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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 Emplazamiento y Ubicación 

 
La Compañía Pegasus Aviación, en adelante Pegasus, se encuentra ubicada en el 

Aeródromo Sebastián Almagro, situado en el término municipal de Palma del Río (Córdoba) 
(Figuras 1 y 2). En concreto, se encuentra en la carretera A-440 Fuente Palmera-Palma del Río 
Km 4.5, cuya vista aérea se presenta en la Figura 3. 

 

 
 

Figura 1: Ubicación en España 
 

 
 

Figura 2: Ubicación en el término municipal 
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Figura 3: Vista Aérea Pegasus Aviación 

 
 
 

Las coordenadas UTM y Geográficas de la compañía son las indicadas en la Tabla 1, 
teniendo en cuenta que se ha empleado el Sistema de Referencia ETRS 89 y que las 
transformaciones de coordenadas se han obtenido mediante el Programa de Aplicaciones 
Geodésicas del IGN. 
 

 
Tabla 1. Coordenadas de Pegasus Aviación  

 
Asimismo, existe una conexión con los núcleos poblacionales más cercanos, entre los que 

se encuentran las localidades de Palma del Río, Fuente Palmera, Peñaflor y La Carlota, situadas 
a 6, 12, 15 y 30 Km respectivamente. 

 
Los datos de coordenadas y conexión de núcleos poblacionales se han obtenido de la 

Solicitud de autorización de la modificación de la configuración del Aeródromo Sebastián 
Almagro-Estudio Técnico del Aeródromo (Octubre 2015). 
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1.2. Historia 

 
Pegasus es una empresa familiar cordobesa fundada en el año 1966 por el veterano aviador 
Sebastián Almagro, bajo la denominación inicial de Fumigación Aérea Andaluza, S.A. (FAASA). 
Tras cincuenta y tres años de trayectoria y numerosas horas de vuelo, es hoy una referencia en 
el sector aeronáutico.  
 
La compañía fue creada ateniéndose a dos conceptos básicos principalmente: 
 

 Como Compañía Mercantil de Forma Anónima se rige, en cuanto a su funcionamiento, por 
la Ley del 17 de Julio de 1953, referente a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, Ley 
de Arbitrajes del 22 de Diciembre de 1953, Ley 25/26 de Diciembre de 1983 de personas 
declaradas incompatibles, Ley de Contratos del Estado y Real Decreto 2528/1986 del 28 de 
Diciembre, Real Decreto 609/1982 de 12 de Febrero por el que se dictan las normas de las 
Empresas Consultoras o de Servicios, Decreto 1005/1974 de 4 de Abril por el que se 
regulan los contratos de asistencia que celebre la Administración del Estado y sus 
Organismos Autónomos con empresas consultoras y de servicios y demás normas 
concordantes con la Ley vigente. 
 

 Como Empresa de Trabajos Aéreos sus operaciones estarán enmarcadas en las Normas, 
Métodos y Procedimientos que reflejan los criterios de operación de la empresa, que están 
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Circulación Aérea, Ley Penal y Procesal 
de Navegación Aérea, Ley de Navegación Aérea y anexo 6, parte II del Convenio de 
Aviación Civil Internacional (OACI) así como las Circulares Operativas y de Instrucción de la 
Dirección General de Aviación Civil (DGAC) que afecten a la seguridad de la empresa. 

 
Durante el año 2018 el grupo empresarial (Grupo Faasa) en el que se incluye Faasa Aviación, 
pasa a denominarse Pegasus Aero Group. El rebranding se da como consecuencia del 
importante aumento de sociedades que se incorporan al Grupo Faasa en los últimos años, el 
cual hace necesario la renovación de la marca, con el objetivo de tener un  estándar de imagen 
que permita reforzar la posición en los mercados en los que se actúa. 
 
La misión de la compañía es satisfacer las necesidades de agentes públicos y privados que para 
el mejor desarrollo de sus acciones requieran de la utilización de medios aéreos, de su 
mantenimiento o bien del desarrollo de acciones formativas que permitan la transparencia y la 
mejora del conocimiento. En línea con esto y dada la amplitud de la flota de la empresa, se 
hace imprescindible contar con unos servicios de reparación y mantenimiento eficaces, que 
garanticen la calidad de los trabajos realizados en las aeronaves a fin de asegurar tanto la 
operatividad como la seguridad en los trabajos que les sean encomendados. 
 
Pegasus cuenta con aprobación EASA Parte 145. Además, está reconocida por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea con Licencia de Centro de Mantenimiento Aeronáutico nº 43; por la 
GCAA de Emiratos Árabes Unidos con aprobación UAE.145.1175; como Centro Extranjero por 
la DGAC chilena, CMAE-261; y como centro de servicio autorizado por el fabricante Leonardo. 
Unas y otras son certificaciones que suponen la superación de requisitos muy exigentes para 
garantizar la calidad y el respeto por el medio ambiente en todos los procesos de la empresa. 
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1.3. Descripción de las Instalaciones: 

 
El Aeródromo Sebastián Almagro, autorizado por el Ministerio del Aire con fecha 08-06-1973, 
consta de: 
 

 Edificios:  
 

- Edificio Hangar corporativo: cuenta con una superficie útil de 2.400 m2, divididos en 
tres plantas de oficinas de 378,78m2 cada una. El resto de la superficie pertenece al 
hangar principal, destinado a tareas de mantenimiento aeronáutico, aprobado por 
EASA según Parte 145 para realizar el mantenimiento de helicópteros y aviones de los 
siguientes modelos: Air Tractor AT-802 Series, Agusta 119, Agusta-Bell 212 Series, 
Agusta-Bell 412 Series, Bell 212 Series, Bell 412 Series, Eurocopter AS 350 B3, 
Eurocopter EC 135 Series y Schweizer 269 Series. 
 

- Edificio CAENA: cuenta con una superficie de 717,03 m2 y se encuentra destinado a la 
formación de Licenciados en Mantenimiento de Aeronaves (LMA). Está aprobado por 
EASA según PART-147 y PART-66. 
 

- Torre de Control: cuenta con una superficie de 340 m2 y se encuentra destinado a la 
formación de pilotos. Cuenta con la aprobación ATO de AESA. 

 
- Hangar Antiguo: cuenta con una superficie de 1.800 m2, divididos en dos áreas, una de 

mantenimiento aeronáutico y otra de formación práctica de CAENA. 
 

 

 Estación de servicio: formada por un depósito de  gasolina de aviación AVGAS 100LL de 
15.000 litros y dos depósitos de queroseno JET-A1 de 30.000 litros de capacidad (uso 
propio). 

 

 Parking de aviones y helicópteros, de unos 15.000 m2 de superficie aproximadamente. 
 

 Pista de aterrizaje, de dimensiones 770 ×18 metros (Documentación Administrativa y Estudio 

Técnico para la Autorización de Modificación de la configuración del Aeródromo Sebastián Almagro, 

15/10/2015). 
 

 Flota de aeronaves en propiedad y en alquiler, entre ellas: 
 

- Aviones de extinción de carga en tierra 

- Aviones de extinción 

- Aviones de fumigación 

- Aviones de transporte 

- Aviones de escuela (doble mando) 

- Helicópteros de extinción 

- Helicópteros de transporte 

- Helicópteros medicalizados 

- Helicópteros de escuela modelo Schweizer 
 

 Vehículos: se dispone de vehículos de empresa, un camión simple de 12.270 litros, un 
semirremolque de 32.500 litros y un camión rígido de 19.000 litros. 
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Pegasus dispone, asimismo, de instalaciones habilitadas para las labores del centro de 
mantenimiento aeronáutico Parte 145 en el Aeródromo de Matilla de los Caños, situado en 
Valladolid. Estas instalaciones permanecen fuera del alcance de la presente Declaración 
Ambiental. 
 
El alcance del Sistema de Gestión ambiental implantado en Pegasus Aviación incluye las 
siguientes actividades: 
 

 Trabajos aéreos (extinción de incendios forestales, búsqueda & salvamento y transporte 
de material de carga interna/externa) 

 Transporte público de pasajeros por vía aérea (Carga, Sanitario y Aero-Taxi) 

 Mantenimiento de aeronaves  
 

 

1.4. Organización 

 
A continuación se muestra el Organigrama General del Grupo Pegasus (Figura 4). La 
descripción exacta de las funciones y responsabilidades de cada cargo mostrado en el mismo 
se pueden consultar en el Procedimiento de Funciones y Responsabilidades del Personal (PG-
FRP). 
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1.5. Pegasus en Cifras 

 
Algunos datos y cifras de la compañía se pueden observar en las figuras que se muestran a 
continuación. 

 
 
 

 
Figura 4: Evolución ventas anuales (2012-2018) 

 

 
 

 
Figura 5: Facturación por actividades (%). Año 2018 

*Fuente: Los datos de 2018 se han obtenido de las Cuentas Anuales de Pegasus Aviación (individual).
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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
La política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Operacional ha sido difundida de manera interna a los trabajadores mediante su ubicación en un 
lugar de uso común, concretamente en los servidores informáticos de la empresa, tablones de anuncios y en la página web 
www.pegasusaerogroup.com  a través de la Declaración Ambiental (página 12) y del propio documento. 
 

 
 

https://www.pegasusaerogroup.com/
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE PEGASUS 
AVIACIÓN 

 
Desde el año 1998, la Organización ha llevado a cabo un análisis ambiental de sus actividades, 
procesos e instalaciones con el fin de identificar los requisitos legales de carácter ambiental 
aplicables, los aspectos ambientales derivados de sus actividades, productos y servicios, todo 
ello con el objetivo de conocer su situación con respecto al medio ambiente. 
Una vez adaptados a la nueva Norma ISO, Pegasus Aviación tiene identificados requisitos 
ambientales relacionados con el Contexto, las Partes Interesadas y los Riesgos y 
Oportunidades, recogidos en el FO-CR-01. 
  
No obstante a lo anterior, Pegasus sigue manteniendo su compromiso de mejora continua de 
la gestión de sus aspectos ambientales significativos difundiendo periódicamente a las partes 
interesadas la información disponible sobre la evolución del comportamiento ambiental de los 
mismos. Por estos motivos, Pegasus pone a disposición de las partes interesadas esta 
Declaración Ambiental en la página web de la compañía. 
  
De acuerdo al modelo de gestión ambiental establecido en la norma UNE EN ISO 14001, el 
Reglamento CE Nº 1221/2009 y  el Reglamento (UE) 2017/1505, de gestión y auditoría 
medioambientales, Pegasus dispone de su sistema de gestión ambiental, definiendo: 
  

 Las funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión para asegurar su 
eficacia. 

 Un Manual de Gestión que describe los elementos básicos del sistema y que sirve 
para  orientar sobre la documentación de referencia. 

 Procedimientos para la identificación y valoración de los aspectos ambientales 
significativos. 

 Procedimientos para asegurar la identificación y acceso a la legislación y 
reglamentación aplicable a los aspectos ambientales, así como otros requisitos 
particulares o de adhesión voluntaria, de forma que la organización pueda cumplir 
permanentemente con dichos requisitos. 

 Procedimientos necesarios para que las actividades se lleven a cabo de forma 
controlada, evitando o minimizando los impactos ambientales  asociados a dichas 
actividades o a los productos y/o servicios involucrados. 

 Procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia. 

 Procedimientos para realizar el seguimiento y/o medición de los controles 
operacionales relevantes, del grado de consecución de los objetivos y metas, y 
para evaluar el cumplimiento de  la legislación y reglamentación ambiental 
aplicable.  

  
Asimismo, dentro del Sistema de Gestión, se han desarrollado otras herramientas necesarias 
para asegurar la eficacia del mismo y su mejora continua:  
  

 Procedimientos para la formación y sensibilización del personal. 

 Procedimientos para controlar la documentación y los registros que se generan 
como resultado de la gestión. 

 Procedimientos de comunicación interna y con las partes interesadas externas a la 
organización. 

 Procedimientos de Identificación y gestión de no conformidades, acciones 
correctivas y preventivas. 

 Procedimientos para la realización de auditorías internas. 
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4. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 
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COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

4.1. Aspectos e Impactos Ambientales 

 
IDENTIFICACIÓN  
 
Pegasus Aviación, tiene implementado un sistema de Gestión Ambiental que determina los 
aspectos ambientales (servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el 
medio ambiente) y sus impactos ambientales (cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales) teniendo en cuenta la 
perspectiva de ciclo de vida, y el de funcionamiento tanto normal como en situaciones 
anormales o de emergencia. Los aspectos ambientales que puede controlar se denominan 
directos y aquellos sobres los que puede influir se denominan indirectos.  
 
Para la identificación se utilizan herramientas de control como pueden ser: análisis de entradas 
y salidas, revisión de los requisitos legales y reglamentarios, quejas, etc. 
 
 
ASPECTOS AMBIENTALES EN EL “CICLO DE VIDA”  
 
En el análisis de ciclo de vida se incluye desde el mantenimiento de las aeronaves hasta el 
tratamiento final de los residuos generados, pasando por la preparación, prestación y 
finalización del servicio. Asimismo, la Organización tiene capacidad de control e influencia 
limitados sobre los aspectos medioambientales indirectos, destacando el consumo de 
combustible de empresas subcontratadas y los residuos generados en el mantenimiento de los 
coches de empresa de alquiler. Dichos aspectos indirectos, aunque no se ven reflejados en el 
en el siguiente gráfico del ciclo de vida, han sido tenidos en cuenta en la elaboración del 
mismo. 
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 º

ASPECTOS AMBIENTALES 

- Generación de RP´s 
- Generación de RNP’s 

- Consumo de Agua de Red 

- Consumo de Electricidad 
- Uso de consumibles 

- Derrame combustible/consumibles 

sobre el terreno 

- Incendios en las instalaciones 

IMPACTOS  AMBIENTALES 

- Consumo de recursos y contaminación 

del suelo. 

- Agotamiento de Recursos Naturales 

(Renovables y No Renovables) 
- Agotamiento de recursos/ consumo de 

energía 

- Contaminación atmosférica 

ASPECTOS AMBIENTALES 

- Generación RP´s: Materiales 

contaminados con HC’s y pruebas diarias 

de combustible 
- Emisiones gaseosas de aeronaves 

-Generación de Ruido 

- Energía 

PREPARACIÓN DEL 

SERVICIO 

ASPECTOS AMBIENTALES 

- Generación RP´s /RNP’s 

- Consumo de Agua de Red 

- Consumo de Electricidad 

- Uso de consumibles 

- Emisiones gaseosas de aeronaves 
-Generación de Ruido 

- Derrame combustible/consumibles 

sobre el terreno 
- Incendios en las instalaciones 

 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

- Consumibles 

- Energía 
- Recursos naturales 

 

FINALIZACIÓN DEL 

SERVICIO 

ASPECTOS  AMBIENTALES 

- Generación RP´s  

- Generación de RNP’s 

 

IMPACTOS AMBIENTALES 

- Consumo de recursos y posible 

contaminación del suelo. 

 

¿FINALIZACIÓN DEL 

PLAZO DE 

ALMACENAMIENTO DE 

RP´s Y RNP? 

ENTREGA AL GESTOR DE 

RESIDUOS AUTORIZADO 

MANTENIMIENTO 

AERONAVES 

- Consumibles 
- Energía 

- Recursos naturales 

  Etapas 

  Entradas 

  Salidas 

  Condición 

ASPECTOS AMBIENTALES 

- Consumo de papel 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

- Consumo de papel 
 

IMPACTOS AMBIENTALES 

- Agotamiento Recursos 

Naturales No Renovables 
 

IMPACTOS AMBIENTALES 

- Agotamiento Recursos 

Naturales No Renovables 
 

ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS NO

OO

O 

SI 

IMPACTOS  AMBIENTALES 

- Consumo de recursos y contaminación 

del suelo. 

- Agotamiento de Recursos Naturales 

(Renovables y No Renovables) 
- Agotamiento de recursos/ consumo de 

energía 

- Contaminación atmosférica 

- Molestias en zonas interiores/exteriores 

IMPACTOS  AMBIENTALES 

- Consumo de recursos y posible 

contaminación del suelo. 

- Contaminación atmosférica 

- Molestias en zonas interiores/exteriores 
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4.2. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 
Significativos 

 

Pegasus ha desarrollado el PGM-EAM “Procedimiento de Identificación y Evaluación de 

Aspectos Ambientales Significativos”, que describe los criterios para identificar y valorar los 

aspectos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios, tanto en situaciones 

de funcionamiento normal como en situaciones anormales o de emergencia, que pueden tener 

impactos significativos en el Medio Ambiente. 

