 2018 ha aumentado, debido fundamentalmente
por ciertas averías en las bombas de calor y la recuperadora, que han hecho que
deba entrar en funcionamiento las calderas de gasoil.
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* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)
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CONSUMO DE GASOIL
Consumo (litros)

2016

2017

2018*

22.211

19.012

25.024

Consumo/pernoctación (litros)

0,086

0,0912

0,1495

Consumo/trabajador (litros)

92,55

81,25

103,83

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

GENERACION ENERGIA SOLAR TERMICA
Una de las principales actuaciones con el fin de reducir la dependencia de
combustibles fósiles, ha sido la instalación de 170 m2 paneles solares cuya
producción se facilita a continuación.
Generación Ener. Renovable

2016

2017

2018*

Generación (Kw)

178.340

168.960

143.020

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

INDICADOR DE DEPENDENCIA ENERGÉTICA
La dependencia energética se define como la energía necesaria para el desarrollo de
la actividad y que es necesaria producir o adquirir por el establecimiento. Para su
cálculo se convierten los valores siguientes en unidades de energía.
DEPENDENCIA ENERGÉTICA
(KWh)

2016

2017

2018*

Consumo Energía Eléctrica

5.037.679

4.675.067

3.618.534

138.050,54

138.456,36

106.276,28

Consumo Gasóleo
Consumo Energía Renovable
Consumo total

238.768,25
178.340
5.592.837,79

204.379
168.960
5.186.862,36

269.008
143.020
4.136.838,28

Consumo/pernoctación

21,67

24,89

24,73

Consumo/trabajador

23.303,49

22.166,08

17.165,3

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

Factor de conversión:
1 Kgr PROPANO= 12.83 Kwh.
1 Litro de GASOIL= 10,75 Kwh.
Ministerio para la transición ecológica. Abril 2018. Versión 10. Apartado 1

Documento de Referencia Sectorial (DRS): Parámetro comparativo de excelencia:
Consumo de energía eléctrica 180 kWh por m2. El resultado en el caso del hotel en
2017 es 366,67 kWh/m2 construido.
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Consumo Gas Propano
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DISTRIBUCIÓN DE LA
ENERGÍA

2016

2017

2018*

Eléctrica convencional

90,07%

90,13%

87,47%

Gas Propano

2,47%

2,67%

2,57%

Gasoil

4,27%

3,94%

6,5%

Renovable

3,19%

3,26%

3,46%

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

Documento de Referencia Sectorial (DRS): Parámetro comparativo de excelencia: 50%
energía renovable

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Materias primas consumidas:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA

Año 2016

Año 2017

Año 2018*

Productos de Limpieza y Lavandería (l)**

19.383

17.418

11.364

Total de productos (l)

19383

17.418

11.367

Total/pernoctación (l)

0,075

0,084

0,0679

Total/trabajador (l)

80,76

74,44

47,15

PRODUCTOS DE PISCINA

Año 2016

Año 2017**

Año 2018*

Productos de Piscina (kg)**

6.971

11.780

5.566

Total/pernoctación (kg)

0,027

0,057

0,033

Total/trabajador (kg)

29,09

50,34

23,1

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)
**Se considera 1 kg ≈ 1litro

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)
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Aunque existe una gran variedad de materias primas que se consumen en el
establecimiento, hemos tomado como referencia, aquellas que, dentro de las
categorías que se relacionan, consideramos pueden ser representativas de la
actividad o procesos y/o que tuviesen relevancia ambiental.
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El aumento tan significativo en el año 2017 se debe a la valoración del total de los
productos de piscina, cuando en los años anteriores se tenían en cuenta solo los más
significativos.
PRODUCTOS DE JARDÍN

Año 2016

Año 2017

Año 2018*

Productos de Jardín (gr)

10.000

3.704,5

7.853

Total/pernoctación (gr)

0,0387

0,0178

0,0469

Total/trabajador (gr)

