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1 Presentación de la Organización. 

1.1 Introducción 

ALGEPOSA inició su actividad en el año 1.981 como operador logístico, a través de la creación de 

su propia estibadora en el Puerto de Pasajes. 

El desarrollo y crecimiento de sus actividades en el sector marítimo, así como la incorporación de 

una división de servicios logísticos ferroviarios, ha convertido a ALGEPOSA en unas de 

las principales empresas españolas en logísticas marítima, portuaria y ferroviaria, llegando a 

alcanzar un volumen de facturación anual superior a los 200 millones de euros. 

El Grupo está presente en los puertos más representativos de la península ibérica y cuenta 

con terminales ferroviarias repartidas por los puntos estratégicos más importantes: zonas 

fronterizas (Irún – Hendaya, Port Bou, Perpignan), Madrid, Sagunto, Barcelona etc. 

La integración de la actividad marítima y ferroviaria bajo una única gestión y la proximidad de las 

terminales ferroviarias a los centros de consumo y producción, convierten a ALGEPOSA en un 

operador logístico integral de primera línea. Un operador que colabora con las principales redes 

ferroviarias europeas y que mantiene una posición de liderazgo en el transporte de productos 

siderúrgicos. 

La Misión de ALGEPOSA es: 

“Ser un grupo de referencia en el Estado ofreciendo soluciones logísticas de calidad que ayude a 

incrementar la competitividad de nuestros clientes y satisfacerlos con profesionalismo a través 

de nuestros servicios integrales” 

Siendo la Visión: 

“Aspiramos a convertirnos en Grupo Logístico Integral referente y líder en soluciones logísticas 

Marítimas y Ferroviarias en España”. 

Los valores que tenemos definidos son: 

• Trabajo honesto y profesional 

• Desarrollo y mejora continua basado en el compromiso y lealtad con la entidad y el éxito 

de los clientes, prestando especial atención a sus requerimientos específicos. 

• Integración de los objetivos individuales en los objetivos globales del Grupo. 

• Respeto por la sociedad y el medio ambiente allí donde nos implantamos. 
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1.2 Descripción de la empresa 

Razón social: ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. 

Oficinas centrales: Ed. Consignatarios, Planta Baja, 20110 Pasaia, Gipuzkoa, España 

Teléfono: 943 350 000 

Dirección web: www.algeposagrupo.com 

Correo electrónico: estibadora@algeposa.com 

CNAE:  52.24 Manipulación de mercancías  

Promedio de plantilla en el año 2021: 29 

Responsable de la Gestión Ambiental/Representante de la Dirección: Imanol Mintegui 

Correo electrónico: calidad@algeposa.com 

El alcance de la presente Declaración es: 

Gestión de operaciones portuarias. Gestión de transporte por carretera. Gestión de 

transporte por ferrocarril. Almacenaje y distribución de mercancías.  

en las instalaciones del Puerto de Pasaia. 
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1.3 Emplazamiento e instalaciones 

Como se ha indicado en el alcance de la presente Declaración, las instalaciones afectadas son las 

ubicadas en el Puerto de Pasaia.  

La empresa cuenta, en este recinto portuario de Pasaia, con una oficina, un taller de 

mantenimiento y con los siguientes almacenes: 

 

 

 

Además de otras instalaciones complementarias como son: vestuarios, báscula, depósitos de 

gasóleo de 20 y 40 m3 y pasarela de ajuste de carga.  El almacén 4 se unió al 5 en 2021. 

 

En el plano se indican las instalaciones más importantes integradas en la presente Declaración: 

 

Copyright 2021 Google maps 

Almacén 1 y 2   Oficinas  Almacén 4+ 5               Almacén 6bis   Almacén 8, 9 10 Taller de mantenimiento 
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1.4 Organigrama 

La organización de ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. queda reflejada en el siguiente organigrama:  

 

En color azul se indica la parte de la organización afectada por la presente Declaración. 