 

El objetivo de este procedimiento es identificar, entre todos los aspectos, aquellos que son 

significativos y sobre los que la organización tiene que dirigir todos los esfuerzos de mejora. Es 

aplicable tanto a los aspectos sobre los que la organización tiene pleno control o aspectos 

directos, como  a aquellos aspectos sobre los que la organización no tiene pleno control en la 

gestión o aspectos indirectos.  

 

Además de los aspectos ambientales sobre los que Pegasus ejerce un control directo en su 

gestión, se considera la perspectiva de ciclo de vida en la identificación y evaluación de aspectos 

ambientales indirectos sobre los que Pegasus no tiene un control total, pero puede ejercer 

influencia, fundamentalmente asociados a la adquisición de bienes, recursos, productos y/o 

servicios así como a la disposición final de los residuos o tratamiento de los mismos, generados 

como resultado de los procesos y actividades que se llevan a cabo en las instalaciones. 

 

Esta identificación y evaluación se realiza siempre que se produce alguna modificación o 

ampliación en las actividad, productos y/o servicios descritos, cuando se abordan nuevos 

proyectos que conllevan nuevos aspectos medioambientales y, en cualquier caso, cada vez que se 

detecta un aspecto medioambiental que no se ha identificado anteriormente. 

 

Además de ello, anualmente, se revisan los aspectos medioambientales con objeto de incluir 

cualquier posible variación tanto en la identificación como en la evaluación correspondiente. La 

valoración de estos aspectos se realiza a través del formato “Ficha de Indicador Medioambiental” 

(FO-EAM-03), quedando reflejados en el formato hoja de cálculo “Valoración parámetros 

medioambientales (FO-EAM-02).  

 

Para facilitar el análisis de identificación de aspectos desde el punto de vista de su interacción con 

el medio ambiente, la actividad se divide en procesos, operaciones o actividades más sencillas. 
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Evaluación de Aspectos Medioambientales Directos 

 

Para la valoración de aspectos medioambientales directos se tienen en cuenta, por un lado, los 

aspectos normales derivados de la actividad de Pegasus Aviación, S.A., y, por otro, los aspectos 

derivados de las emergencias medioambientales. 

 

Situaciones Normales 

 

La valoración de las actividades normales de funcionamiento se hace teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Magnitud o Acercamiento a límite:  como expresión de la cantidad  

 Frecuencia: duración o repetición del aspecto ambiental  

 Capacidad de actuación 

 

La puntuación total vendrá dada por la siguiente expresión, asignando las puntuaciones según lo 

expuesto en las tablas del Anexo 1 del presente procedimiento: 

 

Significancia = Magnitud o acercamiento a limite  + Frecuencia  + Capacidad de actuación 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Para cada aspecto se asignará la puntuación correspondiente a cada criterio en función de las 

bases de evaluación incluidas en el Anexo I de este Procedimiento.  

 

- En caso de obtener resultados incoherentes con la realidad de la Organización, se procederá a 

la revisión de los criterios de evaluación. 

 

- Para realizar la valoración total se tendrán en cuenta las cantidades globales. 

 

- En caso de disponer de un dato erróneo o de no disponer de datos de años anteriores, el 

Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, o en quién éste delegue, realizará una 

primera valoración del aspecto suponiendo una valoración total igual a 2. 

 

Para realizar la Identificación del aspecto ambiental como significativo o no se debe tener en 

cuenta el resultado de la Valoración Total. 

 

De esta forma, el resultado de Valoración Total se considera “Significativo” cuando el aspecto 

ambiental obtiene una puntuación igual o mayor a 7. 

 

Los criterios de Magnitud o acercamiento al límite, frecuencia o capacidad de actuación  

anteriormente establecidos, estarán sometidos a las revisiones oportunas. A medida que Pegasus 

Aviación lleve a cabo actividades de control con respecto a los aspectos medioambientales 
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significativos, dichos criterios podrán ampliarse y modificarse en el Anexo I y se harán más 

restrictivos cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

Situaciones Potenciales  

 

La forma de evaluación de las actividades derivadas de una emergencia,  incidente o accidente se 

hace en función de los siguientes criterios: 

 

 Gravedad (Gr): gravedad de las consecuencias que puede causar ese aspecto en forma de 

impacto. 

 Probabilidad (PF): probabilidad de que esa situación tenga lugar. 

 

La puntuación total vendrá dada por la siguiente expresión, asignando las puntuaciones según lo 

expuesto en las tablas del Anexo 2 del presente procedimiento: 

  

Significancia = Gravedad  * Probabilidad 

 

Para cada aspecto se asigna la puntuación correspondiente a cada criterio en función de las bases 

de evaluación incluidas en el Anexo II de este Procedimiento. 

 

El cálculo de significancia de los aspectos, se realiza a través de la siguiente tabla. 

 

 

 

GRAVEDAD 

LIGERAMENTE DAÑINO 

(Gravedad 1) 

DAÑINO 

(Gravedad 2) 

EXTREMADAMENTE DAÑINO 

(Gravedad 3) 

P
R

O
B

A
B

IL
I D

A
D

 

BAJA (1) 
IMPACTO TRIVIAL 

1 

IMPACTO TOLERABLE 

2 

IMPACTO MODERADO 

3 

MEDIA 

(2) 

IMPACTO TOLERABLE 

2 

IMPACTO MODERADO 

4 

IMPACTO IMPORTANTE 

6 

ALTA (3) 
IMPACTO MODERADO 

3 

IMPACTO IMPORTANTE 

6 

IMPACTO INTOLERABLE 

9 

 

Tabla 1: Significancia de los aspectos ambientales. 
 

 

 

 

Para la identificación de aspectos significativos en situaciones potenciales se considera que un 

aspecto es “Significativo” cuando el valor de gravedad es igual o superior a 6 (Impacto 

Importante). 

 

En caso de obtener un valor de gravedad igual a 9, Impacto Intolerable, se establecerá un plan de 

actuación inmediata con el fin de disminuir su gravedad. 
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Evaluación de Aspectos Medioambientales Indirectos  

 

Muchos de los requisitos de la contratación de servicios de Pegasus  son definidos por el cliente, 

por lo que la organización tiene una capacidad de control limitada sobre los aspectos ambientales 

derivados de contratistas y proveedores.  

 

Entre los aspectos medioambientales indirectos sobre los que la empresa tiene una capacidad de 

control o influencia limitados destacan el consumo de recursos (agua) en extinción de incendios 

forestales y el consumo de productos de extinción (retardantes). 

 

La determinación de los aspectos medioambientales indirectos significativos se realiza mediante 

una evaluación basada en los siguientes criterios, asignando las puntuaciones en cada caso según 

lo expuesto en las tablas del Anexo 3 del procedimiento PGM-EAM: 

 

- Naturaleza del aspecto 

- Capacidad de influencia sobre el aspecto 

 

Significancia = Naturaleza + Capacidad de Influencia 

 

Para la identificación de aspectos significativos de aspectos medioambientales indirectos se 

considera que un aspecto es “Significativo” cuando el valor de gravedad es igual o superior a 5. 

 
El alcance en la identificación y valoración de los aspectos ambientales en la presente 
declaración ambiental se elabora a partir de las pautas indicadas en este apartado y se trata de 
los aspectos ambientales para el año 2018. 
 

4. 3.  Aspectos Ambientales Significativos 

 
La tabla siguiente muestra la evaluación de los aspectos ambientales de Pegasus, originados 
tras analizar las distintas etapas del ciclo de vida. Se destacan, mediante sombreado en 
celeste, aquellos aspectos cuyos valores de significancia superan lo establecido según el 
procedimiento PGM-EAM. 
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TIPO 

 
GRUPO 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 
ASOCIADO (FICHA) 

M
ag

n
it

u
d

 

Fr
ec

u
en

ci
a 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
ac

tu
ac

ió
n

 

Si
gn

if
ic

an
ci

a 

SITUACIONES NORMALES 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de papel 
Agotamiento Recursos Naturales No 
Renovables 

Consumo de Papel 1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo  de agua de red Disminución Recurso Natural Consumo de Agua de Red 1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de agua de pozo Disminución Recurso Natural Consumo Agua de Pozo 1 2 3 6 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de energía (electricidad) 
Agotamiento Recursos Naturales No 
Renovables 

Consumo de Electricidad 1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de aceite hidráulico 
Agotamiento de recursos/ consumo 
energía… 

Consumo de Hidráulico 2 2 2 6 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de aceite de motor 
Agotamiento de recursos/ consumo 
energía… 

Consumo de Aceite Motor 2 2 2 6 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de grasas 
Agotamiento de recursos/ consumo 
energía… 

Consumo Grasas 1 2 3 6 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de disolventes 
Agotamiento de recursos/ consumo 
energía… 

Consumo Disolventes 3 3 2 8 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de combustible vehículos  
Agotamiento Recursos Naturales No 
Renovables 

Consumo Combustible 
Vehículos 

1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de combustible: JET A1 
Agotamiento Recursos Naturales No 
Renovables 

Consumo JET A1 1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO CONSUMO Consumo de combustible: AV GAS  
Agotamiento Recursos Naturales No 
Renovables 

Consumo AV GAS 3 2 2 7 

NORMAL/DIRECTO RUIDOS Generación de Ruido 
Molestias en zonas 
interiores/exteriores 

N/A 1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO EMISIONES 
Emisiones gaseosas de Aeronaves (JET 
A1+AVGAS) 

Contaminación Atmosférica 

Emisión JET A1 + AVGAS 2 3 2 7 

NORMAL/DIRECTO EMISIONES Emisiones gaseosas de vehículos (CO2) 
Emisión Combustible 
vehículos 

1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO EMISIONES 
Emisiones gaseosas Cabina Pintura 
(COV's) 

Emisión COV´s 1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO VERTIDOS 
Vertido de aguas procedentes de la 
depuradora 

Contaminación del agua (DBO5) (Depende del valor crítico) 2 3 1 6 

 

Tabla 2: Evaluación de Aspectos Ambientales. Consumos, ruidos, emisiones y vertidos.
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TIPO 

 
GRUPO 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 
ASOCIADO (FICHA) 

M
ag

n
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u
d

 

Fr
ec

u
en

ci
a 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 

ac
tu

ac
ió

n
 

Si
gn

if
ic

an
ci

a 

SITUACIONES NORMALES 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos  
(Residuos Sólidos Urbanos) 

En caso de que dichos residuos no 
puedan ser destinados a reutilización, 
reciclado o valorización, requieren de 

un depósito final (ocupación 
permanente del espacio), consumo de 
recursos y posible contaminación del 

suelo 

RSU 1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos  
(Tóner, cartuchos de impresión, etc.) 
en oficina 

Tóner 1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(Cauchos y elastómeros) 

Caucho y Elastómeros 3 1 2 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(Pilas alcalinas) 

Pilas Alcalinas 1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(Chatarra) 

Chatarra 1 1 2 4 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(Papel) 

Papel 1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(Cartón) 

Cartón 1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos  No Peligrosos 
(Tejidos)  

Tejidos 1 1 2 4 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(Neumáticos) 

Neumáticos 3 1 2 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(Envases Plásticos No Contaminados) 

Envases Plásticos No 
Contaminados 

1 1 2 4 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(Lodos Depuradora) 

Lodos Depuradora 1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(No especificados en otra categoría) 

Residuos No especificados 
en otra categoría 

1 1 2 4 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Generación de Residuos No Peligrosos 
(Filtros de aire) 

Filtros Aire 1 1 2 4 

Tabla 3: Evaluación de Aspectos Ambientales. Residuos no Peligrosos. 
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TIPO 

 
GRUPO 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 
ASOCIADO (FICHA) 

M
ag

n
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u
d

 

Fr
ec

u
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a 

C
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e 
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Si
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SITUACIONES NORMALES 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Aguas con 
Hidrocarburos)  

En caso de que dichos residuos no 
puedan ser destinados a reutilización, 
reciclado o valorización, requieren de 

un depósito final (ocupación 
permanente del espacio), consumo de 
recursos y posible contaminación del 

suelo 

Agua con HC's 1 1 2 4 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Material 
contaminado con HC's) 

Material contaminado HC's 1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Generación de RP's (Envases metálicos  
vacíos de fluidos hidráulicos, 
lubricantes y grasas) en 
mantenimiento y bases 

Envases Metálicos 
Contaminados 

1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (Envases vacíos de 
Plástico) 

Envases Plásticos 
Contaminados 

1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (Envases de 
Vidrio) 

Envases Vidrio 1 1 2 4 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Filtros de aceite) Filtros Aceite 1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Aceite usado) Aceite Usado 1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Ácidos agotados 
inorgánicos) 

Ácidos  3 1 2 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (Baterías de Ni-
Cd) 

Baterías Ni-Cd 1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (Baterías de Li) Baterías Li 1 1 2 4 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (Baterías de Pb) Baterías Pb 1 1 2 4 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (Disolvente No 
Halogenado) 

Disolvente No Halogenado 3 3 2 8 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (RAE’s) RAE's 1 2 2 5 

 

Tabla 4: Evaluación de Aspectos Ambientales: Residuos Peligrosos. 
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TIPO 

 
GRUPO 

ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 
ASOCIADO (FICHA) 
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SITUACIONES NORMALES 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (Tubos 
Fluorescentes) 

En caso de que dichos residuos no 
puedan ser destinados a reutilización, 
reciclado o valorización, requieren de 

un depósito final (ocupación 
permanente del espacio), consumo 

de recursos y posible contaminación 
del suelo 

Fluorescentes 3 1 2 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (Tierra 
contaminada con hidrocarburos) 

Tierra contaminada HC's 1 2 3 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP´s (Sepiolita) Sepiolita 1 1 3 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Generación de RP´s (Combustible 
resultante de la limpieza de depósitos 
y pruebas de combustible) 

Queroseno Drenaje 1 3 2 6 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Lodos mezclados 
con pinturas) 

Lodos con Pinturas 1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Material 
contaminado con pinturas) 

Material contaminado 
Pinturas 

1 2 2 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Reactivos de 
Laboratorio) 

Reactivos Laboratorio 1 1 3 5 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Pilas de botón) Pilas Botón 1 1 2 4 

NORMAL/DIRECTO 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
Generación de RP's (Aerosol técnico) Aerosol Técnico 1 2 3 6 

Tabla 5: Evaluación de Aspectos Ambientales. Residuos Peligrosos. 
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SITUACIONES DE EMERGENCIA 

  G
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d

ad
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b
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ad
 

Si
gn
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EMERGENCIA/ 
DIRECTO 

DERRAMES/VERTIDOS 

Derrames de combustibles en 
accidentes o incidentes 
producidos durante el 
transporte de mercancías 
peligrosas  

Contaminación de suelo 

N/A N/A 1 2 2 

EMERGENCIA/ 
DIRECTO 

DERRAMES/VERTIDOS 
Derrame de combustible /  
consumibles líquidos sobre 
terreno 

N/A N/A 3 1 3 

EMERGENCIA/ 
DIRECTO 

DERRAMES/VERTIDOS 
Mezcla, pérdida o desaparición 
de Residuos Peligrosos 

N/A N/A 2 1 2 

EMERGENCIA/ 
DIRECTO 

DERRAMES/VERTIDOS 

Vertido  por rebosamiento 
accidental en el aljibe de aguas 
secundarias o la depuradora 
emplazadas en las instalaciones 
de Palma del Río 

N/A N/A 1 2 2 

EMERGENCIA/ 
DIRECTO 

DERRAMES/VERTIDOS 
Derrame / vertidos 
incontrolados  

Contaminación de Agua N/A N/A 3 1 3 

EMERGENCIA/ 
DIRECTO 

INCENDIOS Incendios en las instalaciones 

Contaminación Atmosférica 

N/A N/A 3 1 3 

EMERGENCIA/ 
DIRECTO 

FUGAS 
Fuga de gases contaminantes de 
los aparatos de refrigeración 

N/A N/A 3 1 3 

 

Tabla 6: Evaluación de Situaciones de Emergencia. 
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INDIRECTO CONSUMO RECURSOS 
Consumo de combustible de 
empresas subcontratadas 

Contaminación Atmosférica N/A N/A 2 2 4 

INDIRECTO 
 

RESIDUOS 
 

Residuos de Mantenimiento de 
coches de empresa (alquiler) 

Agotamiento Recursos Naturales No 
Renovables/Generación de residuos 

N/A N/A 3 1 4 

 

Tabla 7: Evaluación de Aspectos Indirectos. 
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Tal como se muestra en las tablas anteriores, para el año 2018 existen tres aspectos 

ambientales significativos, indicados a continuación, cuya puntuación ha sido evaluada en base 
a los umbrales establecidos en el PGM-EAM. En concreto, dos de ellos hacen referencia a 
valores relacionados con Consumo y  uno hace referencia a Residuos Peligrosos: 
 

- Consumo de AVGAS (7 puntos)  El consumo de combustible AVGAS durante la   
anualidad 2018 se ha reducido a 15.550 l (6.864 l menos que en 2017) debido a la 
disminución del número de alumnos matriculados en la Escuela de Pilotos. 
No obstante, la comparativa del año 2018 (15.550 l) con el promedio de los tres años 
anteriores (12.253 l) resulta significativo, precisamente por la diferencia de alumnos 
matriculados entre los distintos años y, con ello, del número de horas de vuelo.  
 