41,67

15,83

32,59

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)
Se considera 1 cc ≈ 1 gr

Esta diferencia notable de debe al cambio en el criterio de medición. Se pasa de medir el
principio activo disuelto en agua a medir el contenido neto en centímetros cúbicos.
Aunque los datos se expresan en ratios, las pernoctaciones y nº de trabajadores,
consideramos que no tiene influencia sobre el consumo de los mismos.
FOLIOS A-4

Año 2016

Año 2017

Año 2018*

Folio A-4 (Kg**)

2.400

2.095,2

1.598,4

Total de productos (Kg)

2.400

2.095,2

1.598,4

Total/pernoctación

0,0093

0,01

0,0096

Total/trabajador

10

8,95

6,63

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)
** Cada paquete de folios tiene un peso de 2,4 kgs.

Entre las principales medidas para reducir el consumo de materias primas
consumidas están:
Sistema automático de dosificación de productos de limpieza
Sistema automático de dosificación de productos de piscina
Tratamiento orgánico de plantas de jardín

Los consumos de productos de piscina dependen del nº de usuarios y de factores
meteorológicos como la temperatura ambiente o la lluvia.
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
 Determinación de emisiones de CO2e por consumo de electricidad,
combustible y pérdida de gases refrigerantes:

Declaración ambiental EMAS 2018– Hotel Jardín Tropical
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Fuente: Ministerio para la transición ecológica. Abril 2018. Versión 10. Apartado 1

 Emisiones anuales totales de aire

Emisiones CO2

Año 2016

Año 2017

Total emisiones CO2 (t)

1.914,68

1.983,22

Total/pernoctación (t)

0,0074

0,010

Total/trabajador (t)

7,98

8,48

Cálculo de la Huella de Carbono
En el marco de la Iniciativa para el cálculo de la Huella de Carbono en el
sector de alojamiento, desarrollada por Excelencia Turística de Tenerife,
hemos calculado nuestra Huella, con el fin de cuantificar la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI) que son liberadas a la atmósfera como
consecuencia del desarrollo de nuestra actividad.
Para dicha operación se ha utilizado la metodología de la Hotel Carbon
Measurement Initiative (HCMI), desarrollada por The World Travel & Tourism
Council (WTTC) y The International Tourism Partnership (ITP), contemplando los
diferentes alcances que determina la propia herramienta y los factores de emisión
locales. Los resultados obtenidos son los siguientes:
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Fuente: Guía Factores de emisión de contaminantes emitidos a la atmósfera. Gobierno de Las Islas Baleares. Julio 2014.
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Huella de carbono

2015

Total huella de carbono establecimiento (t)

2017

2016

2.587,45

2.325,80

2.354,18

Huella carbono/habitación ocupada (por día) Kgrs

19,83

16,42

20,57

Huella carbono/pernoctación Kgrs

11,02

9,01

11,29

Huella carbono/ trabajador (t)

10,6

9,69

10,06

Fuente: Ministerio para la transición ecológica. Abril 2018. Versión 10. Apartado 1
NOTA: Los cálculos de la HC se realizan sobre años cerrados.

VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
Existen 2 puntos de vertidos:
Vertido directamente al mar: Agua salada piscina Las Rocas
Vertido red de saneamiento: Aguas residuales generales
Anualmente, se realiza un análisis de la composición del agua residual en los puntos
de acometida a la red municipal. Los resultados de la última analítica han sido los
siguientes:
Laboratorio:
Canatec, 35 S.L.