 

1.5 Flujograma de la actividad 

FLUJOGRAMA DESCARGA PRODUCTO 
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1.6 Maquinaria 

 

(Fuente: Grupo Algeposa) 

La empresa cuenta con el siguiente parque de maquinaria principal, además de vehículos ligeros, 

para realizar su actividad: 

 

Cliente Descarga camión Depósito almacén Carga camión Envío destino

Descarga camión

Depósito almacén

Carga camión Arrastre camión Deposito muelle Carga buque

Carga camión Arrastre camión Carga buque

Descarga camión Deposito muelle Carga buque

Carga buque

FLUJOGRAMA CARGA PRODUCTO
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1.7 Certificaciones 

La empresa cuenta con diferentes certificados internacionales que acreditan su compromiso con 

la protección del medio ambiente (ISO 14001) y el Convenio con la Autoridad Portuaria del puerto 

de Pasaia en materia de buenas prácticas ambientales, con la promoción de la seguridad y salud 

de las personas (ISO 45001), con la gestión de la calidad de sus procesos (ISO 9001), con la 

seguridad alimentaria en la gestión de piensos (GMP+) y el certificado Eko Lurra de registro de 

operadores de Producción Agraria Ecológica de Euskadi  

 

  

  

  

Certificado de Aprobación 

 
 

   

         

 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom  
 

 

Page 1 of 1 

Certificamos que el Sistema de Gestión de : 

Estibadora Algeposa, S.A. 

 

Edificio Consignatarios, Planta Baja, 20110 Pasajes, Gipuzkoa, España 

 
 

 

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas: 

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

Este certificado forma parte de la aprobación identificada con el número de aprobación: 0034725  

    

Fecha de Emisión Actual: 4 Marzo 2019  

Fecha de Caducidad: 1 Marzo 2022 

Número de Certificado: 10177348 

 
 

Aprobaciones Originales: 

ISO 9001 – 13 Mayo 1998  

 

 

 

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0034725-001  

 

 

 
 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

Gestión de operaciones portuarias. Gestión de transporte por carretera. Gestión de transporte por ferrocarril. 
Almacenaje y distribución de mercancías.  
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Rev 2 
11 

2 Presentación del Sistema de Gestión Ambiental. 

2.1 Descripción del Sistema de Gestión Ambiental Implantado. 

La empresa tiene certificado el sistema de gestión ambiental desde el año 2014 en base a la 

norma UNE-EN ISO 14001 y, desde 2021, da respuesta al Reglamento EMAS. Este sistema se 

encuentra integrado con el sistema de calidad, UNE-EN ISO 9001, certificado inicialmente en el 

año 1998. 

El sistema de gestión posee un soporte documental en base a: 

• Manual de gestión: documento básico del sistema, donde se encuentra definido el mapa 

de procesos, organización, responsabilidades, etc... 

• Procedimientos de trabajo: documentos que describen las actividades, las funciones y 

responsabilidades de los departamentos que integran ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. 

• Instrucciones: documentos que sirven de complemento a los procedimientos. Describen en 

detalle los procesos y aspectos de gestión para asegurar su eficiencia 

• Registros: documentos donde se evidencia la realización de las diversas operaciones 

descritas en los procedimientos/instrucciones. 
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2.2 Política de Gestión 

La política de gestión de ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. se presenta a continuación:
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2.3 Contexto y partes interesadas 

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. es consciente de los riesgos y oportunidades que el medio 

ambiente tiene para la actividad que realiza. Es por ello por lo que anualmente ESTIBADORA 

ALGEPOSA, S.A realiza una reflexión anual que le permite actualizar estos riegos y oportunidades, 

valorándolos con el fin de establecer un plan de acción para abordarlos. 