- Consumo disolvente (8 puntos)  El consumo de disolvente ha aumentado a 2.805 l  
(1.222,5 l más que en 2017) probablemente debido al uso incorrecto de este producto en 
sustitución del agua para el lavado de piezas.  
 
- Emisión de JET A1 + AVGAS (7 puntos)  Las emisiones de de CO2 asociadas a JET 
A1+AVGAS para la anualidad 2018 han disminuido un 16%. No obstante, la comparativa 
con el promedio de los tres años anteriores es un 6% superior, lo que proporciona un valor 
significativo a tener en cuenta, aunque el resultado se mantiene estable con el paso de los 
años. 
 
- Generación de Residuos Peligrosos: Disolvente No Halogenado (8 puntos) El aumento de la 
generación de este residuo va en línea con el aumento de su consumo, por tanto, si en el 
último año se ha utilizado un mayor volumen de disolvente para labores de mantenimiento 
de taller, proporcionalmente se ha generado una mayor cantidad de residuo del mismo. 

 
 
Pegasus dispone de procedimientos para controlar  las operaciones y actividades involucradas en 
dichos aspectos ambientales a fin de minimizar el impacto ambiental que puede producirse y 
cumplir con la reglamentación aplicable. 
 
Asimismo Pegasus dispone de objetivos y metas para mejorar dichos aspectos así como los 
programas de gestión necesarios (responsables, recursos y plazos) para asegurar su consecución. 
 
Por último, Pegasus informa anualmente de su comportamiento mediante la publicación en la 
página web www.pegasusaerogroup.com de la declaración ambiental validada 
correspondiente. 

 

http://www.pegasusaerogroup.com/
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4.4.  Valoración del Comportamiento Ambiental 

4.4.1. Consumos 

 
A continuación se muestra la evolución de los consumos de los distintos aspectos ambientales 
de Pegasus. 
 
La magnitud o acercamiento al límite se valorará en función de la cantidad consumida en el 
año en cuestión en comparación con el promedio de los tres años anteriores (2015, 2016 y 
2017), según se indica en el Anexo 1: Criterios de Valoración de Aspectos Medioambientales 
Directos (Situaciones Normales). 
 
Se toma como dato HHM para la anualidad 2018 el total de 113.316,20 horas. 
 
 
Aceite Hidráulico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente de datos: Interna: el dato “litros consumidos” se obtiene de una consulta al 
Departamento de Logística. Las HHM son proporcionadas por la Oficina Técnica. 
 
Análisis: En general, con el paso de los años, se observa un aumento del ratio consumo/HHM 
debido a la incorporación de nuevas aeronaves en la flota de la Organización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

AÑO 
CANTIDAD 

CONSUMIDA 
(l) (A) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
CONSUMIDA 

(A/B) 

2013 254 83.416,35 0,0030 

2014 388,9 95.526,29 0,0041 

2015 538 113.335,93 0,0047 

2016 592 121.279,1 0,0049 

2017 785 124.188,07 0,0063 

2018 688 113.316,20 0,0062 

Promedio (2015,2016,2017) = 638,33 litros 
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Aceite de Motor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente de datos: Interna: el dato “litros consumidos” se obtiene de una consulta al 
Departamento de Logística. Las HHM son proporcionadas por la Oficina Técnica. 
 
Análisis: El consumo de aceite de motor disminuye, tal como se ha indicado en el apartado 
anterior, al disminuir el número de horas de vuelo, ya que se realizan menos tareas de 
mantenimiento, no obstante la comparativa 2018 - promedio de los tres años anteriores 
supone un aumento del consumo de este consumible debido a la adquisición de nuevas 
aeronaves.  
 
Agua  
 
Durante la anualidad 2018 se han consumido un total de 2.274 m3 de agua, cuyo desglose es el 
siguiente: 
 
Agua de Pozo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente de datos: Interna: el dato “Cantidad de Agua de Pozo consumida” se obtiene de la 
revisión mensual de las instalaciones (formato FO-INS-03A). Asimismo, el número medio de 
trabajadores  es aportado por RRHH. 
 
Análisis: La cantidad consumida de agua de pozo ha disminuido en la anualidad 2018 en 
comparación con el promedio de los tres años anteriores, debido a la disminución de horas de 
vuelo de formación (entrenamientos del personal) ya que el consumo de dicha agua se utiliza 

AÑO 
CANTIDAD 

CONSUMIDA 
(l) (A) 

HHM 
(B) 

 
CANTIDAD 

CONSUMIDA 
(A/B) 

2013 1.984 83.416,35 0,0238 

2014 1.460 95.526,29 0,0153 

2015 2.118 113.335,9 0,0187 

2016 2.118 121.279,1 0,0175 

2017 2.924,7 124.188,1 0,0236 

2018 2.872 113.316,20 0,0253 

Promedio (2015,2016,2017) = 2.386,9 litros 

AÑO 
CONSUMO 

M³ (A) 

Nº MEDIO 
TRABAJ.  

(B)  
(A/B) 

2013 1.500 229 6,55 

2014 1.441 234 6,16 

2015 1.391 244 5,70 

2016 1.391 265 5,25 

2017 1.524 314 4,85 

2018 1.235 320 3,86 

Promedio (2015,2016,2017) = 1.435,33 m³ 
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para el abastecimiento del depósito del Sistema de Protección Contra Incendios (carga del 
bambi) y de los hangares de trabajo. 
 
 
 
Agua de Red:  
 

AÑO 
CONSUMO 

 M³ 
(A) 

Nº MEDIO 
TRABAJ. 

(B) 
(A/B) 

2013 1.043 229 4,55 

2014 1.667 234 7,12 

2015 1.490 300 4,97 

2016 1.145 265 4,32 

2017 771 314 2,46 

2018 1.039 320 3,25 

Promedio (2015,2016,2017) = 1.135,33 m³ 

 
 
 
Fuente de datos: dato de consumo proporcionado por la Administración Pública. Asimismo, el 
número medio de trabajadores  es aportado por RRHH. 
 
Análisis: La cantidad consumida de agua de red en esta anualidad 2018 ha aumentado 
considerablemente con respecto al año anterior ya que en dicho año 2017 por un error de 
facturación durante el último trimestre del año, se registró un consumo mínimo de agua de 
red. Así bien el consumo de 2018 se mantiene estable con el promedio de los 3 años 
anteriores.  
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AV-GAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente de datos: Interna: datos de consumo proporcionados por mantenimiento de 
instalaciones y Horas de vuelo por la Escuela de Pilotos. 
 
Análisis: El consumo de combustible de aviación AVGAS va estrechamente ligado a las Horas de 
Vuelo de la Escuela de Pilotos.  
Durante la anualidad 2017 hubo 7 alumnos matriculado en la Escuela y en 2018 el número de 
alumnos disminuyó a 2, por tanto,  como consecuencia de ello, se ha impartido menos 
formación práctica, disminuyendo con ello las horas de vuelo y la compra de combustible.  
Por otro lado, haciendo la comparación entre la cantidad de AVGAS consumida en 2018 y el 
promedio de los 3 años anteriores se observa un aumento de 3.297,44 litros debido a que el 
mencionado promedio abarca los datos del año 2016, destacado por ser el año con menos 
horas de vuelo. 
 
 
Combustible de Vehículos: 
 

 

Fuente de datos: Datos de consumo obtenidos de la facturación mensual (Solred). El número 
medio de trabajadores ha sido aportado por RRHH.  
 
Análisis: El consumo de combustible de vehículos aumenta y disminuye año tras año, no 
estando estrechamente ligado al aumento o disminución de personal ya que, en ocasiones, a 
pesar del aumento de personal, puede que éste sea únicamente de oficina y no presente 
asignación de vehículo. 

AÑO 
COMBUSTIBLE 

LITROS 

CONSUMO 
COMBUSTIBLE 

(GJ)  
(A) 

HORAS 
VUELO 
EXPL.  

(B) 

A/B  
(GJ/Hv) 

2013 13.453 409,64385 383,42 1,068 

2014 9.344 284,5248 219,05 1,299 

2015 10.182 310,0419 246,4 1,258 

2016 4.162 126,7329 134,08 0,945 

2017 22.414 682,5063 608,08 1,122 

2018 15.550 473,4975 547,25 0,865 

Promedio (2015,2016,2017) = 12.252,56 litros 

AÑO 
CONSUMO 

COMBUSTIBLE    
(A) 

CONSUMO 
COMBUSTIBLE 

(GJ)  

NUMERO 
MEDIO 

TRABAJADORES  
(B) 

R: A/B 
(l/Ntrab) 

2013 118.117,64 4.309,73 229 515,80 

2014 95.867,73 3.497,91 234 409,69 

2015 143.329,81 5.229,65 244 587,42 

2016 146.018,51 5.327,75 265 551,01 

2017 161.611,42 5.896,68 314 514,69 

2018 130.478,18 4.760,73 320 407,74 

Promedio (2015,2016,2017) = 12.252,56 litros 
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Disolventes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente de datos: Interna: datos de consumo obtenidos del Departamento de Logística.  
HHM proporcionados por la Oficina Técnica. 
 
Análisis: El consumo de disolventes ha aumentado notablemente con respecto al promedio de 
los tres años anteriores, tal como se ha justificado anteriormente, probablemente debido a un 
mal uso de este consumible por parte del personal de mantenimiento.  
 
 
 
Energía: 
 

 

Fuente de datos: datos de consumo obtenidos de la facturación por parte de la empresa 
suministradora (IBERELÉTRICA en el periodo Enero-Agosto e IBERDROLA a partir de 
Septiembre). Nº medio de trabajadores aportado por RRHH. 
 
 
Análisis: Normalmente el consumo de energía suele ir estrechamente ligado al personal de la 
compañía, no obstante, como se puede observar en la anualidad 2018, la cantidad de energía 
consumida disminuye a pesar de haber más empleados. En este caso concreto, se demuestra 
que la instalación progresiva de la nueva iluminación LED en distintas estancias de la compañía 
supone una mejora a nivel de consumo eléctrico. 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 

CONSUMIDA 
(l) (A) 

HORAS 
HHm (B) 

 
R: A/B   

(l/HHM) 

2013 600 83.416,35 0,0072 

2014 1.325 95.526,29 0,0139 

2015 2.051 113.335,93 0,0181 

2016 1.465 121.279,1 0,0121 

2017 1.582,5 124.188,07 0,0127 

2018 2.805 113.316,20 0,0248 

Promedio (2015,2016,2017) = 1.699,5 litros 

AÑO 
CONSUMO 
ELECTRICO 

(Kw) 

Nº MEDIO DE 
TRABAJADORES  

CONSUMO 
ELECTRICO/ Nº 

MEDIO 
TRABAJADORES 

2013 422.638 229 1.845,58 

2014 418.880 234 1.790,09 

2015 492.223 244 2.017,31 

2016 482.616 265 1.821,19 

2017 537.239 314 1.710,95 

2018 490.335 320 1.532,30 

Promedio (2015,2016,2017) = 504.026 Kw 
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Grasas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de datos: Interna: datos de consumo obtenidos del Departamento de Logística. 
HHM proporcionados por la Oficina Técnica. 
 
Análisis: Los resultados de 2018 muestran una disminución del consumo de grasas tanto en el 
periodo 2017-2018 como en la comparativa 2018 - promedio años anteriores debido a que el 
Departamento de Logística ha modificado los envases de este consumible, adquiriendo 
actualmente envases más pequeños que permiten aprovechar el consumo de una forma más 
eficiente. Asimismo, esta disminución también se corresponde con el descenso de las horas de 
mantenimiento de taller. 
 
 
JET-A1: 
 

 
  
Fuente de datos: Interna: datos de consumo y horas de vuelo proporcionados por 
Operaciones. La conversión de litros a GJ ha sido realizada en base a la Ficha de Seguridad del 
producto. 
 
Análisis: El consumo de JET-A1 ha descendido en la anualidad 2018 debido a la disminución de 
las horas de vuelo. Con respecto al ratio se observa una continuidad en el valor a lo largo de 
los años.  
 
 
 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 

CONSUMIDA 
(Kg)(A) 

HHM (B) 
 

R: A/B   
(Kg/HHM) 

2013 74 83.416,35 0,0009 

2014 114,8 95.526,29 0,0012 

2015 144 113.335,93 0,0013 

2016 435 121.279,1 0,0036 

2017 335,68 124.188,07 0,0027 

2018 242,50 113.316,20 0,0021 

Promedio (2015,2016,2017) = 304,389 Kg 

AÑO 
COMBUSTIBLE 
CONSUMIDO 

LITROS 

COMBUSTIBLE 
CONSUMIDO 

GJ (A) 

HORAS 
VUELO (B)  

 A/B (GJ/ 
Hvuelo) 

2013 1.040.059 34.498,75 4.033,18 8,55 

2014 1.014.639 33.655,57 3.595,33 9,36 

2015 2.023.182 67.108,94 7.498,48 8,95 

2016 1.726.395 57.264,52 6.841,75 8,37 

2017 2.811.000 76.664,39 11.005,45 8,47 

2018 1.938.922 64.314,04 7.261,22 8,86 

Promedio (2015,2016,2017) = 2.020.278 litros 
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Papel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente de datos: datos de consumo obtenidos de los proveedores de material de oficina y 
papelería: Andaluza de Oficinas y Gráficas Sol.  El dato “puestos de trabajo informático” ha 
sido aportado por el Área de Sistemas. 
 
Análisis: El consumo de papel ha sufrido oscilaciones con el paso de los años, aumentando y 
disminuyendo continuamente. Los pedidos de papel se van ajustando a las necesidades de la 
Organización, no obstante, se podría considerar que el descenso de consumo está relacionado 
con la adaptación a los trámites electrónicos, cada día más presentes en la organización. 
 
 
 
De los indicadores básicos referentes a consumos han resultado significativos el “Consumo de 
AV GAS” y el "Consumo de Disolventes". 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 
Nº FOLIOS 

(A) 
Tn 

PUESTO DE 
TRABAJO 
INFORM. 

(B) 

A/B 

2013 590.425 2,94 154 3.833,92 

2014 671.500 3,37 174 3.859,19 

2015 316.500 1,58 176 1.798,29 

2016 422.590 2,15 178 2.374,10 

2017 444.450 2,23 165 2.693,63 

2018 334.850 1,62 185 1.810,00 

Promedio (2015,2016,2017) = 1,99 Toneladas 
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4.4.2. Emisiones 

 
El indicador básico correspondiente a emisiones de aeronaves no se considera ya que Pegasus 
se encuentra exento de la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
noviembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las 
actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero incluidas las emisiones de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SO2, NOx, PM y 
SF6. No es de aplicación al Operador Pegasus las obligaciones previstas en la directiva, 
parcialmente transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Disposición Adicional 
segunda de la Ley 5/2009, de 29 de junio. (Art. 29: Aviación, apartado c: “los vuelos 
relacionados con actividades de búsqueda y salvamento, los vuelos de lucha contra incendios, 
los vuelos humanitarios y los vuelos de servicios médicos de urgencia, autorizados por el 
organismo competente adecuado”). 
 