Parámetros analizados:

RESULTADO DE LA
MUESTRA:

pH (concentración hidrógeno)

Código: 1905394
Técnico recogida: CARMONA
RODRIGUEZ, BEATRIZ
VALORES DE REFERECIA

6,59 unidades pH

-

DBO5 (Demanda biológica de oxigeno)

913,8 mg/l

Máx.: 1000

DQO (Demanda química de oxigeno)

1.509 mg/l

Máx.: 1600

Sólidos en suspensión
Aceites y grasas
Temperatura
Aceites Minerales

150 mg/l

Máx.: 1200

150,8 mg/l

Máx.: 500

21,6 °C

Máx.: 45°C

0,96 mg/l

Máx.:50

OBSERVACIONES:

DECRETO 49/2015, DE 9 DE ABRIL, POR EL
QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN
HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DE TENERIFE (BOC Nº 85.
MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2015)

Referencia legal utilizada:

Respecto a los resultados de la última analítica de las aguas vertidas al mar, han sido los
siguientes:
Punto de
vertido/muestra

Fecha
analítica

Resultados

Agua marina:
Afluente izquierda

31/01/2018

Conforme

Agua marina:
Entrada de agua de
mar
Agua marina:
Afluente derecha

31/01/2018

Conforme

31/01/2018

Conforme

Parámetros
analizados

Enterococos intestinales.
Escherichia coli.
PH
Sólidos en suspensión
Cloro residual

Referencia legal

Límites de referencias según
pliego de requisitos de
autorización del vertido al
cliente, Directiva 2006/7/CE y
RD 1341/2007 sobre la
gestión de la calidad de las
aguas de baño, con arreglo a
la evaluación del percentil 90.
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Fecha: 09/04/2019
Zona: DEPÓSITO AGUAS FECALES
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La gestión de los residuos sólidos urbanos se realiza de forma selectiva. Los residuos
orgánicos se gestionan a través del servicio de recogida municipal, excepto el aceite
vegetal usado, que se gestiona mediante un gestor autorizado y los residuos de
poda y jardín que son retirados por empresa de transporte.
Residuos generados:
Para la obtención de las cantidades generadas de los residuos abajo indicados, se
utiliza un método de estimación basado en el volumen de los contenedores.
ORGÁNICOS / RESTO

2016

2017

2018*

Total (Kg)

496.550

283.125

256.250

Kg/pernoctación

1,92

1,36

1,53

Total (t)

496,55

283,125

256,250

t/pernoctación

0,001924

0,00136

0,00153

t/trabajador

2,07

1,21

1,06

2018*

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

PAPEL/CARTÓN

2016

2017

Total (Kg)

109.230

68.280

61.200

Kg/pernoctación

0,42

0,33

0,37

Total (t)

109,23

68,28

61,2

t/pernoctación

0,000423

0,000328

0,37

t/trabajador

0,46

0,29

0,25

2018*

ENVASES

2016

2017

Total (Kg)

58.800

46.860

41.940

Kg/pernoctación

0,22

0,22

0,25

Total (t)

58,8

46,86

41,94

t/pernoctación

0,00022

0,00022

0,00025

t/trabajador

0,245

0,2

0,17

2018*

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

VIDRIO

2016

2017

Total (Kg)

56.000

46.550

42.700

Kg/pernoctación

0,22

0,22

0,26

Total (t)

56

46,55

42,7

t/pernoctación

0,00022

0,00022

0,00026

t/trabajador

0,23

0,2

0,18

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)
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* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)
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ACEITE VEGETAL

2016

2017

2018*

Total (Kg)

3.000

2.375

2.360

Litros/pernoctación

0,0116

0,0113

0,0141

Total (Litros)

3

2,375

2,36

Litros/pernoctación

0,0000116

0,0000113

0,0000141

Litros/trabajador

0,0125

0,01

0,00979

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

RESIDUOS

2016

2017

2018*

No clasificado* / pernoctación (Kg)

1,92

1,36

1,53

Clasificado** / pernoctación (Kg)

0,86

0,78

0,87

Total residuos/ pernoctación (Kg)