Durante 2021 se han abordado acciones que nos han permitido una mejora de productividad y 

ambiental con inversiones en maquinaria más sostenibles medioambientalmente, con aumento 

de capacidad de almacenaje, o el mantenimiento de un canal constante de comunicación con la 

Autoridad Portuaria para conocer de primera mano las quejas de los vecinos del entorno y de la 

propia Autoridad Portuaria. 

De forma permanente ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. mantiene indicadores de comportamiento 

ambiental (ver punto 3.1 de la presente Declaración) para ver su evolución. 

La acción sostenible de ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. tiene como objetivo el satisfacer las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. Para ello realiza un control de las 

actividades que minimicen su impacto ambiental en aspectos como el ruido y las emisiones a la 

atmósfera durante la carga/descarga de buques. ESTIBADORA ALGEPOSA tiene definida una guía 

de Buenas Prácticas Operacionales que sirve de referencia al personal para la realización de 

trabajos con el menor impacto ambiental posible. 

 

2.4 Descripción de los aspectos ambientales significativos de la organización. 

2.4.1 Aspectos ambientales significativos directos. 

Un Aspecto Ambiental es cualquier elemento derivado de las actividades, productos, o servicios 

realizados por la empresa que puede interaccionar con el medio ambiente.  

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. tiene definido un procedimiento para identificación y evaluación 

de aspectos ambientales, el E03.10, IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES, teniendo en 

cuenta el criterio de Ciclo de Vida. En él se incluyen los criterios de valoración de los aspectos 

ambientales de la organización. Los criterios definidos para la evaluación son: 
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• Magnitud: valora la cantidad del aspecto frente a un valor de referencia que puede ser: 

el año anterior o el límite legal. 

• Peligrosidad: la afección que puede suponer para el entorno y las partes interesadas el 

aspecto ambiental. 

Los aspectos ambientales significativos directos de ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. en 2021 son: 

• Consumo de gasóleo B 

• Residuo no peligroso-chatarra 

• Residuo no peligroso-barreduras de puerto 

• Residuo peligroso-filtros de aceite 

• Residuo peligroso-Lodos de limpieza 

• Residuo peligroso-material contaminado 

• Emisiones atmosfera: PM10 

 

 

 
 

2.4.2 Aspectos ambientales indirectos. 

Los aspectos ambientales significativos indirectos, son aquellos sobre los que ESTIBADORA 

ALGEPOSA, S.A. no tiene control directo, pero puede tener influencia, siendo los principales, los 

relacionados con la contaminación atmosférica:  

 

 

 

Estos aspectos indirectos, son contralados a través de documentación legal y certificados que 

poseen nuestras subcontratas, además del seguimiento que a nivel operacional realizamos con 

las Buenas Prácticas, por ejemplo, toldado de camiones cuando realizan transporte de graneles. 

Vigilamos a nuestras subcontratas para minimizar el impacto ambiental de su actividad. 
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2.5 Programa de Gestión Ambiental. 

2.5.1 Objetivos 2021 

Los objetivos y acciones definidos para 2021 fueron: 

Acción 1: Conocimiento de la Huella de carbono. Aunque no es un Objetivo en sí mismo, se 

considera una Acción importante 

Indicador: logrado/no logrado 

Plazo: noviembre de 2021 

Valoración: en diciembre de 2021 se verificó la huella de carbono de ESTIBADORA ALGEPOSA 

(alcance 1 y alcance 2). Para 2022 se procederá el registro de esta en el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El cálculo de la Huella de Carbono para un servicio 

de ESTIBADORA ALGEPOSA se traslada a 2022. 

Objetivo 1: Disminución de un 10% del consumo eléctrico en Almacenes 8, 9 y 10 en 2022 

Indicador: kWh/ton manipulada 

Plazo: diciembre de 2021 

Valoración: la falta de realizar la inversión de la instalación LED, cuyo estudio previo y adecuación 

de instalación se realizaron en 2021, y los elementos de control del consumo eléctrico, hacen 

que este objetivo se traslade a 2022.  