La flota de aeronaves de las que es titular Pegasus posee los certificados de aeronavegabilidad 
en vigor, del mismo modo todos los automóviles alquilados han pasado satisfactoriamente las 
Inspecciones Técnica de Vehículos correspondientes.  
Entre los productos que componen los gases de escape los hay que no son contaminantes 
como el nitrógeno, el oxigeno y el vapor de agua, que forman parte de la atmósfera; el dióxido 
de carbono (CO2), no tóxico pero contaminante para el medio ambiente en altas proporciones; 
y contaminantes tóxicos como los óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), 
monóxido de carbono (CO) y restos de hidrocarburos no quemados (HC). En la prueba de 
verificación de las emisiones de gases se comprueba los valores límites admisibles.  

 
La magnitud o acercamiento al límite se valorará en función de la cantidad de Emisiones 
generadas en el año en cuestión comparado con en el promedio de los tres años anteriores, 
según se indica en el Anexo 1: Criterios de Valoración de Aspectos Medioambientales Directos 
(Situaciones Normales). 

 
Durante la anualidad 2018 se han obtenido un total de 4.357,39 Tn de CO2, cuyo desglose se 
especifica a continuación: 

 

 

JET-A1 + AV-GAS 
 

 
Fuente de datos: Interna. 
Datos de consumo obtenidos del indicador anual reportado por el Departamento de 
Operaciones y por la Escuela de Pilotos. 
 
 

AÑO 
COMBUSTIBLE 
LITROS AVGAS 

+ JET-A1 

TOTAL 
(tnCO2) 

(A) 

Nº 
AERONAVES 

(Totales) 
 (B) 

TnCO2/Nº 
AERONAVES 

(A/B) 

2015 2.033.364,00 4030 67 60,15 

2016 1.730.557,00 4032 67 60,18 

2017 2.333.671,00 5928,3 82 72,30 

2018 1.954.472,00 4966,12 79 62,86 

Promedio (2015,2016,2017) = 4.663,43 Toneladas CO2 
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Análisis: Tal como se ha indicado anteriormente, las emisiones de de CO2 asociadas a JET 
A1+AVGAS para la anualidad 2018 han disminuido un 16%. No obstante, la comparativa 
con el promedio de los tres años anteriores es un 6% superior, lo que proporciona un valor 
significativo a tener en cuenta, aunque el resultado se mantiene estable con el paso de los 
años.  

 
 

Combustible Vehículos 
 

 
Fuente de datos: Datos de consumo obtenidos de la facturación mensual (Solred).  
 
Análisis: El consumo de combustible de vehículos y con ello la generación de CO2 a la 
atmósfera fluctúa independientemente de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, 
ya que un mayor número de empleados no implica que estos tengan vehículo de empresa, 
pudiendo ser personal de oficina.  
 
 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s) 
 

AÑO 
Tn COVs 

(A) 
HHM 

(B) 
Tn COVs/HHM    

(A/B) 

2016 2,59 121.279,10 2,13557E-05 

2017 2,58 124.188,07 2,07508E-05 

2018 1,06 113.316,20 9,39612E-06 

Promedio (2016,2017) = 2,584 Toneladas CO2 

 

 
Fuente de datos: Interna: datos de consumo obtenidos por el estudio realizado para la 
Declaración de COV´s Anual para la Junta de Andalucía. 
 

Análisis: Las emisiones a la atmósfera de Compuestos Orgánicos Volátiles se realizan en la 
cabina de pintura. Tal como muestra la tabla anterior se observa un gran descenso de los 
compuestos volátiles para la anualidad de 2018. Esto es debido a un error de criterio tomado 
en las evaluaciones anteriores, ya que se contabilizaban los disolventes utilizados en los 
hangares para la limpieza superficial de piezas como disolventes utilizados en cabina de 
pintura. Se comprende que este error es debido a la inexperiencia con respecto al análisis de 
los compuestos orgánicos volátiles, siendo la cabina de pintura una instalación relativamente 
nueva (año 2016).  

AÑO 
LITROS DE 

COMBUSTIBLE 

TOTAL 
(tnCO2) 

(A) 

Nº medio 
Trabajadores 

(B) 

(tnCO2/Nº 
medio 

Trabajadores
) (A/B) 

2013 118.117,64 365,73 229 1,60 

2014 95.867,73 296,84 234 1,27 

2015 143.329,81 443,80 244 1,82 

2016 146.018,51 396,83 265 1,50 

2017 161.611,42 439,21 314 1,40 

2018 130.478,18 354,60 320 1,11 

Promedio (2015,2016,2017) = 426,61 Toneladas  CO2 
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*Nota: Las fuentes de información utilizadas para el cálculo de las emisiones (combustible vehículos) 
son: densidad del diesel: Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía (fecha de actualización: 
19/09/2008); PCI y factor de emisión los aportado por el Anexo 7 del informe de Inventarios GEI 1990-
2017 (Edición 2017).  
 
Para el cálculo relacionado con JET-A1 y AVGAS se han tomado los datos de densidad de la ficha de 
seguridad de los productos (BP, fecha de actualización: Febrero y Abril de 2018 respectivamente); Factor 
de Emisión aportado por el Documento “Decisión de la Comisión de 16 de abril de 2009, por la que se 
modifica la Decisión 2007/589/CE en relación con la inclusión de directrices para el seguimiento y la 
notificación de emisiones y datos sobre las toneladas-kilómetro resultantes de las actividades de 
aviación. Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
 

De los indicadores básicos referentes a Emisiones han resultado significativas las “Emisiones de 
JET A1 + AV GAS”. 
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4.4.3. Residuos No Peligrosos 

 
Al igual que se ha realizado con el apartado de Consumos, la magnitud o acercamiento al límite 
se valorará en función de la cantidad de Residuos No Peligrosos generada en el año en 
cuestión comparado con en el promedio de los tres años anteriores, según se indica en el 
Anexo 1: Criterios de Valoración de Aspectos Medioambientales Directos (Situaciones 
Normales). 
 
Durante la anualidad 2018 se han retirado un total de 6.185 Kg de Residuos No Peligrosos, 
cuyo desglose se especifica a continuación: 
 
 
RNP- Caucho y elastómeros 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el gestor de residuos autorizado. 
 
Análisis: La cantidad de cauchos y elastómeros retirados en los últimos años ha seguido un 
patrón de aumento y descenso en años alternativos, pasando por el valor mínimo de 0 Kg en 
los años 2013, 2015 y 2017 y un valor máximo de 384 Kg del pasado año 2018. Esto se debe a 
que este tipo de residuo se genera de forma puntual, existiendo años en los que no se 
producen. 
 
El valor obtenido en 2018 (384 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 
 
 
RNP- Chatarra 
 

 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 
HHM (B) 

(KG/HHM) 
A/B 

2013 0,00 83.416,35 0,0000 

2014 150,00 95.526,29 0,0016 

2015 0,00 113.335,93 0,0000 

2016 177,00 121.279,10 0,0015 

2017 0,00 124.188,07 0,0000 

2018 384,00 113.316,20 0,0034 

Promedio (2015,2016,2017) = 59 Kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 
HHM (B) 

(KG/HHM) 
A/B 

2013 520,00 83.416,35 0,0062 

2014 0,00 95.526,29 0,0000 

2015 2.120,00 113.335,93 0,0187 

2016 6.660,00 121.279,10 0,0549 

2017 1.940,00 124.188,07 0,0156 

2018 1.560,00 113.316,20 0,0138 

Promedio (2015,2016,2017) = 3.573,33 Kilogramos 
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Fuente: Datos proporcionados por el gestor de residuos autorizado. 
 
Análisis: En 2018 se ha producido un descenso de este residuo en comparación con el 
promedio de los tres años anteriores, ya que, en 2016, se realizaron labores de limpieza y 
organización de las instalaciones, lo que supuso un aumento de la cantidad de residuo 
generada. 
 
El valor obtenido en 2018 (1.560 kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores 
de Residuos No Peligrosos. 
 
 

RNP- Envases Plásticos No Contaminados 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el gestor de residuos autorizado. 

 
Análisis: El residuo Envases Plásticos No Contaminados surge de forma puntual, normalmente 
asociado a una limpieza exhaustiva en las instalaciones, de ahí que sea un dato muy variable a 
lo largo de las distintas anualidades.  
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 
 
 
RNP- Filtros de Aire 
 

 
 

Análisis: Este residuo comienza a generarse en el año 2017, debido probablemente a la nueva 
instalación de la cabina de pintura.  
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg)  no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 
HHM (B) 

(KG/HHM) 
A/B 

2013 240,00 83.416,35 0,0029 

2014 0,00 95.526,29 0,0000 

2015 0,00 113.335,93 0,0000 

2016 349,00 121.279,10 0,0029 

2017 0,00 124.188,07 0,0000 

2018 0,00 113.316,20 0,0000 

Promedio (2015,2016,2017) = 116,33 Kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 
HHM (B) 

(KG/HHM) 
A/B 

2016 0,00 121.279,10 0,0000 

2017 21,00 124.188,07 0,0002 

2018 0,00 113.316,20 0,0000 

Promedio (2016,2017) = 10,50 Kilogramos 
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RNP- Lodos de Depuradora 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 
HHM (B) 

(KG/HHM) 
A/B 

2015 23.000,00 121.279,10 0,1896 

2016 22.000,00 121.279,10 0,1814 

2017 46.500,00 124.188,07 0,3744 

2018 0,00 113.316,20 0,0000 

Promedio (2015,2016,2017) = 30.500 Kilogramos 

 
Fuente: Datos proporcionados por el gestor de residuos autorizado. 
 
Análisis: En la anualidad de 2018 no se realiza una retirada de lodos de depuradora puesto que 
se hace una limpieza a finales del año 2017 y, por falta de disponibilidad de la empresa gestora 
de este residuo, la siguiente retirada, correspondiente a 2018, se demora hasta principios de 
2019. 
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 
 
 
RNP- Neumáticos 
 

 
 
Fuente: datos proporcionados por el gestor de residuos autorizado. Dato de aeronaves 
proporcionado por el departamento de operaciones.   
 
Análisis: La cantidad de neumáticos generados sigue un patrón de aumento-descenso en 
función de que durante el año en cuestión los neumáticos existentes en las instalaciones se 
hayan reutilizado más o menos en otras labores. Cuando los neumáticos se reutilizan el valor 
del residuo gestionado disminuye y cuando ya han tenido demasiado uso o incluso llegar a 
estar deteriorados, es necesario retirarlos,  en cuyo caso el valor del residuo aumenta, tal 
como ha ocurrido en este año, encontrando el valor más alto para 2018. 
 
El valor obtenido en 2018 (953 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 
 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

AERONAVES 
(Aviones) 

(B) 

(KG/HHM) 
A/B 

2013 75 8 9,38 

2014 520 8 65,00 

2015 442 11 40,18 

2016 353 21 16,81 

2017 0 18 0,00 

2018 953 21 45,38 

Promedio (2015,2016,2017) = 265 Kilogramos 
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RNP- No Especificados en Otra Categoría 
 

AÑO 
CANTIDAD 

RETIRADA (KG) 
(A) 

HHM (B) 
(KG/HHM) 

A/B 

2016 320,00 121.279,10 0,0026 

2017 0,00 124.188,07 0,0000 

2018 0,00 113.316,20 0,0000 

Promedio (2016,2017) = 160 Kilogramos 

 
 

Promedio 2016 y 2017= 160 (kg) 

 
Análisis: Los residuos no especificados en otras categorías surgieron como consecuencia de 
una limpieza de las instalaciones realizada en el año 2016. En 2017 Y 2018 no ha surgido este 
tipo de residuo. 
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 
 
 
RNP- Papel  
 

 
Fuente: Dato de residuo generado procedente de los Certificados valorados del Gestor 
Autorizado. 
 
Análisis: El aumento de residuo de papel generado es debido al cambio de Denominación 
Social de la organización, lo que ha supuesto numerosos cambios de manuales, 
documentación y todo tipo material impreso. 
 
El valor obtenido en 2018 (1.610 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores 
de Residuos No Peligrosos. 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

PUESTO 
DE 

TRABAJO 
INFORM. 

KG/P. 
TRABAJO  

2013 3.850 3,85 154 25,00 

2014 4.350 4,35 174 25,00 

2015 3.108 3,11 176 17,66 

2016 2.340 2,34 178 13,15 

2017 1.380 1,38 165 8,36 

2018 1.610 1,61 185 8,70 

Promedio (2015,2016,2017) = 2.276 Kilogramos 
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RNP- Cartón 
 

 
Fuente: Dato de residuo generado procedente de los Certificados valorados del Gestor 
Autorizado. 
 
Análisis: Como se muestra en la tabla anterior, la generación de este residuo disminuye tanto 
con respecto a la anualidad 2017 como al promedio de los tres años anteriores. Este descenso 
se debe a la menor adquisición de productos como repuestos, aparatos electrónicos, etc., ya 
que la generación de este residuo se da principalmente como consecuencia de los embalajes 
de dichas compras.  
  
El valor obtenido en 2018 (1.440 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores 
de Residuos No Peligrosos. 
 
 
RNP- Pilas alcalinas convencionales 
 

 
Fuente: Datos (cantidad generada) proporcionados por el gestor de residuos autorizado. Las 
HHM han sido proporcionadas por la Oficina Técnica.  
 
Análisis: La cantidad de pilas generadas ha seguido un patrón de aumento y descenso en los 
últimos años, alcanzando su valor máximo en 2013, con 40 Kg, y su valor mínimo en 2017 y 
2018, con 0 Kg.  En 2017 se realizó un cambio de gestor para este residuo, entregándolo como 
un mix de pilas, que se contabiliza bajo el LER de Residuo Peligroso, por tanto, desde entonces 
se ha obtenido 0kg de Residuo No Peligroso.  
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

PUESTO DE 
TRABAJO 
INFORM.  

 
KG/P. 

TRABAJO  

2013 3.850 3,85 154 25,00 

2014 4.350 4,35 174 25,00 

2015 3.108 3,11 176 17,66 

2016 2.340 2,34 178 13,15 

2017 1.980 1,98 165 12,00 

2018 1.440 1,44 185 7,83 

Promedio (2015,2016,2017) = 2.016 Kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 
HHM (B) 

(KG/HHM) 
A/B 

2013 40 83.416,35 0,0005 

2014 19 95.526,29 0,0002 

2015 29 113.335,93 0,0003 

2016 11 121.279,10 0,0001 

2017 0 124.188,07 0,0000 

2018 0 113.316,20 0,0000 

Promedio (2015,2016,2017) = 13,33 Kilogramos 
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RNP- Tóner y Cartuchos de Tinta 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: La cantidad retirada en 2018 se mantiene por debajo del promedio retirado en los 
años 2015, 2016 y 2017,  debido a que en el año 2017 se alcanza el valor máximo retirado (248 
kg) ya que se sustituyen todas las impresoras de inyección de tinta por otras nuevas de tóner. 
Se observa que cada año el personal tiene una mayor concienciación a la hora de realizar la 
segregación de este residuo.  
 
El valor obtenido en 2018 (113 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 
 
 
RNP- Tejidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: Residuo puntual asociado, normalmente, a labores de limpieza/organización de las 
instalaciones. No ha surgido desde 2016. 
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A)  

CANTIDAD 
RETIRADA 

(Tn)  

FOLIOS  
(KG) (B) 

(KG TÓNER/ 
KG FOLIO) 

A/B 

2013 40 0,04 2.940,47 0,0136 

2014 90 0,09 3.370,00 0,0267 

2015 185 0,185 1.580,00 0,1171 

2016 66 0,066 2.150,00 0,0307 

2017 248 0,248 2.230,00 0,1112 

2018 113 0,113 1.619,12 0,0698 

Promedio (2015,2016,2017) = 166,33 Kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

HHM  
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

CANTIDAD 
RETIRADA 
(KG/HHM) 

A/B 

2016 1113 121.279,10 1,11 0,0092 

2017 0 124.188,07 0,00 0,0000 

2018 0 113.316,20 0,00 0,0000 

Promedio (2016,2017) = 556,50 Kilogramos 
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RNP- Residuos Sólidos Urbanos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dato: HHM proporcionado por Oficina Técnica.  
 
Se consideran 72 m³ anuales como dato histórico debido a la falta de cantidades retiradas 
precisas por parte de la empresa local de recogida de residuos.  

 
Análisis: La cantidad de residuos sólido urbano es constante a lo largo de los años ya que no se 
tienen datos reales de cantidad de residuo retirado.  
 
El valor obtenido en 2018 (72 m³) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos No Peligrosos. 
 