2,78

2,13

2,4

* Resto
** Vidrio, papel y cartón y envases

Documento de Referencia Sectorial (DRS): Parámetro comparativo de excelencia: El total de residuos generados
(clasificados y sin clasificar) es inferior o igual a 0,6 kg/pernoctación. (En caso del hotel para el año 2018*; 2,4
kg/pernoctación)
Documento de Referencia Sectorial (DRS): Parámetro comparativo de excelencia: Al menos el 84% de los
residuos, expresados en peso, se envía para su reciclado. (En caso del hotel para el año 2018* supone un 35%)
Documento de Referencia Sectorial (DRS): Parámetro comparativo de excelencia: la cantidad de residuos sin
clasificar enviados para su eliminación es inferior o igual a 0,16kg/pernoctación. (En caso del hotel para el año
2018*; 1,53 kg/CN)

 Envases Retornables: Se intenta conseguir que todos los proveedores retiren
los envases y embalajes del género suministrado.
 Se establecen algunos criterios ambientales en las compras para generar una
menor cantidad de residuos, como por ejemplo compras a granel de
productos de limpieza o de productos alimenticios.
 Exigir que los envases sean reciclables
 Segregación de residuos sólidos urbanos: se han comprado unos
contenedores en color verde para el vidrio, amarillo para los envases ligeros
y azul para el papel y cartón. Se han redactado e implantado instrucciones
técnicas para todos aquellos departamentos en que se producen estos
residuos para su correcta segregación y almacenamiento.
 Se invita al cliente a participar en la segregación de los residuos. En las zonas
comunes se colocarán nuevos contenedores de reciclaje.
GENERACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
En las diferentes áreas del establecimiento se generan diversos residuos peligrosos
o tóxicos. Por ello se cuenta con una zona específica para el almacenaje de estos
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Para lograr la minimización de los residuos o mejorar la gestión de los mismos, se
han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
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residuos y se mantienen controlados. Dichos residuos son recogidos por gestores
habilitados por el Gobierno de Canarias.
Residuos generados:
Los gestores autorizados garantizan una gestión ambientalmente correcta de los
residuos tóxicos y peligrosos que se generan en nuestro establecimiento.
RESIDUOS PELIGROSOS
Código LER

Residuo

2016

2017

2018*

Total (kg)

Total (kg)

Total (kg)

150110*

Envases contaminados plásticos

1126

828

90

200121*

Tubos fluorescentes

240

80

0

200135*

tv monitores 200135

102

6

86

200136

Pequeños aparatos

0

58

3

200133

Pilas

0

0

15

Total (kg)

1.468

972

194

Total (t)

1,468

0,972

0,194

Total kg/pernocta.

0,00569

0,00466

0,0016

Total kg/trabajador

6,12

4,15

0,8

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

Se observa una disminución significativa en la generación de residuos de envases
contaminados. Esto se puede deber al cambio de los productos de limpieza. Muchos
de ellos no cuentan con el símbolo de peligrosidad en sus envases, y permite
reciclarlos en el contenedor amarillo, al igual que los recipientes destinados a
lavandería son recogidos directamente por la empresa.

Residuo

2016

2017
3

2018*
3

Total (m )

Total (m )

Escombros

90

843

Residuos de poda

120

144

Total (m3)

216

* Periodo transcurrido del año (del mes de enero al mes de octubre)

GENERACIÓN DE RUIDOS
Cada 5 años se realizan mediciones sobre la generación de ruidos, al objeto de
medir el impacto de los ruidos generados en las distintas dependencias del
establecimiento. También se realizan mediciones cuando se produzcan cambios
importantes en el establecimiento, tales como modificaciones en las instalaciones
que pudieran generar ruidos o vibraciones importantes.
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OTROS RESIDUOS
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Fecha: 13/11/2014

Zona analizada
Entrada principal

Equipo:
* CALIBRADOR CLASE 1
*SONÓMETRO CLASE 1
*EQUIPO MULTIFUNCIÓN
CONDICIÓN AMBIENTAL

Técnico contaminación acústica:
Cristina Rodríguez García

Diurno dB(A)

Nocturno dB(A)

Ref.

Apto

Zona de piscina solárium

Apto

Entrada de proveedores

Apto

Ref.

Apto
60dBA

Apto

45dBA

Apto

VALORES POR ENCIMA DEL
LIMITE LEGAL

Ninguno

OBSERVACIONES:

La muestra cumple la legislación vigente.