2.5.2 Objetivos 2022 

Para el año 2022 se han definido los siguientes objetivos:  

Objetivo 1: Disminución de un 10% del consumo eléctrico en Almacenes 8, 9 y 10 

Indicador: kWh/ton manipulada 

Plazo: junio de 2022 

Acción: instalación de iluminación LED y sistema para control del encendido de los almacenes 

Objetivo 2: Disminución de la generación de residuos de barredura de puerto (40%)  

Indicador: % (barreduras puerto 2021/barreduras puerto 2022) 

Plazo: diciembre 2022 

Acciones: adquisición de elementos que eviten el derrame de mercancías 

Acción 1: Cálculo de la Huella de Carbono en un servicio de ESTIBADORA ALGEPOSA  

Indicador: logrado/no logrado 

Plazo: diciembre 2022 

Acciones: determinación servicio a medir, cálculo de la Huella de Carbono, certificación del 

servicio.  
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3 Descripción del comportamiento ambiental de la organización 

3.1 Indicadores 

A continuación, se presentan los indicadores más representativos de nuestra actividad y 

conforme a los requisitos del Reglamento. 

Los indicadores definidos se valorarán en función del siguiente parámetro de actividad: toneladas 

manipuladas. 

Las toneladas manipuladas en el puerto de Pasaia en los últimos tres años han sido:  

 

 

3.1.1 Consumo de aceite 

El consumo de aceite para maquinaria durante los últimos años se expresa en el siguiente cuadro: 
 

2019 2020 2021 

Aceite maquinaria (litros) 6.400 6.200 7.000 

La actividad la medimos en toneladas manipuladas, siendo los valores de los últimos años: 
 

2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 

 

El establecimiento de un plan de mantenimiento de la maquinaria y la mejora de su 

mantenimiento ha hecho disminuir el consumo aceite. También ha disminuido la cantidad de 

residuo de aceite generado. 

6,00E-03

5,71E-03

5,44E-03

2019 2020 2021

Aceite maquinaria/ton manipuladas (l/ton)

 
2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 
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3.1.2 Consumo de energía 

3.1.2.1 Consumo de gasóleo B para maquinaria 

 

(Fuente: Garay) 

El consumo de gasóleo B para maquinaria para manipulación de las mercancías durante los 

últimos años se expresa en el siguiente cuadro: 

 

  2019 2020 2021 

Gasóleo B maquinaria (l) 233.303 194.305 261.661 

Gasóleo B maquinaria (kWh) 2.403.016 2.001.346 2.695.109 

Factor conversión litros gasóleo-kWh 10,03.  

Fuente: MITECO. Guía para la cumplimentación de líneas de actuación de la plataforma MENAE ( 2019 ) 
 

2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 

 

La evolución del consumo de gasóleo B de función de la actividad (Ton. manipuladas) se 

representa en la siguiente gráfica: 

 

Conclusión: el aumento de gasoil, por tonelada manipulada en 2021, es debido al aumento de la 

actividad, no llegando a los valores de 2019 de 2.25 kWh/ton    

2,25

1,84
2,09

2019 2020 2021

Gasóleo B maquinaria/ton. manipulada (kWh/ton)
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3.1.2.2 Consumo de gasóleo A para vehículos 

 

(Fuente: El economista) 

El consumo de gasóleo A para vehículos en los últimos años se muestra en el siguiente cuadro: 

 
2019 2020 2021 

Gasóleo A vehículos (litro) 5.006 5.793 6.682 

Gasóleo A vehículos (kWh) 51.563 59.672 68.828 

Factor conversión litros gasóleo-kWh 10,03.  