 
 
De los indicadores básicos referentes a Residuos No Peligrosos no resulta ningún dato 
significativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(m³) (A) 

HHM  
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA 
(m³/HHM) 

A/B 

2013 72 83.416,35 0,0009 

2014 72 95.526,29 0,0008 

2015 72 113.335,93 0,0006 

2016 72 121.279,10 0,0006 

2017 72 124.188,07 0,0006 

2018 72 113.316,20 0,0006 

Promedio (2015,2016,2017) = 72 m
3 
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4.4.4. Residuos Peligrosos 

 
Al igual que se ha realizado en los apartados anteriores, la magnitud o acercamiento al límite 
se valorará en función de la cantidad de Residuos Peligrosos generada en el año en cuestión 
estudiado comparado con en el promedio de los tres años anteriores, según se indica en el 
Anexo 1: Criterios de Valoración de Aspectos Medioambientales Directos (Situaciones 
Normales). 
 
La generación total anual de residuos peligrosos asciende a la cantidad de 11.932 Kg/ 11,932 
Tn, cuyo desglose se especifica a continuación: 
 
Nota: para hallar el ratio de cada residuo peligroso se necesitan las horas hombre de 
mantenimiento (HHM), las cuales son proporcionadas por Oficina Técnica.  
 
 
RP- Aceite usado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos proporcionados por el gestor de residuos autorizado. 
 
Análisis: La cantidad de aceite usado retirada en la anualidad 2018 se mantiene estable 
durante los últimos años. 
 
El valor obtenido en 2018 (3.000 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores 
de Residuos Peligrosos. 
 
 
RP- Residuos Eléctricos y Electrónicos 
 

 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 2.569 2,57 83.416,35 0,03 

2014 2.050 2,05 95.526,29 0,02 

2015 3.400 3,40 113.335,93 0,03 

2016 2.800 2,80 121.279,10 0,02 

2017 3.000 3,00 124.188,07 0,02 

2018 3.000 3,00 113.316,20 0,03 

Promedio (2015,2016,2017) = 3.066,67 kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 
HHM (B) 

(KG/HHM) 
A/B 

2013 150 83.416,35 0,0018 

2014 0 95.526,29 0,0000 

2015 0 113.335,93 0,0000 

2016 767 121.279,10 0,0063 

2017 371 124.188,07 0,0030 

2018 125 113.316,20 0,0011 

Promedio (2015,2016,2017) = 379,33 Kilogramos 
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Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. Las HHM han sido 
proporcionadas por la Oficina Técnica.  
 
Nota: Puntualmente, en la anualidad 2018, los RAE’s se retiran como residuo peligroso bajo el 
Código LER 200135.   
 
Análisis: La cantidad retirada de este residuo va fluctuando debido a su relación con la 
siniestralidad/obsolescencia de los equipos informáticos. Según lo indicado se observa cómo 
tras dos años sin retiradas (2014 y 2015, por falta de tiempo del personal del Área de Sistemas) 
en 2016 se obtiene el valor más alto con 767 Kg.  
El valor obtenido en 2018 (125 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos.  
 
 
RP- Ácidos agotados inorgánicos 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 7,00 83.416,35 0,000084 

2014 20,00 95.526,29 0,000209 

2015 0,00 113.335,93 0,000000 

2016 3,00 121.279,10 0,000025 

2017 30,00 124.188,07 0,000242 

2018 78,00 113.316,20 0,000688 

Promedio (2015,2016,2017) = 11 kilogramos 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
Análisis: La cantidad de ácido generado ha sido pequeña en años anteriores debido a la 
externalización del  mantenimiento de las baterías utilizadas en las aeronaves. Según lo 
indicado, en  2017 el valor va aumentado debido a la adquisición de una nueva tarea como es 
el mantenimiento de las baterías. 
 
El valor obtenido en 2018 (78 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 
RP- Aerosol técnico 
 

Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 61,00 0,06 83.416,35 0,00073 

2014 50,00 0,05 95.526,29 0,00052 

2015 58,00 0,06 113.335,93 0,00051 

2016 118,00 0,12 121.279,10 0,00097 

2017 72,00 0,07 124.188,07 0,00058 

2018 54,00 0,05 113.316,20 0,00048 

Promedio (2015,2016,2017) = 82,67 kilogramos 



Página 48 de 102 
 

 

 
www.pegasusaerogroup.com 

Sede Corporativa: Aeródromo Sebastián Almagro (Ctra. Fuente Palmera, Km. 4,5) 
14700, Palma del Río, Córdoba. España. Telf. +34 957 710 460  Fax. +34 957 710 687 

Análisis: La cantidad de residuo Aerosol Técnico ha disminuido  en relación al promedio de los 
años 2015, 2016 y 2017. Concretamente en el año 2016 se alcanzó el valor máximo debido a 
una limpieza del almacén y a partir de entonces se mantienen los valores normales de 
generación. 
 
El valor obtenido en 2018 (54 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 

RP- Agua con Hidrocarburos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: La cantidad de residuo Agua contaminada con HC’s es nula desde la anualidad 2014 
debido a la instalación de la separadora de hidrocarburos. 
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
RP- Baterías de Li 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: Durante la anualidad 2015 se ha iniciado la segregación de este residuo: Baterías de 
Litio, originadas del despiece de elementos informáticos destinados a residuos eléctricos-
electrónicos (RAE’s) y teléfonos en desuso. Desde 2015 ha ido disminuyendo la cantidad de 
este tipo de residuo hasta no producir residuo alguno ni en 2017 ni 2018, donde no se ha 
dispuesto de tiempo suficiente como para realizar despiece de los mencionados elementos 
informáticos.  
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 0,00 0,00 83.416,35 0,00000 

2014 80,00 0,08 95.526,29 0,00084 

2015 0,00 0,00 113.335,93 0,00000 

2016 0,00 0,00 121.279,10 0,00000 

2017 0,00 0,00 124.188,07 0,00000 

2018 0,00 0,00 113.316,20 0,00000 

Promedio (2015,2016,2017) = 0 kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2015 5,00 0,0050 113.335,93 4,00000 

2016 4,00 0,0040 121.279,10 0,00003 

2017 0,00 0,0000 124.188,07 0,00000 

2018 0,00 0,0000 113.316,20 0,00000 

Promedio (2015,2016,2017) = 3 kilogramos 
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RP- Baterías de Ni-Cd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: La cantidad de Acumuladores de Ni-Cd ha disminuido en 2018 debido a que en 2017 
se realizó un cambio de gestor del residuo de pilas, entregando el residuo como un mix de 
pilas, aportando el gestor el certificado correspondiente a cada retirada. Para esta nueva 
anualidad se ha cambiado nuevamente de gestor para evitar así estas confusiones y mezclas 
de residuos.  
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 
RP- Baterías de Pb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: El residuo Baterías de Pb ha ido disminuyendo con el transcurso de los años pasando 
de 22 Kg en 2013 a 0Kg en los cinco últimos años. En comparación con el promedio de los tres 
últimos años, no ha sufrido ninguna variación, siendo nula su generación. 

 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
La organización decide eliminar el residuo Baterías de Pb puesto que su generación ha sido de 
0 Kg durante los últimos 5 años. 
 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2016 30,00 0,0300 121.279,10 0,00025 

2017 99,00 0,0990 124.188,07 0,00080 

2018 0,00 0,0000 113.316,20 0,00000 

Promedio (2016,2017) = 64,50 kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 22,00 0,0220 83.416,35 0,00026 

2014 0,00 0,0000 95.526,29 0,00000 

2015 0,00 0,0000 113.335,93 0,00000 

2016 0,00 0,0000 121.279,10 0,00000 

2017 0,00 0,0000 124.188,07 0,00000 

2018 0,00 0,0000 113.316,20 0,00000 

Promedio (2015,2016,2017) = 0 kilogramos 
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RP- Disolvente No Halogenado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: El residuo Disolvente No Halogenado aumenta tanto con respecto al año anterior 
como al promedio de los tres años anteriores. Como ya se explicó anteriormente dicho 
aumento va ligado al mayor consumo de este producto.  
 
El valor obtenido en 2018 (1.348 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores 
de Residuos Peligrosos. 
 
 
 
RP- Envases Metálicos contaminados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: La generación del residuo Envases Metálicos Contaminados ha descendido en 
comparación con la cantidad promedio de los tres últimos años, debido al cambio de formato 
de algunos consumibles. La cantidad de este residuo también fluctúa en función de las horas 
de mantenimiento que se realizan, a excepción del resultado de 2016 asociado a una tarea 
puntual de limpieza de las instalaciones.  
 
El valor obtenido en 2018 (357 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 10 0,0100 83.416,35 0,00012 

2014 195 0,1950 95.526,29 0,00204 

2015 614 0,6140 113.335,93 0,00542 

2016 736 0,7360 121.279,10 0,00607 

2017 1.024 1,0240 124.188,07 0,00825 

2018 1.348 1,3480 113.316,20 0,01190 

Promedio (2015,2016,2017) = 517 kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

 
CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 489 0,4890 83.416,35 0,00586 

2014 540 0,5400 95.526,29 0,00565 

2015 498 0,4980 113.335,93 0,00439 

2016 1.219 1,2190 121.279,10 0,01005 

2017 535 0,5350 124.188,07 0,00431 

2018 367 0,3670 113.316,20 0,00324 

Promedio (2015,2016,2017) = 512 kilogramos 
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RP- Envases Plásticos contaminados 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: Los residuos de envases plásticos contaminados son proporcionales a la cantidad de 
horas de trabajo de mantenimiento realizadas. Viendo los resultados cabe destacar la mejora 
en la segregación de los envases plásticos contaminados, adquiridas de la formación continua 
en materia de residuos impartida al personal de la compañía de forma periódica anual. 
 
El valor obtenido en 2018 (232 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 
RP- Envases de Vidrio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: El uso de los envases de vidrio ha oscilado en los últimos años, disminuyendo desde 
2014 hasta alcanzar el valor nulo para los dos últimos años. 
 

El uso de este tipo de envases es algo personal, dependiendo de lo práctico que resulte para el 
TMA que realiza el mantenimiento de la aeronave. En función de esto se han ido generando 
más o menos residuos a lo largo de los años. Realmente ningún producto de los que se 
adquieren para labores de mantenimiento presenta este formato. 

 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 211 0,2110 83.416,35 0,00253 

2014 120 0,1200 95.526,29 0,00126 

2015 308 0,3080 113.335,93 0,00272 

2016 412 0,4120 121.279,10 0,00340 

2017 661 0,6610 124.188,07 0,00532 

2018 232 0,2320 113.316,20 0,00205 

Promedio (2015,2016,2017) = 460,33 kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 10,00 0,0100 83.416,35 0,00012 

2014 20,00 0,0200 95.526,29 0,00021 

2015 5,00 0,0050 113.335,93 0,00004 

2016 6,00 0,0060 121.279,10 0,00005 

2017 0,00 0,0000 124.188,07 0,00000 

2018 0,00 0,0000 113.316,20 0,00000 

Promedio (2015,2016,2017) = 3,67 kilogramos 
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RP- Filtros de aceite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: En el año 2018 la cantidad del residuo Filtros de Aceite generada en el mantenimiento 
de aeronaves ha disminuido  en comparación con el promedio de los tres años anteriores, 
manteniéndose en su valor normal anual. Destacan los 360 kg del año 2016 debido a una 
limpieza exhaustiva de las instalaciones. 
  
El valor obtenido en 2018 (142 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 
RP- Fluorescentes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: La generación de este tipo de residuo ha aumentado con respecto a la cantidad 
promedio de los tres años anteriores, debido a la necesidad de sustitución de luminarias. 
 
El valor obtenido en 2018 (27 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 
 
 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 184 0,1840 83.416,35 0,00221 

2014 150 0,1500 95.526,29 0,00157 

2015 174 0,1740 113.335,93 0,00154 

2016 360 0,3600 121.279,10 0,00297 

2017 137 0,1370 124.188,07 0,00110 

2018 142 0,1420 113.316,20 0,00125 

Promedio (2015,2016,2017) = 223,67 kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 50 0,0500 83.416,35 0,00060 

2014 15 0,0150 95.526,29 0,00016 

2015 11 0,0110 113.335,93 0,00010 

2016 28 0,0280 121.279,10 0,00023 

2017 0 0,0000 124.188,07 0,00000 

2018 27 0,0270 113.316,20 0,00024 

Promedio (2015,2016,2017) = 13 kilogramos 
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RP- Lodos contaminados con pinturas 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: datos proporcionados por el gestor de residuos autorizado. 
 
Análisis: La cantidad generada del residuo  “lodos contaminados con pinturas” ha descendido 
en la anualidad 2018 en comparación con la cantidad promedio de los años 2015, 2016 y 2017.  
Este descenso es debido a una buena concienciación sobre el uso de las mismas, evitando así 
la generación de este residuo lo máximo posible.  
El valor obtenido en 2018 (66 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos 
 
 
 
RP- Materiales contaminados con pinturas 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 0 0,0000 83.416,35 0,00000 

2014 0 0,0000 95.526,29 0,00000 

2015 0 0,0000 113.335,93 0,00000 

2016 0 0,0000 121.279,10 0,00000 

2017 378 0,3780 124.188,07 0,00304 

2018 117 0,1170 113.316,20 0,00103 

Promedio (2015,2016,2017) = 126 kilogramos 

 
 
 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: La generación de este residuo va estrechamente ligada al uso de la nueva cabina de 
pintura, llegando a producir 378 kg en 2017. En 2018 la cifra es menor debido al descenso de 
HHM. 
 
El valor obtenido en 2018 (117 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 

 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 0 0,0000 83.416,35 0,00000 

2014 0 0,0000 95.526,29 0,00000 

2015 23 0,0230 113.335,93 0,00020 

2016 326 0,3260 121.279,10 0,00269 

2017 19 0,0190 124.188,07 0,00015 

2018 66 0,0660 113.316,20 0,00058 

Promedio (2015,2016,2017) = 122,67 kilogramos 
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RP- Materiales contaminados con Hidrocarburos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: El valor obtenido para este residuo se mantiene en valores constantes durante los 
últimos años. No obstante, la comparativa de 2018 con el promedio de los tres años anteriores 
supone una disminución puesto que en 2015 se hizo una gran retirada de este residuo, 
aumentando el resultado del valor del promedio. 
 
El valor obtenido en 2018 (5.208 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores 
de Residuos Peligrosos. 
 
 
 
RP- Pilas de botón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: Residuo surgido originariamente como consecuencia de la mejora en la segregación 
de residuos. En los últimos años, debido al cambio de gestor de residuos autorizado, este 
residuo en concreto ha entrado a formar parte de la valoración global "mix de pilas" que se ha 
comentado en otros apartados.  
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 3.322 3,3220 83.416,35 0,040 

2014 1.665 1,6650 95.526,29 0,017 

2015 8.130 8,1300 113.335,93 0,072 

2016 5.469 5,4690 121.279,10 0,045 

2017 5.521 5,5210 124.188,07 0,044 

2018 5.208 5,2080 113.316,20 0,046 

Promedio (2015,2016,2017) = 6.373,33 kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 1 0,0010 83.416,35 0,00001 

2014 6 0,0060 95.526,29 0,00006 

2015 1 0,0010 113.335,93 0,00001 

2016 2 0,0020 121.279,10 0,00002 

2017 0 0,0000 124.188,07 0,00000 

2018 0 0,0000 113.316,20 0,00000 

Promedio (2015,2016,2017) = 1 kilogramos 
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RP- Queroseno de drenaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: La generación de este residuo para la anualidad 2018 se mantiene constante con 
respecto a años anteriores. No obstante, la comparación entre 2018 y el valor promedio 
supone una gran diferencia debido al valor histórico registrado en 2016 (14.149 l), 
consecuencia de una retirada de combustible masiva por limpieza de las instalaciones.  
Actualmente se está usando un sistema de recuperación de combustible de JET-A1 para que el 
combustible pueda ser reutilizado en otras tareas sin que se modifiquen sus propiedades.  
 
