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Declaración ambiental de 
Edscha Santander
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> Con el afán de satisfacer las necesidades de las partes interesadas, Edscha Santander S.A.
(en adelante Edscha Santander) ha considerado necesario informar sobre diferentes
aspectos de nuestro sistema de gestión ambiental.

> La presente declaración recoge la información del comportamiento ambiental de Edscha
Santander durante el primer semestre de 2017 y muestra nuestro interés en prevenir la
contaminación y ejercer un consumo sostenible de los recursos, controlando el impacto de
nuestras actividades sobre el Medio Ambiente.

> Edscha Santander es una empresa proveedora de gran diversidad de productos para el
sector de la automoción: diseño, desarrollo, y fabricación de bisagras de puerta, maletero,
portón y capot, retenedores de puerta, frenos de mano, pedales y cinemática portón
(cabrio), basados en la estampación, el ensamblaje, la soldadura y tratamientos auxiliares.

Declaración Ambiental Edscha Santander
Introducción
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> Edscha Santander se creó en 1978 y los antecedentes de la misma tienen su origen en la 
empresa EDSCHA fundada en 1870 en Alemania, dedicada desde el principio a la 
manufacturación de productos de hierro para la industria del automóvil. Desde entonces 
altas inversiones en las áreas de desarrollo de productos y tecnologías de fabricación y de 
calidad han hecho del grupo EDSCHA un fiable y competente proveedor de la industria de 
automoción mundial.

> Desde 2010, la empresa Edscha está integrada en la corporación española GESTAMP, en 
la división de componentes de automoción.

Declaración Ambiental Edscha Santander
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Declaración ambiental Edscha Santander
Certificación

> Edscha Santander dispone de un Sistema de 
Gestión Ambiental Certificado en la norma ISO 
14001 desde el año 2001, además de 
disponer de un Sistema de Gestión de Calidad 
certificado en la norma ISO 9001 y en la 
ISO/TS 16949.

> El alcance de esta certificación es: “Diseño y 
fabricación de sistemas de bisagras, palancas 
de freno de mano, sistemas de pedales y 
recogedores de rueda de repuesto”.
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Declaración ambiental de Edscha Santander
Política

> El compromiso que hemos adquirido con la implantación y certificación de un Sistema de 
Gestión Ambiental, queda reflejado en nuestra Política:
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Matriz DAFO

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Proceso productivo con impacto ambiental (generación RP´s, 

vertidos, ruidos y emisiones) 

Pocas opciones de escoger gestor de residuos en la 

comunidad 

Instalaciones de 1979 y posteriores amplicaciones 
Dificultad de competir con industria de comunidades 

limítrofes 

Construcción de un nuevo vial para la circulación de vehículos 

por el área del almacén de residuos peligrosos y evaporador al 

vacío  

 

Ubicación del almacén de productos químicos 

Proximidad de otras empresas 

Vertidos accidentales Legislación cada vez más exigente 

Derrames de aceite o productos químicos  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de un SGA y un SGC certificado e implantado. 

Adaptación a la nueva normativa ISO 14001:2015 
Localización en Polígono Industrial 

Empresa en crecimiento (nuevos proyectos y beneficios cada 

vez mayores) con carga de trabajo garantizada 

Realización de Auditoría internas cruzadas de Medio 

Ambiente 

Comunicación de la Política Ambiental Proximidad al mayor núcleo urbano de la región 

Pertenencia al grupo GESTAMP 

Pertenencia al grupo EDSCHA 

Proximidad al puerto de Santander (Transporte de 

Mercancías)  

Implicación de la Dirección y de todo el personal en la 

gestión ambiental y en la mejora del desempeño 

Existencia de zona verde sin edificar dentro de la parcela de 

EDSCHA SANTANDER 

Indicador de PRL de GESTAMP en zona verde Sector muy concienciado en temas ambientales 

Constante modernización de la planta (ej. Iluminación LED) Subvenciones a proyectos de ahorro y eficiencia energética 

Reputación de la empresa 
Mayores posibilidades en la compra de productos más 

respetuosos con el medio ambiente 

Satisfacción del cliente  
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> La identificación de aspectos ambientales directos e indirectos se realiza atendiendo a condiciones de 
funcionamiento normal, anormal y situaciones de emergencia.