Fuente: MITECO. Guía para la cumplimentación de líneas de actuación de la plataforma MENAE ( 2019 ) 
 

2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 

 

 

Conclusión: el aumento de gasoil A, por tonelada manipulada en 2021, se debe a la subida de 

toneladas siderúrgicas, que incide sobre los movimientos de la flota de Operaciones, entre 

concesiones. Este mayor desplazamiento de los vehículos por los muelles, unido a un incremento 

del número de cambios de implementos portuarios, se traduce en mantenimientos más 

periódicos del parque móvil.      

48,33

54,99

53,45

2019 2020 2021

Gasoleo A vehiculos/ton manipuladas (kWh/ton)
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3.1.2.3 Consumo de electricidad 

El consumo de electricidad proviene, de: 

• Iluminación de las instalaciones; oficinas y almacenes e instalaciones auxiliares 

• Uso de las grúas tanto las exteriores como las interiores 

 
2019 2020 2021 

Energía eléctrica (kWh) 233.515,91 224.401,59 233.493,71 

 

La actividad la medimos en toneladas manipuladas, siendo los valores de los últimos años: 
 

2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 

 

 

Conclusión: el aumento, en valor absoluto, de kW consumidos en 2021 respecto 2020, responde 

también al incremento de la Actividad siderúrgica, dentro del Almacén Nº 4, que ha sido dotado 

con un nuevo puente-grúa, si bien la tendencia, por ton manipulada, desde 2019 es descendente. 

 

(Fuente: Xataka) 

2,19E-01
2,07E-01

1,81E-01

2019 2020 2021

Consumo eléctrico (kWh/ton. manipulada)
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3.1.2.4 , Consumo energético total 

 

(Fuente: Totalenergía) 

En la siguiente tabla se muestran los valores del indicador básico EMAS, según lo establecido en 

el Reglamento no 2018/2026, considerando el total kWh de electricidad y gasóleo por toneladas 

de mercancía manipulada para los años 2019, 2020 y 2021:  
 

2019 2020 2021 

Energía total (kWh) 2.688.095,42 2.285.420,16 2.997.431,35 

Actividad (ton. Manipulada) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 

kWh/ton manipulada 2,52 2,11 2,33 

 

 

  

2,52

2,11

2,33

2019 2020 2021

kWh/ton manipulada
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3.1.3 Generación de residuos 

3.1.3.1 Generación de residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos se generan en el mantenimiento de la maquinaria utilizada en la actividad 

de ESTIBADORA ALGEPOSA. S.A. Estos RPs son, principalmente: 

 

 

 

Los residuos peligrosos generados en los últimos años se exponen en el siguiente cuadro: 
 

2019 2020 2021 

Total residuos peligrosos (kg) 10.894 10.374 10.527 

 

La actividad la medimos en toneladas manipuladas, siendo los valores de los últimos años: 
 

2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 

 

Los residuos peligrosos generados en los últimos años en función de la actividad se muestran en 

la siguiente gráfica: 

 

 

1,02E-02
9,56E-03

8,18E-03

2019 2020 2021

Total residuos peligrosos/ton manipuladas (kg/t)



Rev 2 
22 

3.1.3.2 Generación de residuos no peligrosos 

Los residuos no peligrosos generados provienen de las actividades propias de manipulación de 

las mercancías, tanto en la carga/descarga de estas, como durante su almacenamiento y 

manipulación, siendo, los principales: 

 

 

 

Los residuos no peligrosos generados en los últimos años se exponen en el siguiente cuadro: 
 

2019 2020 2021 

Total residuos no peligrosos (kg) 667.435,00 513.760,00 763.360,00 

 

La actividad la medimos en toneladas manipuladas, siendo los valores de los últimos años: 
 

2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 

 

Los residuos no peligrosos generados según actividad se muestran en la siguiente gráfica: 

 

 

 

El aumento de generación de residuos no peligrosos se debe a causas externas a ESTIBADORA 

ALGEPOSA: el crecimiento del tráfico siderúrgico ha supuesto una mayor generación de 

embalajes de fleje de acero y madera, por ejemplo, que, por seguridad y calidad de producto, 

son utilizados en su proceso productivo y eliminados a su llegada.   