El valor obtenido en 2018 (920 Kg) ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 

RP- Sepiolita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: En el año 2018 no se ha generado residuo de sepiolita, ya que no se ha producido 
ningún derrame sobre suelo pavimentado. Los simulacros de derrame de combustible  han 
sido sobre suelo vegetal.  
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

Nº 
AERONAVES 

(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 762 0,76 48 15,88 

2014 345 0,35 52 6,63 

2015 340 0,34 65 5,23 

2016 14.149 14,15 78 181,40 

2017 963 0,96 82 11,74 

2018 920 0,92 72 12,78 

Promedio (2015,2016,2017) = 5.150,67 kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 95,00 0,10 83.416,35 0,00 

2014 540,00 0,54 95.526,29 0,01 

2015 352,00 0,35 113.335,93 0,00 

2016 193,00 0,19 121.279,10 0,00 

2017 412,00 0,41 124.188,07 0,00 

2018 0,00 0,00 113.316,20 0,00 

Promedio (2015,2016,2017) = 319 kilogramos 
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RP- Tierras contaminadas con Hidrocarburos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Datos proporcionados por el Gestor de Residuos Autorizado. 
 
Análisis: El residuo Tierras contaminadas con Hidrocarburos  se mantiene constante con 
respecto al promedio de los 3 años anteriores. Este residuo no mantiene una trayectoria lineal 
ya que no se genera habitualmente. Para la anualidad de 2018 casi la totalidad de los 
kilogramos de residuo generados  están relacionados con pequeños derrames controlados que 
se hacen como parte del simulacro práctico de las normalizaciones que se realizan a lo largo 
del año.  
 
El valor obtenido en 2018 (380 Kg) se ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores 
de Residuos Peligrosos. 
 
 

RP- Reactivos de Laboratorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: datos proporcionados por el gestor de residuos autorizado. 
 
Análisis: Este residuo surgió en 2014 a raíz de una limpieza del almacén. Desde entonces no ha 
vuelto a surgir.  
 
El valor obtenido en 2018 (0 Kg) no ha sido incluido en la Declaración Anual de Productores de 
Residuos Peligrosos. 
 
En la anualidad 2018 se han dado de alta los Residuos Peligrosos: 

 Otros disolventes y mezclas halogenadas (L.E.R.: 14 06 02) 

 Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes (L.E.R.: 14 06 05) 

 Equipos eléctricos y electrónicos desechados (L.E.R.: 20 01 35) 
 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2013 1.051 1,05 83.416,35 0,01 

2014 0 0,00 95.526,29 0,00 

2015 890 0,89 113.335,93 0,01 

2016 0 0,00 121.279,10 0,00 

2017 287 0,29 124.188,07 0,00 

2018 380 0,38 113.316,20 0,00 

Promedio (2015,2016,2017) = 392,33 kilogramos 

AÑO 
CANTIDAD 
RETIRADA 

(KG) (A) 

CANTIDAD 
RETIRADA 

(T) 

HHM 
(B) 

CANTIDAD 
RETIRADA  
(KG/HHM) 

2014 200,00 0,20 95.526,29 0,00 

2015 0,00 0,00 113.335,93 0,00 

2016 0,00 0,00 121.279,10 0,00 

2017 0,00 0,00 124.188,07 0,00 

2018 0,00 0,00 113.316,20 0,00 

Promedio (2015,2016,2017) = 0 kilogramos 
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Tal como se especificó en la Declaración Ambiental de la anualidad 2017, se elimina el aspecto 
ambiental asociado al  residuo peligroso “Sales Crómicas” ya que este residuo ya no se genera 
en las instalaciones. 
 
Los residuos citados a continuación no se han generado durante la anualidad 2018 (0 Kg), 
quedando especificados en su correspondiente análisis las causas asociadas a ello: 
 
- Agua con Hidrocarburos 
- Baterías de Litio 
- Baterías de Plomo 
- Envases de Vidrio 
- Pilas de Botón 
- Sepiolita 
- Reactivos de Laboratorio 
 

 
De los indicadores básicos referentes a Residuos Peligrosos únicamente ha resultado 
significativo la "Generación de residuos Peligrosos: Disolvente no halogenado". 
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4.4.5. Vertidos 

 
Pegasus dispone de una Autorización de Vertidos, con Nº de referencia UR0049/CO-

104/2013, renovada a fecha 28 de Octubre de 2016 por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 
Con fecha del 18 de Diciembre de 2018 se comunica a confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir el cambio de Denominación Social que ha sufrido la organización.  
 

El vertido de aguas de Pegasus está formado por: 
 

- Aguas residuales urbanas o asimilables a urbanas procedentes de los servicios del personal 
(F1). 

- Aguas residuales potencialmente contaminadas por hidrocarburos procedentes del lavado de 
aeronaves (F2). 

- Aguas residuales urbanas o asimilables a urbanas procedentes del edificio de corporación y el 
hangar de contingencia (F3). 

 
 
Esta autorización ha sido renovada para un volumen total anual de 5.926,5 m3 (PC1: 1.922,5 m3  y 
PC2: 4.004  m3) y los siguientes límites aplicables a los parámetros característicos del vertido: 
 

 

PARÁMETRO O SUSTANCIA VALOR LÍMITE 

Sólidos en Suspensión (mg/L) 35 

D.B.O5 (mg O2/l) 25 

D.Q.O (mg O2/l) 125 

 

Tabla 8: Parámetros Característicos. Aguas residuales urbanas o asimilables a urbanas (PC1, PC2) 

 
 

PARÁMETRO O SUSTANCIA VALOR LÍMITE 

Hidrocarburos (mg/L) 5 

 

Tabla 9: Parámetros Característicos. Escorrentía Superficial procedente de zonas contaminadas (PC1) 

 
Siendo PC1 el punto de control de la arqueta Nº 1, ubicada a la salida de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales EDAR1 y EDAR2. Asimismo, el PC2 corresponde al punto de 
control de la arqueta Nº 2, formada únicamente por la estación depuradora de aguas residuales 
EDAR3. 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujos de aguas residuales: 
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Figura 6: Diagrama de Flujos de Aguas Residuales 
 

 
 
La Autorización de Vertidos establece la obligación de presentar, con periodicidad anual, una 
declaración analítica del vertido que contenga las lecturas del caudal y la composición del 
efluente.  La última analítica realizada en las instalaciones es de fecha 28 de Diciembre de 2018. El 
Informe Anual correspondiente al periodo 2018 fue enviado a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir con fecha 4 de Febrero de 2019. 
 
Asimismo, la Autorización de Vertidos establece en su apartado C. Autocontrol y Declaraciones 
Analíticas, la obligación de realizar un análisis de los parámetros característicos del vertido con 
periodicidad Semestral y si, transcurrido el primer año desde la Autorización, no se superan estos 
valores límite de emisión se pasará a periodicidad Anual. Por lo que, habiéndose realizado los 
análisis semestrales en la anualidad 2017 y no haber obtenido resultados negativos desfavorables 
a los límites de emisión, en el año 2018 se ha procedido a realizar una analítica anual tal y como se 
indica en la Autorización de Vertido. 
 
La entidad colaboradora de la administración hidráulica “Laboratorio Cegam”, acreditada como 
laboratorio de ensayo con nº de expediente EC 133/1, es la encargada de tomar y analizar las 
muestras con la periodicidad indicada.  
 
En último lugar, la Autorización de Vertidos indica que el titular de la misma deberá planificar por 
anticipado la fecha exacta del muestreo correspondiente al año, para la toma de muestra 
comentada anteriormente. Según lo indicado, el análisis correspondiente a la anualidad 2018 se 
ha programado para el 5 de Diciembre y así ha quedado reflejado en el escrito a Confederación,  
remitido en la misma declaración periódica anual. 
 
En la anualidad 2018, atendiendo a la Autorización de Vertido, se han realizado tomas de 
muestras en dos puntos de control PC1 y PC2, cuyos resultados se analizan a continuación:  
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Caudal 
 
Como se puede apreciar en el gráfico que se muestra a continuación, en ninguno de los dos 
puntos de control el resultado se acerca al límite indicado en la Autorización: 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
En el año 2018 el registro de caudal del PC1 ha sido de 874 m3  y para el PC2 494 m3, alcanzando el 
valor más elevado, pero en ninguno de los casos ha llegado a acercarse a los nuevos límites 
legales establecidos en la Autorización de Vertidos para dichos puntos de control. 
 
El límite legal de 1.825m3 ya no se muestra en el nuevo gráfico, iniciando la anualidad 2017 con el 
nuevo volumen total anual indicado en la renovación de la Autorización de Vertidos. 
 
 
Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días (DBO5) 
 

 
 

Figura 7 : DBO5 vertidos a la red 

 

AÑO 
CAUDAL 

(Lectura real) 
LÍMITE 
LEGAL 

  

2013 480,00 1.825,00   

2014 294,00 1.825,00   

2015 359,00 1.825,00   

2016 537,00 1.825,00   

2017 988,00 1.922,50 PC1 

2017 287,00 4.004,00 PC2 

2018 874,00 1.922,50 PC1 

2018 494,00 4.004,00 PC2 
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Se muestra, de color rojo, la evolución de la toma de muestra en el PC1 y de color verde, la 
nueva evolución del PC2 2018. Asimismo se muestra, en color azul, el límite de referencia 
marcado en la Autorización de Vertidos. 
 
El dato real de lectura obtenido para la anualidad 2018 es <15 para el PC1. Como el gráfico no 
admite este tipo de formato (<15) se toma como valor de referencia una cantidad 
inmediatamente inferior: 14 mgO2/l y así compararlo con el límite legal establecido en la 
Autorización de Vertidos, observándose que en ningún caso alcanza el límite de 25 mgO2/l.  
Para el PC2 se obtienen 19,7 mgO2/l y  como es inferior a 25 tampoco se alcanzaría el límite 
legal establecido. 
 
Para controlar el valor de este parámetro, que aún así no se encuentra en su valor máximo 
permitido, periódicamente se está aplicando un tratamiento multiplicador de bacterias que 
permite conseguir la aceleración de la digestión anaeróbica. 
 
 
 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
 

 
Figura 8: DQO 

 
 
Se muestra, de color rojo, la evolución de la toma de muestra en el PC1 y de color verde, la 
nueva evolución del PC2. Asimismo se muestra, en color azul, el límite de referencia marcado 
en la Autorización de Vertidos. 
 
El dato real de lectura obtenido para la anualidad 2018 es <20 pero, como este valor no 
permite su representación gráfica y, por tanto, la comparación con el límite legal establecido, 
se toma, únicamente para la representación gráfica, el valor inmediatamente inferior de 19 
mgO2/l, observándose que en ningún caso llega a alcanzar el límite de 125 mgO2/l. 
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Sólidos en Suspensión 
 

  
Figura 9: Sólidos en suspensión (mg/l) 

 
Se muestra, de color rojo, la evolución de la toma de muestra en el PC1 y de color verde, la 
nueva evolución del PC2. Asimismo se muestra, en color azul, el límite de referencia marcado 
en la Autorización de Vertidos. 
 
El dato real de lectura obtenido para la anualidad 2018, para los dos puntos de control, PC1 y 
PC2,  como se puede observar en el gráfico, no supera el límite legal establecido en la 
Autorización (35 mgO2/l) 
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Contenido de Hidrocarburos 
 
 

 
 

Figura 10: HC´s (mg/l) 

 
 

La nueva Autorización de Vertidos indica que este parámetro característico, "Contenido de 
HC´s", debe ser tomado y analizado únicamente para el Punto de Control 1. Según lo indicado 
se muestra, de color rojo, la evolución de la toma de muestra y de color azul el límite de 
referencia marcado en la Autorización de Vertidos. 
 
El dato real de lectura obtenido para la anualidad 2018 es <0,2 pero, como este valor no 
permiten su representación gráfica y, por tanto, la comparación con el límite legal de la 
Autorización, se toma el valor inmediatamente inferior para la comparativa con el límite legal. 
(5 mg/l) 
 
Los datos de incertidumbre de las técnicas analíticas utilizadas por el laboratorio Cegam vienen 
incluidos en el propio informe de ensayo, en una columna posterior al método de trabajo 
empleado.   
 
 
En el periodo correspondiente a la anualidad 2018 se han realizado dos analíticas (Toma de 
muestras de los dos puntos de control de la anualidad 2018): 
 PC2  Muestra ARES-181219-136 (Fecha de toma de datos: 19/12/2018 y Fecha de Informe: 
24/12/2018); PC1  Muestra ARES-181228-153 (Fecha de toma de datos: 28/12/2018 y Fecha 
de Informe: 28/12/2018).  
Tal como se ha indicado anteriormente, el laboratorio encargado de ello ha sido Cegam 
Campiña Sur, S.L.L., entidad colaboradora de la administración hidráulica. 
 
Los resultados obtenidos estaban dentro de los parámetros permitidos por la autorización de 
vertidos.  
 
Durante el año 2018, no se ha llevado a cabo ninguna retirada de agua con hidrocarburos. 
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4.4.6. Otros 

 
Eficiencia Energética y Agua  
 
El indicador básico correspondiente al consumo eléctrico en relación al número medio de 
trabajadores, 320 en el año 2018, ha disminuido en un 8,73 % (consumo de 46,904 Mw) con 
respecto al año anterior. Si se realiza la comparación del consumo eléctrico con respecto al 
promedio de los tres años anteriores la disminución sería del 3 %. 
 
Por su parte, el agua de red (ratio m3/nº medio de trabajadores) ha aumentado un 32 %  
respecto al año anterior (consumo de 268 m3) y ha disminuido un 13 % respecto al promedio 
de los tres años anteriores.  El agua de pozo (m3/nº medio de trabajadores), ha disminuido en 
un 19 % (consumo de 289 m3) respecto al año 2017 y en un 14% en comparación con el 
promedio de los tres años anteriores. 
 
En último lugar, en lo referido al consumo de Energías Renovables, es necesario mencionar 
que no se ha consumido nada procedente de este tipo de fuentes. 
 
Biodiversidad 
 
Pegasus, al tratarse de una organización del sector no productivo, se relaciona con el tamaño 
de la organización en función del número de trabajadores que alberga. Según esto y teniendo 
en cuenta, por un lado, que la superficie total construida por Pegasus es de 6.000m2 y, por 
otro, que el número medio de trabajadores del año 2018 ha sido 320, el resultado sería de 
18,75 m2/trabajador. 
 
Ruido 
 
Las normas y métodos recomendados por Aviación Civil Internacional referentes al ruido de las 
aeronaves fueron adoptadas por la OACI, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del 
Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional con la designación de Anexo 16 Vol. I. 
 
El Anexo 16, adoptado en el año 1971,  trata diversos aspectos de los problemas ocasionados 
por el ruido de las aeronaves. Entre estos aspectos se incluyen los procedimientos para 
describir y medir el ruido de las aeronaves, la tolerancia humana de dicho ruido, la 
homologación acústica de las aeronaves, los criterios de formulación de procedimientos para 
atenuar el ruido de las aeronaves, el control de la utilización de los terrenos y los 
procedimientos de atenuación del ruido durante la prueba de los motores en tierra. 
La medida para evaluar el ruido es el nivel efectivo del ruido percibido, expresado en EPNdB 
(Effective Perceived Noise in Decibels), decibelios efectivos de ruido percibidos en aviación. 
 
El certificado de homologación acústica lo concede el Estado de matrícula de la aeronave, 
siempre que se haya demostrado con éxito que ésta satisface los requisitos, al menos los 
equivalentes a las normas aplicables del Anexo. La flota de aeronaves de Pegasus tiene vigente 
dicho certificado.  
 
La protección del medio ambiente se ha transformado en uno de los desafíos más grandes 
para la aviación civil en el siglo XXI. Desde su adopción, el Anexo 16 se ha modificado para 
atender a las nuevas preocupaciones en materia de medio ambiente y para dar cabida a la 
nueva tecnología. 
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5. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN PARA 
EL AÑO 2018, MEJORAS CONSEGUIDAS. OBJETIVOS PARA 

EL AÑO 2019. 
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El seguimiento de los objetivos establecidos por Pegasus para el año 2018 en relación con los 
aspectos ambientales significativos es el siguiente: 

 

001/16 

DESCRIPCIÓN: DISMINUIR LA CANTIDAD DE DISOLVENTE CONSUMIDO EN TALLER, PARTIENDO 
DE UNA CANTIDAD DE 1.325 LITROS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2014. 
DEPARTAMENTO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
FECHA LÍMITE DE CONSECUCIÓN: 31/12/2016  Se amplía la fecha a 30/11/2018. CERRADO A 
FECHA 29/11/2018 
RESPONSABLE SEGUIMIENTO: DIRECTOR DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

METAS MEDIOS RESPONSABLE FECHA 

Revisión de las compras anuales y el consumo real. 
HUMANOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
30/06/2018 

Concienciación al personal de taller sobre el uso de este 
producto. HUMANOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
30/06/2018 

 
SEGUIMIENTO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 

 

Frecuencia de la revisión:  

Revisión 
Fecha: 30/06/2017 

Resultado: 
DESFAVORABLE 

Actuaciones: 
El cambio al software Envision ha perjudicado la forma en que se 
obtenían los datos de compras de productos tan concretos como puede 
ser el disolvente. Según lo indicado, se debe pensar en la mejor forma 
de obtener datos de compras. Se debe comentar el tema con Sistemas 
para que trasladen a los consultores de Envision esta situación con el fin 
de encontrar una solución. 
 