> La metodología de identificación de los aspectos ambientales atiende al análisis de las operaciones 
implicadas en el proceso productivo, las instalaciones auxiliares y los servicios que utiliza la empresa.

> Entre los aspectos ambientales identificados se consideran:
– Emisiones a la atmósfera                                      - Contaminación del suelo                             
– Vertidos de aguas                                                  - Ruidos
– Residuos                                                                - Consumo de materiales 
– Utilización de Recursos Naturales

> Para cada aspecto identificado se analiza su impacto sobre el Medio Ambiente, considerando:
– Deterioro de la calidad del aire, emisión de contaminantes atmosféricos.
– Deterioro de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
– Contaminación de suelos.
– Alteraciones del paisaje, fauna y flora.
– Agotamiento de los recursos naturales.
– Generación de residuos, ocupación de espacio en vertedero.

Declaración Ambiental Edscha Santander
Aspectos ambientales
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> Los aspectos ambientales identificados se someten a evaluación, para determinar aquellos que tienen o 
pueden tener un impacto ambiental significativo.

> Tras la evaluación de aspectos realizada con los resultados de 2016 han sido considerados como 
aspectos ambientales significativos los siguientes:

– Residuo oleoso – Lodos taladrina
– Lodos trovalizado
– Emulsión concentrado aceitoso
– Envases metal vacíos contaminado con producto químico
– Envases plástico vacío contaminados con producto químico
– Vertido del „destilado“ del evaporador al vacío
– Aceites de mantenimiento
– Detergentes y desengrasantes industriales

Declaración Ambiental Edscha Santander
Aspectos ambientales
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Objetivos ambientales

Aspecto ambiental Tipo Observaciones Conclusiones

Aceites usados y residuos 
oleosos

Residuo

Se ha aumentado la cantidad con
respecto al año anterior

Operación: Mecanizado y pre-
tratamiento

Mantener el control operacional 
establecido y un seguimiento de 

los procesos generadores de 
este tipo de residuo peligroso 

con el fin de minimizar la 
cantidad

Emulsión Concentrado Aceitoso

Residuo

Se ha aumentado la cantidad con
respecto al año anterior

Operación: tratamiento de aguas
aceitosas

Mantener el control operacional
establecido y un seguimiento de
los procesos generadores de este
tipo de residuo peligroso con el fin
de minimizar la cantidad

> Teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros 
requisitos, y los riesgos y oportunidades; así como la viabilidad de los mismos, se han 
establecido para el año 2017 los siguientes objetivos y metas ambientales
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Objetivos ambientales

Aspecto ambiental Tipo Observaciones Conclusiones

Absorbentes impregnados en 
residuos oleosos

Residuo

Se ha aumentado la cantidad con
respecto al año anterior. Se realiza
la valoración en valor absoluto.
Mejor segregación por residuos
impregnados

Operaciones de limpieza

No se considera necesario
establecer un objetivo ambiental de
reducción ya que la cantidad
generada anualmente de estos
residuos son similares.

Mantener el control operacional;
gestión de residuos y el
seguimiento de la generación de
forma continua mediante los
reportes QUIS de Medio Ambiente

Disolvente Safety Kleen

Residuo

Se ha aumentado ligeramente la
cantidad generada con respecto al
año anterior debido al uso de las
máquinas de limpieza, pero apenas
supera los 1600 Kg. (residuo <1600
Kg. el aspecto ambiental es No
Significativo)

No se considera necesario
establecer un objetivo ambiental de
reducción ni se requiere realizar
acciones sobre este aspecto
ambiental
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Objetivos ambientales

Aspecto ambiental Tipo Observaciones Conclusiones

Generación de ruido ambiental

(*)

Ruido ambiental 
(horas de actividad)

Operación: Proceso productivo

Se han aumentado las horas de
actividad (indicador utilizado para
estimar este aspecto ambiental)

(*) Aspecto directamente
significativo por aumento >20%

La mayor generación de ruido es
debida al aumento de las horas de
actividad.