6,26E-01

4,73E-01

5,93E-01

2019 2020 2021

RNP generados/ton manipulada (kg/ton)
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3.1.4 Consumo de agua 

 

(Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) 

 

El consumo de agua proviene de: 

• Uso sanitario en vestuarios 

• Limpieza de maquinaria 

El consumo de agua de los últimos años ha sido: 

 

2019 2020 2021 

Consumo de agua (m3) 1.177 699 790 

 

La actividad la medimos en toneladas manipuladas, siendo los valores de los últimos años: 
 

2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 

 

 

La limpieza en seco de la maquinaria a través de aspiración supone un menor consumo de agua. 

1.10 E-03

6.44 E-04 6.13 E-04

2019 2020 2021

Consumo agua(m3/ton. manipulada)
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3.1.5 Vertidos 

3.1.5.1 Vertidos de aguas fecales de vestuarios 

Los vertidos de aguas fecales se realizan a la red de saneamiento de la Autoridad Portuaria de 

Pasajes, de la cual ESTIBADORA ALGEPOSA tiene su correspondiente autorización. 

3.1.5.2 Vertidos de aguas del taller de mantenimiento 

Los vertidos provenientes del separador de aceites existente en el taller de mantenimiento se 

analizan periódicamente, se vierten a la red de saneamiento del Puerto de Pasaia, manteniendo 

siempre los parámetros por debajo de los límites establecidos por Aguas de Añarbe. 

La analítica realizada por laboratorio independiente en junio 2020 arrojó los siguientes 

resultados: 

 

 

 

Durante 2021 no ha habido cambios en la actividad del taller de mantenimiento ni en la 
caracterización de la mercancía manipulada por ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. 

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. realizará, de acuerdo con el calendario ambiental que tiene 
definido, una medición anual de la calidad de las aguas vertidas a la red de saneamiento, como 
mínimo, o si se produce un cambio de las condiciones de la Actividad.   
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3.1.6 Emisiones a la atmósfera  

 

(Fuente: Pikist) 

Las emisiones a la atmósfera de ESTIBADORA ALGEPOSA provienen de: 

• Energía eléctrica utilizada en la actividad 

• Gasóleo de los vehículos y maquinaria manejados en la actividad de la empresa 

• Descarga de graneles.  

No se generan emisiones de CH4, N2O, HFCs, PFCs, NF3 y SF6. En el año 2021 se ha producido 

una fuga en el equipo de refrigeración de una grúa autopropulsada, con recarga de 1.46kg de 

R410A. 

3.1.6.1 Emisiones a la atmósfera de gases efecto invernadero 

Las emisiones de gases efecto invernadero provienen de: 

• Consumo de energía 

Uso de vehículos, maquinaria y electricidad 

• Recarga de gas de refrigeración. 

Se ha tenido en cuenta el Potenciales de Calentamiento Atmosférico que se indican en el Cuarto 

Informe de Evaluación del IPCC (Reglamento 517/2014) para el caso de gas fluorado. 

En la siguiente tabla se exponen las emisiones totales de gases efecto invernadero de los últimos 

tres años: 
 

2019 2020 2021 

T CO2 e 656,5476 550,8438 738,8880 

 

La actividad la medimos en toneladas manipuladas, siendo los valores de los últimos años: 
 

2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 
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Las emisiones de gases efecto invernadero en función de las toneladas manipuladas se muestran 

en la siguiente gráfica:  

 

 

3.1.6.2 Emisiones a la atmósfera por descarga de graneles 

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. tiene la autorización de Actividad Potencialmente Contaminadores 

de la Atmósfera. 