Referencia legal utilizada

Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones del municipio de
Adeje

Las actividades desarrolladas en el establecimiento no son generadoras de ruidos o
vibraciones de manera significativa. Las fuentes a priori se concentran en las
actividades de animación o el funcionamiento del grupo electrógeno. En 2019 se
realizará una nueva medición de ruidos. Para determinar el cumplimiento de los
límites legales.
11.- COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Comunicación

Formación y sensibilización
Anualmente se desarrollan actuaciones con el fin de mejorar las competencias en
materia de seguridad y otras actividades de sensibilización. El objetivo es aumentar
su compromiso con nuestra política de sostenibilidad reducir los riesgos de las
actividades o mejorar nuestra contribución con la sociedad y el entorno.
Además, tratamos con la comunicación regular nuestras actividades ambientales
para aumentar la conciencia de nuestros clientes y para aumentar la conciencia de
los retos sostenibles.
Entre las acciones de formación y sensibilización al personal del establecimiento,
destacamos las siguientes acciones.
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El hotel Jardin Tropical se centra en el desarrollo sostenible. Se trabaja para que
nuestros empleados estén involucrados en la mejora del desempeño ambiental, se
han creado canales de comunicación internos y procesos para garantizar la mejora
continua del desempeño, la seguridad y el medio ambiente. Para reducir el impacto
ambiental tratamos también de involucrar a nuestros proveedores y otras partes
interesadas.
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Acciones más destacadas en formación y sensibilización ambiental
Sensibilización

Visita al Complejo Ambiental de ARICO (PIRS)

General

Personal

Formación

Conceptos de calidad, Norma ISO 9001 y
Gestión del Medio Ambiente ISO 14001

General

Personal

Formación

Visita a lavandería externa ILUNION

General

Personal pisos

Formación

Simulacro de derrame de sustancias peligrosas

Seguridad

Economato

12.- PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Para la elaboración de la documentación del sistema y de la presente Declaración
Ambiental se ha contado con la participación activa del personal del
establecimiento, a través de sus respectivos jefes departamentales.
Se han llevado a cabo numerosos proyectos sociales y ambientales a través del
equipo Green Team.
Algunos de ellos son;
Charla informativa sobre la protección de la Pardela Cenicienta
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Limpieza de playas

Visita al PIRS
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Visita al refugio de animales “Asociación 4A”

-

Colaboración con Cáritas en el proyecto “Apadrina un niño”

-

Campaña de reciclaje en el comedor de personal

3.- HISTÓRICO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
Auditoria interna celebrada por la entidad Excelencia Turística de Tenerife el día
10/01/2019.
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Auditoria externa celebrada por la empresa de verificación TÜV Rheinland el día
14/01/2019.
14.- PLAZO FIJADO PARA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN AMBIENTAL
La Declaración Ambiental se revisará y validará anualmente. La próxima
Declaración Ambiental se elaborará en Noviembre de 2019 actualizando de este
modo los cambios del contexto, el Programa Ambiental, las metas y objetivos y los
aspectos ambientales más significativos, existiendo la posibilidad de correcciones o
modificaciones.
15.- DATOS DEL VERIFICADOR ACREDITADO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL
El presente documento ha sido elaborado por:

Dña. Laura Göbel
Responsable de Sostenibilidad

D. Pablo Rey Rodríguez
Director General
Verificado el sistema y validada la declaración por:
TÜV Rheinland Ibérica, Inspection, Certification & Testing, S.A.
Con el número de acreditación: ES-V-0010
Responsable Entidad de Verificación Ambiental
Anexo 1: Resumen Normativo de aplicación
Emisiones:







Real Decreto 1042/2017, de 22/12/2017, Sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
Real Decreto 795/2010, de 16/06/2010, Se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.
Reglamento 1005/2009, de 16/09/2009, Sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico.
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Vertidos




Decreto 49/2015, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de
Tenerife.
Orden 2056/2014, de 27/10/2014, AAA: Se aprueban los modelos oficiales de solicitud de autorización y de declaración de
vertido.
Decreto 174/1994, de julio, por el que se aprueba el reglamento de control de vertidos para la protección del dominio público
hidráulico.