Se llevará a cabo una medición de
ruido ambiental y se establecerán
en su caso medidas de mejora

Grasas fabricación

Consumo de 
materiales

Operación: Procesos de montaje

Indicador ambiental utilizado: horas
de actividad de máquinas

Se ha aumentado el consumo de
grasas debido a la fabricación de
nuevos productos en líneas de
montaje en las que se utiliza la
grasa

La cantidad consumida de este
recurso es mayor debido al
aumento de las horas de actividad
de máquinas del proceso productivo
en fábrica.

Se llevará a cabo un seguimiento
más eficiente de la utilización de
grasa para controlar su consumo y
tratar de minimizarlo
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Objetivos ambientales. Tabla Resumen.
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Tabla resumen de Objetivos de Medio Ambiente

Declaración Ambiental Edscha Santander
Tabla resumen de Objetivos Ambientales



© 2017 Edscha Holding GmbH; refer to protection notice ISO 16016. 14PUBLIC

Declaración Ambiental Edscha Santander
Desempeño ambiental

> Edscha Santander dispone de una serie de índices para medir el desempeño ambiental, los 
indicadores definidos son:

– IEE: es el consumo de energía en MWh por cada 100.000 € de Valor Añadido en el 
periodo de referencia.

– IE: CO2: son las Toneladas CO2 emitidas por cada 100.000 € de VA. Para este cálculo se 
tienen en cuenta las emisiones de CO2 por el consumo de energía (electricidad y gas) así 
como las emisiones por el transporte.

– ICA: definido como el consumo de agua en m3 por cada 100.000 € de Valor Añadido.

– IPR: son las toneladas de residuos por cada 1.000.000 € de VA.

– IGR: son € gastados en la gestión de residuos por cada 10.000 € de VA.
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Desempeño ambiental. Eficiencia Energética (IEE)

> A lo largo de 2017 ha disminuido el consumo de energía (electricidad y gas) lo cual nos 
aproxima a los objetivos marcados de reducir el consumo de energía durante el curso.
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Desempeño ambiental. Emisiones de CO2 (IECO2)

> En consecuencia, al haber disminuido el consumo de energía en Edscha Santander en el año 
2017, también lo han hecho las emisiones de CO2.
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Desempeño ambiental. Consumo de Agua (ICA)

> El consumo de agua se ha contenido ligeramente, a excepción del los meses más calurosos. 
No obstante, el aumento de ICA acumulado es muy pequeño. 
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Desempeño ambiental. Producción de Residuos (IPR)

> En 2017 ha disminuido de forma significativa la producción de residuos, tanto los peligrosos 
como los no peligrosos, gracias a las acciones desarrolladas de entre las cuales destaca el 
control operacional.
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Declaración Ambiental Edscha Santander
Desempeño ambiental. Gasto en Gestión de Residuos (IGR)

> Como es lógico, con la disminución del volumen de residuos generados en 2017, los costes 
de gestión de los mismos son menores, concordando los picos con los excepcionales 
consumos de agua que se produjeron en Julio y Agosto.
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> Para garantizar que los vertidos y las emisiones están dentro de los límites ambientales, 
Edscha Santander realiza una serie de controles y analíticas externos mediante empresas 
acreditadas por ENAC. Se citan a continuación:

– VERTIDOS (por Labaqua)
• El análisis de una muestra de agua de vertido de Edscha Santander tomada en 

abril de 2017 por personal técnico de ECA da como resultado que todos los 
parámetros controlados se sitúan dentro de los límites fijados por la legislación 
vigente.

– EMISIONES ATMOSFÉRICAS (por Eca Bureau Veritas)
• Tenemos catalogados 12 focos de emisión a la atmósfera. Se realizan controles 

todos sobre ellos. Los resultados de los controles realizados en abril de 2017 son 
satisfactorios. 

– RUIDO AMBIENTAL (por Laboratorio de Ensayo de Acústica acreditado por ENAC)
• En las mediciones realizadas en abril del año 2017 en las instalaciones de Edscha

Santander, los resultados obtenidos no superaron los valores límite en ambiente 
exterior y han estado por debajo de los fijados en la legislación vigente.

Declaración Ambiental Edscha Santander
Desempeño Ambiental
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