Las mediciones realizadas por una OCA en los dos últimos años se muestran en el siguiente 

gráfico: 

 

En cada una de las mediciones de partículas PM10, se realizan 3 muestras y se hace el promedio, 

estando el resultado, dentro de los límites establecidos. No obstante, cabe señalar que sólo una 
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de las tres mediciones realizadas para partículas PM10, superaba el valor límite de 50 µg/m3, y 

esto coincide con la confluencia de otros tráficos graneleros en la zona de medición. 

 

En la medición del primer semestre de 2021 el registro para partículas PM10 fue de 53,54 

µg/m3 en la 3ª muestra de las 3 realizadas y en el segundo semestre, la muestra 2 de 3 registró 

50,5 µg/m3 estando las demás, dentro de los límites permitidos. 

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. tiene equipos que evitan la generación de polvo, por ejemplo: 

cañón nebulizador o barredora con humectación, todo dentro de las Buenas Prácticas 

Operacionales que la empresa tiene definidas. 

  



Rev 2 
28 

3.1.7 Ruido 

 

(Fuente: Salud.Mapfre) 

La actividad de ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. desarrollada en el Puerto de Pasajes, zona urbana, 

genera ruido, tanto en la carga/descarga de mercancías como en el traslado de estas. La actividad 

se desarrolla cumpliendo los requisitos técnicos y horarios definidos por la Autoridad Portuaria 

del Puerto de Pasajes. 

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. tiene un plan de medición de ruido de la actividad en función de la 

tipología de la mercancía manipulada.  

La nueva maquinaria cumple con los niveles de ruido conforme al marcado CE y la legislación 

correspondiente. 

En 2014 se realiza una medición de ruido en una operativa de descarga de granel 

agroalimentario, en el Muelle de Lezo-2, siendo el resultado medio de 63,7 dB, lo que se sitúa 

por debajo del límite diurno, según establece el RD 1367/2007, para actividades ubicadas en 

infraestructuras portuarias, unos niveles de inmisión máximos para mediciones de periodo 

temporal corto de 70 dBA, en horario diurno.  

Dada la relevancia del impacto, por encontrarse el Puerto en zona urbana y en atención a la 

población del entorno, la empresa tiene definido un programa de mediciones de ruido de su 

actividad, en aquellas operativas susceptibles de generar ruido al exterior.  
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3.1.8 Uso del suelo 

La actividad de ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. se desarrolla en el Puerto de Pasajes. Las 

instalaciones utilizadas se encuentran en régimen de concesión.  

El 100% del suelo se encuentra pavimentado o asfaltado.  

Además de otras complementarias como son: vestuarios (358 m2), báscula (440 m2), depósitos 

de gasóleo de 20 y 40 m3 (92 m2), pasarela de ajuste de carga (180 m2).   

 

La superficie ocupada por las instalaciones de ESTIBADORA ALGEPOSA a diciembre de 2021 se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

En 2019, no se encontraban almacén 1, 2, que se incorporaron en 2020. El almacén 4 y 5 se 

unificó en 2021 de 8995 a 1050m2. 

El uso del suelo en relación con la biodiversidad se expone en el siguiente cuadro: 
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La actividad la medimos en toneladas manipuladas, siendo los valores de los últimos años: 

 

2019 2020 2021 

Ton manipuladas (toneladas) 1.066.814 1.085.049 1.287.699 

 

  

1,66E-02

2,10E-02

1,88E-02

2019 2020 2021

Uso del suelo   (m2/ton manipulada)
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4 Grado de cumplimiento de la legislación ambiental. 

 

(Fuente: Atmosanalytic) 

 

Dentro del contexto de una legislación cada vez más exigente, el desconocimiento o 

incumplimiento de los requisitos legales puede suponer un riesgo para ESTIBADORA ALGEPOSA, 

S.A. y para su entorno.  

La identificación y posterior evaluación de los requisitos aplicables a ESTIBADORA ALGEPOSA, 

S.A. permite establecer acciones para garantizar su cumplimiento, lo que evita o minimiza los 

riesgos que puede suponer el incumplimiento con un determinado requisito, y, por otro lado, 

mejora el desempeño de la organización a partir del aprovechamiento de las oportunidades que 

puedan surgir.  