Agua consumo humano





Real Decreto 314/2016, de 29/07/2016, Se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los
edificios.
Orden SCO/1591/2005, de 30 de mayo, sobre el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC).
Real Decreto 140/2003, de 7/2/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo
humano.



















Resolución /2018, de 13/08/2018, Se dispone la publicación del Acuerdo por el que se fijan directrices y
recomendaciones urgentes para la reducción y reciclaje de residuos de plásticos de un solo uso en la Comunidad Autónoma
de Canarias. (BOCAN nº 163, de 23/08/2018)
Orden 699/2016, de 09/05/2016, Se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.
Real Decreto 710/2015, de 24/07/2015, Se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores
y la gestión ambiental de sus residuos.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Decisión 955/2014, de 18/12/2014, Se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Decisión 118/2001, de 16/01/2001, Modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la LISTA DE RESIDUOS.
Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. Modificada parcialmente por la Ley 5/2000.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y
Peligrosos de Canarias.
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo,
básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante real decreto 833/1988, de 20 de julio.
Real decreto 833/1988. de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986. Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Anteproyecto de ordenanza de limpieza y residuos del municipio de Arona diciembre 2008

Ruidos y vibraciones



Real Decreto 212/2002, de 22/02/2002, Se regulan las EMISIONES SONORAS en el entorno debidas a determinadas
MÁQUINAS de USO AL AIRE LIBRE.
Ordenanza Municipal Reguladora de la Emisión y Recepción de Ruidos y Vibraciones 1999

Instalaciones combustibles





Resolución/2013, de 16/04/2013, Se dictan instrucciones sobre la revisión de las instalaciones de gas en servicio,
alimentadas mediante envases móviles, destinadas a usos colectivos o comerciales.
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

Instalaciones térmicas


Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril.
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Corrección de errores, del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

Sustancias peligrosas









Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. NUEVA
Reglamento (UE) 2015/1221 de la comisión de 24 de julio de 2015 por el que se modifica el reglamento (ce) no 1272/2008
del parlamento europeo y del consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, a efectos de su
adaptación al progreso técnico y científico real decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Reglamento 1272/2008, de 16 de septiembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
(CLP) Modificado por el REGLAMENTO (UE) 2015/1221 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 2015
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso
sostenible de los productos fitosanitarios.
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por lo que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias.
Orden de 18 de julio de 2000 que modifica la Orden 19 de agosto de 1996.
Orden de 19 de agosto de 1996, por la que se regulan la Comisión para la aplicación de la reglamentación sobre productos
fitosanitarios.

Instalaciones eléctricas




Decreto 141/2009, de 10/11/2009, Se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
Real Decreto 842/2002, de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión - ITC-BT-05
Verificaciones e inspecciones.
Real Decreto 3275/1982, de 12/11/1982, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales térmicas y
centros de transformación.







DECRETO 194/2017, de 4 de agosto, por el que se derogan los Capítulos V y VI del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre,
sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativo.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
Decreto 16/2009, de 03/02/2009, Se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas
relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones.
Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993.
Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.

Seguridad sanitaria (Legionella)




Real Decreto 830/2010, de 25/06/2010, Disposición final tercera del Real Decreto, por el que se establece la normativa
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas, por el que se modifica el Real Decreto 865/2003, por
el que se establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865/2003, de 4/07/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis.
ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de
formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real
Decreto 909/2001, de 27 de julio.

Otras




Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación
de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
Resolución/2017, de 16/10/2017, Se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas.
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y
sus instrucciones técnicas complementarias.
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DECRETO 154/2001, de 23 de julio, por el que se establece el procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias
e instalaciones industriales.
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y su
Corrección de errores.
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos.
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