Con el fin de tener controlado este riesgo, ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. identifica 

trimestralmente la legislación publicada que se aplica a la organización y evalúa anualmente su 

cumplimiento. Se tiene identificada y evaluada tanto la legislación local, como la autonómica, 

estatal y europea. 

La empresa dispone de todos los permisos y autorizaciones ambientales para el desarrollo de su 

actividad. Las actividades desarrolladas por ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. se llevan a cabo 

cumpliendo con la legislación ambiental vigente de aplicación de carácter europeo, nacional, 

autonómico y local, así ́como los requisitos suscritos voluntariamente.  
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A continuación, se presenta de manera resumida el resultado del análisis de la legislación 

aplicable a su actividad: 
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5 Otros factores relativos al comportamiento medioambiental  

5.1 Comunicaciones con partes interesadas externas  

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. mantiene una comunicación constante con la Autoridad Portuaria 

de Pasajes a través de reuniones periódicas del Grupo de Trabajo Medio ambiental. 

Durante el año 2021 se recibieron siete comunicaciones ambientales de la APP. Las 

comunicaciones recibidas se relacionan con emisiones de partículas. Estas emisiones de polvo, 

debidas al proceso de manipulación de materiales potencialmente pulvígenos han sido 

respondidas a la APP y se están estableciendo buenas prácticas de manipulación de materiales 

pulverulentos y mejora en las condiciones de limpieza de los muelles. 

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. con la definición de Buenas Prácticas Operativas, tiene establecido 

la manera de operar según la tipología de las mercancías a manipular buscando siempre el menor 

impacto ambiental de su actividad y las mejores condiciones de trabajo para el personal. 

No se han producido accidentes con repercusión ambiental en los tres últimos años a excepción 

de la recarga de gas fluorado en 2021 de GEI. La Empresa no ha recibido tampoco sanciones por 

este motivo.  

5.2 Participación del personal 

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. tiene puesto en marcha un blog interno para comunicación y 

participación. En dicho blog se dan a conocer elementos del sistema de gestión ambiental, 

además de noticias en este ámbito. También se utiliza el blog para que el personal de 

ESTIBADORA ALGEPOSA, S.A. pueda realizar aportaciones sobre temas ambientales o de otra 

índole, todo conforme al procedimiento E2 50 COMUNICACIÓN. 

La Dirección de la empresa mantiene reuniones periódicas con los responsables de los 

departamentos, en donde, entre otros temas, se abordan temas medio ambientales.  

5.3 Actuaciones para la mejora ambiental  

Durante el año 2021 se han realizado las siguientes actuaciones para la mejora ambiental: 

• Cálculo y verificación de la Huella de Carbono 

• Inclusión de luminarias LED y aumento de la superficie traslúcida para mejor 

aprovechamiento de la luz natural en el almacén de siderúrgicos 
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• Aumento del tráfico de siderúrgicos por ferrocarril 

En 2022 las mejoras ambientales previstas son: 

• Adquisición nueva cuchara: con el objetivo de evitar que se pierda material pulverulento 

y ocasione molestias al entorno del puerto por la emisión de polvo 

• Cambio de luces en almacenes 8, 9 y 10 a sistema LED: con el objeto de disminución del 

consumo energético, mejora en las condiciones ambientales para trabajar 

• Energía eléctrica contratada con Certificado de Garantía de Origen 

5.4 Fecha de la próxima Declaración Medioambiental.  

La declaración ambiental correspondiente al año 2021 (Enero-Diciembre) revisión 2, ha sido 

verificado por LRQA ESPAÑA, S.LU nº de verificador acreditado ES-V-0015, por el verificador 

Cristina Dominguez.   

La siguiente Declaración para el ejercicio 2022, se presentará para su validación en el primer 

trimestre de 2023  
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