Con respecto a la concienciación del personal, periódicamente se 
imparten jornadas de formación al personal de mantenimiento 
aeronáutico donde se insiste en la importancia de realizar un buen uso 
y, sobre todo, una buena segregación de residuos. 
 
Se va a comentar este tema con el Director de Logística para que trate el 
tema directamente con el personal de Sistemas, por tanto, este objetivo 
se deja abierto hasta disponer de una respuesta por parte de los 
consultores. 

01/03/2018 DESFAVORABLE Aun no se tiene definida la manera en que se realizará la captura y 
análisis de los datos de compra para estos efectos. Se evaluará una 
manera paralela para abordar el control en caso de que no se logre en 
un plazo de 3 meses, una solución para el problema de captura y análisis 
de datos de compra. 

29/11/2018 FAVORABLE Independientemente del software empleado para registrar las compras, 
el Departamento de Logística conoce la nueva sistemática, permitiendo 
proporcionar datos detallados sobre la cantidad de disolvente 
consumido. 
A continuación se reflejan los datos de consumo de disolvente para el 
periodo 2014-2017: 
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Año Cantidad consumida(l) HHM l/HHM 

2014 1.325 95.526,29 0,0139 

2015 2.051 113.335,93 0,0181 

2016 1.465 121.279,1 0,0121 

2017 1.582,5 124.188,07 0,0127 

 
Al ser un dato intrínseco a la demanda de trabajo del taller, el resultado 
no se mantiene fijo, mostrando oscilaciones durante todo el periodo 
analizado.  
 
Se sigue impartiendo formación periódica anual con el fin de mejorar la 
concienciación del personal de taller.  
 
Teniendo en cuenta: 

- Que el objetivo planteado es del año 2014 
- Que los datos obtenidos de los dos últimos años analizados han 

sido favorables 
- Que el consumo del disolvente va vinculado al trabajo 

desempeñado en taller 
- Que se mantiene un plan anual de formación para el personal 

de mantenimiento 
 
Se decide cerrar el Objetivo a fecha 29/11/2018. 

 

 

 

001/17 

DESCRIPCIÓN: DISMINUIR LA CANTIDAD DEL RESIDUO MATERIAL CONTAMINADO CON 
HIDROCARBUROS, AL MENOS, EN UN 5% EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS (2017 Y 2018) 

DEPARTAMENTO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
FECHA LÍMITE DE CONSECUCIÓN: 31/03/2019  CERRADO A FECHA 27/12/2018 
RESPONSABLE SEGUIMIENTO: DIRECTOR DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

METAS MEDIOS RESPONSABLE FECHA 

Reorganización de las Instalaciones Principales, suministrando 
los contenedores/bidones necesarios en todos los hangares, 
sobre todo en aquellos de nueva construcción (ejemplo: sala 
de palas). Etiquetado de los contenedores. 

HUMANOS 
RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
30/06/2017 

Concienciación al personal de taller sobre el uso de este 
residuo. Jornadas de formación periódica al personal de 
taller mostrando datos de años anteriores para mejorar la 
concienciación 

HUMANOS 
RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
30/06/2018 

Recordatorios periódicos de segregación en Web de 
Novedades del taller HUMANOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

30/06/2017 – 
30/06/2018 

Análisis de datos periodo 2017-2018 para comprobar la 
evolución. HUMANOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
31/12/2018 

 
SEGUIMIENTO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 

 

Frecuencia de la revisión:  
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Revisión 
Fecha: 29/12/2017 

Resultado: 
FAVORABLE 

Actuaciones: 
Se instalan contenedores nuevos de 240 litros en el hangar principal y  
en el hangar de aviones destinados a segregar los residuos material 
contaminado con hidrocarburos. Se señalizan con carteles 
identificativos. 
 
Además se continúa impartiendo jornadas de formación periódica para 
concienciar a todo el personal de realizar una correcta segregación de 
los residuos generados en su lugar de trabajo. 

Revisión: 
Fecha: 03/05/2018 

Resultado: 
FAVORABLE 

Se realiza la publicación en la Web de Novedades del taller recordando 
la importancia de realizar una correcta segregación de  este tipo de 
residuo e identificando los contenedores destinados para tal fin. Esta 
publicación permanecerá visible en la Web hasta el 31/12/2018. 

Revisión: 
Fecha: 27/12/2018 

Resultado: 
FAVORABLE 

A continuación se muestra el análisis de datos del periodo 2016-2018: 

Año Cantidad generada(Kg) HHM l/HHM 

2016 5.469 121.279,1 0,0451 

2017 5.521 124.188,1 0,0445 

2018 5.533 113.316,2 0,0488 

 
En vista de los resultados obtenidos indicar que la generación de este 
tipo de residuo va directamente asociada a la actividad de 
mantenimiento realizada en taller y, con ello, a la prestación de nuestro 
servicio, actividad principal de la Organización. Viendo que los 
resultados obtenidos son similares y que no se puede actuar 
directamente sobre ellos por los motivos indicados anteriormente, se 
decide realizar un cambio en la descripción del objetivo, siendo éste: 
 
“Oscilación máxima de la cantidad de residuo MATERIAL 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS en ±5% en los dos próximos 
años, 2017 y 2018, partiendo de los 5.469 Kg generados en 2016” 
 

Año Cantidad generada(Kg) Kg (%) 

2016 5.469  

2017 5.521 52 Kg (0,95%) 

2018 5.533 12 Kg (0,22%) 

 
El incremento total 2016-2018 da como resultado 1,17%, por tanto, la 
oscilación se considera prácticamente despreciable si se relaciona con el 
volumen de trabajo de las instalaciones. 
 
Como conclusión se decide realizar el cierre del objetivo a fecha 
27/12/2018. No obstante, se seguirá impartiendo formación periódica 
anual al personal de taller y se publicarán avisos en la web de 
novedades del taller a medida que vayan siendo necesarios. 
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001/18 

DESCRIPCIÓN: DISMINUIR LA CANTIDAD DEL RESIDUO ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS, AL 
MENOS EN UN 5% EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS (2018 Y 2019) PARTIENDO DE UNA CANTIDAD DE 
661 KG EN LA ANUALIDAD 2017 

DEPARTAMENTO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
FECHA LÍMITE DE CONSECUCIÓN: 31/12/2019  
RESPONSABLE SEGUIMIENTO: DIRECTOR DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

METAS MEDIOS RESPONSABLE FECHA 

Revisión de las zonas de trabajo, comprobando el número de 
contenedores y el tipo de residuo asignado a cado uno, 
verificando que se está haciendo una correcta segregación. En 
Diciembre de 2017 se aumentaron el número de contenedores 
de envases plásticos sin contaminar para que se mejore la 
segregación de este tipo de residuo. 

HUMANOS 
RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
30/06/2018 

Concienciación al personal de taller sobre el uso de este 
producto. Jornadas de formación periódica al personal de 
taller mostrando datos de años anteriores para mejorar la 
concienciación 

HUMANOS 
RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
30/06/2019 

Recordatorios periódicos de segregación en Web de 
Novedades del taller HUMANOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

30/06/2018 – 
30/06/2019 

Análisis de datos periodo 2018-2019 para comprobar la 
evolución. HUMANOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
31/12/2019 

 
SEGUIMIENTO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 

 

Frecuencia de la revisión:  

Revisión: 
Fecha: 03/05/2018 

Resultado: 
FAVORABLE 

Se realiza la publicación en la Web de Novedades del taller recordando 
la importancia de realizar una correcta segregación de  este tipo de 
residuo e identificando los contenedores destinados para tal fin. Esta 
publicación permanecerá visible en la Web hasta el 31/12/2018. 

Revisión 
Fecha: 15/06/2018 

Resultado: 
FAVORABLE 

Actuaciones: 
Se instalan dos contenedores nuevos de 240 litros en el hangar principal 
y uno en el hangar de aviones destinados a segregar los residuos 
plásticos sin contaminar. Se señalizan con carteles identificativos. 
 
Además se continúa impartiendo jornadas de formación periódica para 
concienciar a todo el personal de realizar una correcta segregación de 
los residuos generados en su lugar de trabajo. 
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002/18 

DESCRIPCIÓN: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CONTROL CUANTITATIVO DE LOS 
HIDROCARBUROS UTILIZADOS COMO CARBURANTE AERONÁUTICO, QUE PERMITA IDENTIFICAR Y 
LLEVAR A CONTROL LAS VARIABLES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO, EN BASE AL 
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA. 
DEPARTAMENTO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
FECHA LÍMITE DE CONSECUCIÓN: 31/03/2019  
RESPONSABLE SEGUIMIENTO: DIRECTOR DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

METAS MEDIOS RESPONSABLE FECHA 

Determinar el consumo global de la organización 
HUMANOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
31/05/2018 

Establecidas las diferencias en el consumo global, realizar un 
estudio de segundo nivel donde se caractericen la totalidad 
de las salidas y entradas en el ciclo de consumo. Construir un 
modelo de captura de datos del ciclo de consumo. 

HUMANOS 
 

INFORMÁTICOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
28/09/2018 

Con todos los datos de las salidas y entradas en el ciclo de 
consumo, caracterizar los consumos individuales y definir los 
atributos y variables del uso del carburante, tanto en la 
eficiencia energética lograda en los distintos usos como en 
las prácticas de manejo que deriven en residuos. Alimentar 
el modelo de captura de datos para análisis y toma de 
decisiones.  

HUMANOS 
 

INFORMÁTICOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
28/12/2018 

Elaborar e implementar un manual de buenas prácticas de 
uso del carburante para aeronaves. HUMANOS 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 
31/03/2019 

 
SEGUIMIENTO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO 

 

Frecuencia de la revisión:  

Revisión 
Fecha: 31/05/2018 

Resultado: 
FAVORABLE 
 

Actuaciones: 
A fecha 31/05/2018 se dispone de los datos de consumo de combustible 
aeronáutico del ejercicio 2017, obteniendo un total de 3.041.970 litros. Se 
decide esperar a finalizar el año para obtener resultados relativos a 2018 y 
así realizar un análisis de datos global.  

Revisión 
Fecha: 28/09/2018 

Resultado: 
FAVORABLE 
 

A fecha 20/09/2018 se ha elaborado el Ciclo de Vida del combustible 
utilizado como carburante aeronáutico (Ver Ciclo de Vida). 
 
En base a los datos de 2017 se obtienen los siguientes resultados: 
 
Compras: 2.811.000 litros 
Consumo: 3.041.970 litros 
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Revisión 
Fecha: 28/12/2018 

Resultado: 
FAVORABLE 
 

Para controlar la adquisición y consumo de combustible aeronáutico se 
dispone de: 

- Registro diario (entradas/salidas) actualizado mediante Formulario 
de Google Drive para las Bases de Extinción de Incendios, así como 
la cumplimentación del Formato Consumo Mensual de 
Combustible. Control por parte del Coordinador de Mantenimiento 
de Instalaciones (OPS Tierra) 

- Registro (entradas/salidas) en Formato Excel para los centros 
principales de Palma del Río y Matilla de los Caños. Control por 
parte del Coordinador de Mantenimiento de Instalaciones (OPS 
Tierra) 

 
Tabla 8. Objetivos año 2018. Seguimiento 

 

 
 
 
De esta forma, los objetivos finalmente establecidos por Pegasus para el año 2019 son los 
siguientes: 

 
 

Nº OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN 

001/18 

DISMINUIR LA CANTIDAD DEL RESIDUO ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS, AL 
MENOS EN UN 5% EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS (2018 Y 2019) PARTIENDO DE UNA 
CANTIDAD DE 661 KG EN LA ANUALIDAD 2017 
 

002/18 

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN MODELO DE CONTROL CUANTITATIVO DE LOS 
HIDROCARBUROS UTILIZADOS COMO CARBURANTE AERONÁUTICO, QUE PERMITA 
IDENTIFICAR Y LLEVAR A CONTROL LAS VARIABLES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA EN 
EL CONSUMO, EN BASE AL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA. 
 

004/19 
ELABORACIÓN DE TRÍPTICO DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL CON EL FIN DE 
ACREDITAR EL COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

005/19 
DISMINUCIÓN DE UN 20% DE LA GENERACIÓN DEL RESIDUO PELIGROSO 
DISOLVENTE PARTIENDO DE 1.348 LITROS EN EL AÑO 2018 

 
Tabla 9. Objetivos año 2019 

 
 
 
 

Estos objetivos han sido aprobados por la Dirección General de Pegasus Aviación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Héctor Tamarit Almagro. C.E.O. 
 



Página 72 de 102 
 

 

 
www.pegasusaerogroup.com 

Sede Corporativa: Aeródromo Sebastián Almagro (Ctra. Fuente Palmera, Km. 4,5) 
14700, Palma del Río, Córdoba. España. Telf. +34 957 710 460  Fax. +34 957 710 687 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LOS ASPECTOS 
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE CARÁCTER INDIRECTO. 
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MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS DE CARÁCTER INDIRECTO. 
 
Pegasus tiene implantado el PGM-EAM “Procedimiento de Identificación y Evaluación de 

Aspectos Ambientales Significativos”, que describe los criterios para identificar y valorar los 

aspectos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios, tanto en situaciones 

de funcionamiento normal como en situaciones anormales o de emergencia, que pueden tener 

impactos significativos en el Medio Ambiente. 

 
El consumo de combustible de empresas subcontratadas  y el residuo producido por el 
mantenimiento de coches de empresa (vehículos en alquiler) son Aspectos Ambientales 
Indirectos derivados de la actividad de la empresa. 

 
Las empresas subcontratadas por Pegasus Aviación consumen combustible hasta su llegada a 
las instalaciones, lo que provoca una cierta contaminación atmosférica, de ahí que nuestras 
subcontratas se seleccionen teniendo en cuenta este criterio. Para ciertas empresas 
subcontratadas, debido a la actividad tan particular de Pegasus y a la limitación de empresas 
relacionadas con la actividad aeronáutica, la selección se puede ver reducida. Aún así la 
compañía se compromete en el marco de la gestión medioambiental a velar por la correcta 
elección de las empresas subcontratadas. 
 
En la medida de lo posible se seleccionarán empresas que tengan implantado un sistema de 
gestión ambiental, con certificaciones en las normas ISO o, en su defecto, que gestionen de 
algún modo sus actividades con respecto al medioambiente. 
 
Los residuos producidos por el mantenimiento de los coches de empresa depende de los 
traslados necesarios que se tengan que llevar a cabo por el personal de la compañía  para el 
desarrollo normal de la actividad.  
 
Pegasus se compromete a planificar los traslados necesarios para la actividad de la forma más  
eficiente posible. 

 
Para estos dos Aspectos Ambientales de carácter Indirecto, no se han obtenido valores 
significativos, estando actuando dentro de los valores adecuados. 
 
Asimismo  entre los aspectos medioambientales indirectos sobre los que la empresa tiene una 

capacidad de control o influencia limitados destacan el consumo de recursos (agua) en extinción 

de incendios forestales y el consumo de productos de extinción (retardantes). 
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7. CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 



Página 75 de 102 
 

 

 
www.pegasusaerogroup.com 

Sede Corporativa: Aeródromo Sebastián Almagro (Ctra. Fuente Palmera, Km. 4,5) 
14700, Palma del Río, Córdoba. España. Telf. +34 957 710 460  Fax. +34 957 710 687 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 
 

Las actividades desarrolladas por Pegasus se llevan a cabo en virtud de la normativa 
ambiental vigente.  Según esto, las principales referencias legales de aplicación son las siguientes: 
 

 EMAS 
 
- Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica 

el anexo IV del Reglamento (CE) n. º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS). (D.O.U.E. L 325 de 20/12/2018). 
Este Reglamento es de aplicación para la próxima Declaración Ambiental, en concreto, 
la correspondiente a la anualidad 2019. 
 

- Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 por el que se 
modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

 

 ATMÓSFERA 
 

SUSTANCIAS FLUORADAS: 

 
- Reglamento (CE) nº 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO, de 16 de 

septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (versión 
refundida) 
Artículo 22. No es de aplicación puesto que Pegasus Aviación no es la empresa que 
mantiene el sistema de climatización de las instalaciones. No obstante, se dispone de 
Certificado de la empresa mantenedora según RITE.  
Artículo 23. No es necesario llevar un registro ni realizar un control sobre los escapes 
debido a que el volumen de fluido de las máquinas oscila entre 1.2-1.5 Kg de R22, no 
alcanzando los 3Kg necesarios para realizar dichas tareas. 

 
- Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que 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 y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados 
Artículo 3. El mantenimiento de los equipos de climatización es realizado por una 
empresa mantenedora. La empresa mantenedora Inclimar, con fecha de contrato el 
12/05/2017, dispone de Certificado con nº REIA 41043561.  
Artículo 4. Dichas empresas disponen de los Certificados de profesionalidad exigidos. 

 
- Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 

2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 842/2006 
Artículo 10. La empresa mantenedora dispone de los certificados de profesionalidad 
exigidos. 
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COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: 
 

- RD 117/2003, de 31 de Enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

 
EMISIONES DE VEHÍCULOS: 

 
- DECRETO 3025/1974, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por 

vehículos automóviles. (B.O.E. 267 de 07/11/1974) 
Aplicación: Art. 7. Todos los vehículos de la compañía disponen de la Inspección 
Técnica de Vehículos al día, por lo que cumplen con las emisiones establecidas. 

 
 

 AGUA 
 
VERTIDOS, CONCESIONES Y CÁNONES- AHORRO DEL AGUA 

 
- RD 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI, VII y VIII del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001 , de 20 de Julio. 
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas: Artículos 83, 84, 85 y 87: Tal como se ha 
indicado anteriormente, no se realiza ninguna comunicación al Órgano competente en 
materia de agua puesto que se dispone de un volumen de captación autorizado de 
16.500m3. 

Aprovechamiento de Aguas Subterráneas: Artículos 88 y 188 bis (El Artículo 188 
bis ha sido: introducido por: REAL DECRETO 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas): Hasta el momento, no se ha 
realizado la limpieza de ningún Pozo. 
DPH: Artículos 234 y 257: No se realiza ninguna de las actividades citadas en los mismos. 
Canon de Vertidos: Artículos 289, 290 y 294: Tal como se ha indicado anteriormente, 
anualmente se abona el canon de control de vertidos 

 
- RD LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Aguas. 
Autorización de Vertidos: Artículo 101: Se dispone de la nueva Autorización de Vertidos, 
con fecha de salida de registro el 28/10/2016. 
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas: Artículos 52 y 54: No se realiza ninguna 
comunicación al Órgano competente en materia de agua puesto que se dispone de un 
volumen de captación autorizado de 16.500m3. 
Control de caudales vertidos: Artículo 55: Conforme establece la Autorización de Vertidos, 
se dispone de un caudalímetro totalizador. 
Captación de aguas a presión: Artículo 55: No aplica puesto que la compañía no dispone 
de aprovechamientos mediante tuberías a presión. 
DPH: Artículo 97: No se realiza ninguna de las actividades citadas en el mismo. 
Canon de Vertidos: Artículo 113: Anualmente se abona el canon de control de vertidos. 

 
- RD 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=2300&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4936658&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=2300&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4936658&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=vncApli&coblig=1439&cnorma=2300&tipo=A&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4936658&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4936658
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=1890&rFormato=html
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=1890&rFormato=html
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=1890&rFormato=html
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Ahorro del agua: Anexo I, Artículos 1 y 2, DB-HS: Las instalaciones disponen de grifos con 
aireadores y temporizadores. 

 
- ORDEN de 18 de Agosto de 2008, por la que se aprueban los modelos de la agencia 

andaluza del agua de solicitudes de deslinde en cauces públicos, constitución, 
modificación y separación de comunidades de usuarios de aguas públicas, comunicación 
de aprovechamientos iguales o inferiores a 7.000m3, investigación de aguas subterráneas, 
autorizaciones para las actuaciones a realizar en el DPH y la zona de policía de cauces, y 
de concesiones, y se establece su presentación telemática o en soporte papel. 
Artículos 1, 2, 3, 4 y Anexo I: Tal como se ha indicado anteriormente, no se realiza ninguna 
comunicación al Órgano competente en materia de agua puesto que se dispone de un 
volumen de captación autorizado de 16.500m3. 

 
- ORDEN ARM/1312/2009, de 20 de Mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar 

el control efectivo de los volúmenes de aguas utilizados por los aprovechamientos de agua 
del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado DPH y de los vertidos al mismo.  

Aprovechamiento: DT: Se dispone de sistema de control de volumen, aunque se 
desconoce si existe propuesta previa al Organismo de Cuenca. 
Aprovechamiento: Artículos 3 y 10: aprovechamiento recogido en primera categoría 
(<4l/s), del que se dispone de un Libro de Control de Aguas. Se realizan registros 
mensualmente por el Departamento de Mantenimiento de Instalaciones. 
Aprovechamiento: Artículos 4, 8 y 9: No aplica puesto que la compañía no dispone de 
aprovechamientos mediante tuberías a presión, por tanto, no existe contador. 
Vertido: Artículos 6, 7 y 8: Tal como se ha comentado anteriormente, se dispone de un 
caudalímetro totalizador ubicado a la salida de la bomba de impulsión de la toma de 
registro (no disponible en lámina libre). 
Vertido: Artículo 10: Tal como se ha comentando anteriormente, anualmente (antes del 1 
de Marzo) se realiza el envío de la Declaración Periódica de Vertido a la CHG. 

 
- Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas de Andalucía. 

Aprovechamiento Subterráneo: Artículos7, 51 y 52: Tal como se ha indicado 
anteriormente, no se realiza ninguna comunicación al Órgano competente en materia de 
agua puesto que se dispone de un volumen de captación autorizado de 16.500m3. 
Artículo 51 (apartado 4): Hasta el momento, no se ha realizado la limpieza de ninguna 
captación. 
Artículo 53: Por el momento no hay ningún pozo en desuso. 

 
- RD 817/2015, de 11 de Septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
Anualmente, la compañía envía la “Declaración Periódica de Vertidos” a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, en la que se recogen los resultados-evolución  de todo el 
año (analíticas, incidencias, volúmenes…). En el año 2018 se han incluido los datos de los 
dos Puntos de Control indicados en la Autorización de Vertidos. Fecha de la última 
declaración de vertidos: 02/04/2019.   

 
- DECRETO 109/2015, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al 

Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. 
Se dispone de equipo de control automático de caudal. 
Anualmente se presenta la Declaración de Vertidos, antes del 1 de Marzo de cada año. 
Asimismo, se cumplen los límites de vertido establecidos en la Autorización. 
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- RD 1/2016, de 8 de Enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de 
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 
Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Oriental, Miño-Sil, Tajo, Guadiana y Ebro. 
Anexo VII, Artículo 25: Hasta la fecha no se ha producido deterioro temporal del estado de 
las masas de agua, por tanto no se ha tenido que hacer ningún tipo de comunicación. 

 

 RUIDOS  
 
RUIDO AMBIENTAL 
 
- ORDEN PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 

Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 
No Aplica ya que las aeronaves disponen de su Certificado de Ruido y no se hace un 
cálculo del mismo como tal. 

 
- ORDENANZA Municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos 

en el Término Municipal. 
Artículos 11, 12, 30 y 31: Debido a la actividad de la compañía, esta Ordenanza no es de 
aplicación.   

   
- RD 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la 

contaminación Acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de Agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno 
frente a la contaminación lumínica y establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 
DT 4, Artículos 29, 30, 35, 42, 49, IT1, IT2, IT3. 
 

- RD 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
Noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
Artículos 4, 14, 15, 18,24, 25, 27, 28, 30 y 31, DT 2, DA1, DA 2, Anexo I, II, III y IV 
 

- Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Artículo 74 
 

- RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  
Artículo 6, Anexo II 
 

- Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del ruido. 
Artículos 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 27, DA 0 y DT 0. 
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RUIDO DE VEHÍCULOS 
 

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. (B.O.E. 254 de 23/10/2007) 
Aplicación: Art. 18, DA 1. Todos los vehículos cumplen con los valores límite de emisión 
de ruido, sometiéndolos a las revisiones periódicas fijadas por la Inspección Técnica de 
Vehículos y pasando los controles de verificación. 

 
 
 
 

 RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 
 

- RD 20/2017, de 20 de Enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 
Por el momento, no se ha desechado ningún vehículo de la compañía. 
 
- Ley 33/2015, de 21 de Septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
En caso de daño medioambiental, no ocurrido ninguno por el momento, se notificará 
según lo indicado en la normativa. 

 
- REAL DECRETO 710/2015, de 24 de Julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de Febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos. 
Pegasus Aviación entrega las pilas convencionales, pilas de botón, acumuladores y 
baterías usados a un Gestor de Residuos Autorizado. 

 
- REAL DECRETO 180/2015, de 13 de Marzo, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. 
Pegasus Aviación realiza el trámite de Notificación Previa a través de los Gestores 
Autorizados a los que lleva los residuos, por tanto, se notifica con la antelación 
indicada. 
Todo cambio realizado en relación a las autorizaciones como productores de residuos 
que se disponen, son notificadas a la administración competente. 

 
- REAL DECRETO 110/2015, de 20 de Febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 
Pegasus Aviación entrega los residuos de aparatos eléctricos-electrónicos a un Gestor 
de Residuos Autorizado. 

 
- RD 833/1988, del 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
Artículos 13 y 14 y Anexos I y II: Todos los residuos peligrosos generados en las 
instalaciones se almacenan y etiquetan en envases acordes a la normativa. Asimismo, 
las etiquetas recogen la información requerida por normativa, incluyendo los 
pictogramas y codificación de los residuos. 
Documentación: Anexo V: La compañía dispone de todos los Documentos de Control y 
Seguimiento de todas las retiradas realizadas y, como mínimo, de los últimos 5 años. 
Almacenamiento: Artículo 15: La compañía cumple con los plazos máximos de 
almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. 

https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=18068&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4936658&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=18068&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4936658&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=18068&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4936658&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=vncApli&coblig=1439&cnorma=18068&tipo=A&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4936658&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4936658
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Inspecciones: Artículo 45: La compañía dispone de los medios necesarios (arquetas de 
registro, documentación…) para atender cualquier posible inspección por parte de la 
Administración aunque, hasta la fecha, no se ha dado ninguna. 
Obligaciones: Artículos 18, 19 y Anexo III: Anualmente, se entrega la Declaración Anual 
de Producción de Residuos Peligrosos bajo el Anexo II de la Junta de Andalucía. La 
última Declaración fue presentada a fecha 21 de Febrero de 2019, correspondiente a la 
anualidad 2018. 

 
- RD 108/1991, de 1 de Febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del 

Medio Ambiente producida por el amianto. 
Artículos 3 y 7: Aunque se dispone de un edificio con la cubierta de amianto, hasta la 
fecha no se ha realizado ningún trabajo asociado al mismo, por tanto, nunca se ha 
generado este tipo de residuo. 

 
- RD 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. 
Plan Minimización: DA 0: La compañía solicitó el 27/06/2017 mediante Memoria 
justificativa la exención de la presentación del Plan de Minimización de Residuos. A 
fecha 20/09/2017 se recibió la Resolución favorable para eximir de la obligación de 
presentar el Plan de Minimización de residuos dado que nuestra actividad productora 
de residuos está relacionada con la prestación de servicios y no con la producción de 
bienes. 
Codificación: DA 0: La compañía dispone de un listado de residuos peligrosos 
identificados bajo sus correspondientes Códigos L.E.R. en el formato FO-GRE-01. 

 
- DECISIÓN 2000/532/CE de la Comisión de 3 de Mayo de 2000, que sustituye a la 

Decisión 94/3/CE, por la que se establece una Lista de Residuos de conformidad con la 
letra a) DEL Artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a 
la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una Lista de Residuos 
Peligrosos en virtud del Apartado 4, Artículo 1, de la Directiva 91/689/CEE del Consejo 
relativa a los residuos peligrosos. 
Codificación: Artículo 1 y Anexo VI: La compañía dispone de un listado de residuos 
peligrosos identificados bajo el formato FO-GRE-01. 

 
- 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. 
Codificación: Artículo 2 y Anexo II: La compañía dispone de un listado de residuos 
peligrosos identificados bajo sus correspondientes Códigos L.E.R. en el formato FO-
GRE-01. 
Productores: Artículo 2 y Anexo II: Las etiquetas de los residuos peligrosos 
almacenados en las instalaciones cumplen con los requerimientos de información de la 
normativa. 

 
- ORDEN de 12 de Julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y 

seguimiento a emplear en las recogidas de residuos peligrosos en pequeñas 
cantidades. 
Artículos 2 y 4 y Anexos II y III: Se dispone de Documentos de Control y Seguimiento de 
todas las retiradas realizadas. 

 
- RD 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
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de suelos contaminados. El  7 de Junio de 2013 se entregó el Informe Preliminar de 
Situación de Suelos Contaminados a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía. 

 
- RD 1619/2005, de 30 de Diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

Artículos 5, 7 y DF 3: La compañía dispone de la autorización para producir este tipo de 
residuo, el cual se segrega y almacena en condiciones adecuadas para su posterior 
entrega al gestor autorizado.  

 
- RD 679/2006, de 2 de Junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 
Artículo 5: La compañía dispone de un Libro de Registro del residuo peligroso Aceite 
Usado, proporcionado por la Junta de Andalucía, que se actualiza cada vez que se 
realiza una retirada. Asimismo, el residuo se segrega y almacena de forma 
independiente en un GRG de 1.000 litros, ubicado en el almacén de residuos 
peligrosos, evitando la mezcla con cualquier otra sustancia. 
Artículo 5.2: La compañía no ha realizado ni ha tenido ningún accidente relacionado 
con el vertido de aceite usado. 
Artículo  6: Las retiradas del residuo Aceite Usado se realizan conforme a las exigencias 
de la normativa.  
Artículo 6.4, Anexo II: Se dispone de los Documentos de Control y Seguimiento de 
todas las retiradas, realizadas mediante un Gestor Autorizado (Urbalumar). 

 
- Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Productores: Artículo 100: Los residuos generados en las instalaciones se envasan y 
etiquetan en sus correspondientes envases, de forma reglamentaria e independiente, 
evitando cualquier tipo de mezcla entre ellos. Asimismo, se dispone de un registro de 
los residuos peligrosos retirados mediante archivo cronológico. 
Documentación: Artículos 100 y 101: Pegasus dispone de una Autorización como Gran 
Productor de Residuos Peligrosos de la Junta de Andalucía (G-14-1088). Asimismo, se 
dispone de una Autorización para la Recogida y Transporte Profesional de Residuos 
(An-0613-RT). La compañía gestiona todos los residuos con una empresa autorizada. 
Obligaciones: Artículo 100f): Anualmente se entrega la Declaración como Productores 
de Residuos Peligrosos, en la que se indican los residuos peligrosos retirados, 
concretando la cantidad y el destinatario final. Registro de entrega de la Declaración 
(telemático) 2018: 21/02/2019. 
Incidencias: Artículo 100g): Por el momento no se ha producido ningún caso de 
pérdida, desaparición o escape de residuos peligrosos que puedan dañar el Medio 
Ambiente. 

 
-  RD 106/2008, de 1 de Febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 
Artículo 21: La compañía entrega los residuos de pilas (tanto convencionales como de 
botón, diferenciando entre las que son peligrosas de las que no lo son) y baterías a un 
gestor de residuos autorizado. 

 
- ORDEN INT/624/2008, de 26 de Febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 

vehículos descontaminados al final de su vida útil. 
Artículos 1 y 2 y Anexo I: La compañía no dispone de vehículos de desecho puesto que 
la flota de la compañía está compuesta por vehículos en Leasing.  
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- Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión, de 16 de abril de 2018, que modifica, a 
efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) n.° 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE. 
Artículos 19, 26 y Anexo V: Los residuos se encuentran debidamente etiquetados, con 
los pictogramas correspondientes. 

 
- RD 367/2010, de 26 de Marzo, de modificación de diversos reglamentos del Área de 

Medio Ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y sus ejercicios, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
Diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de Libre 
Acceso a actividades de  servicios y su ejercicio. La compañía dispone de un Libro de 
Registro del residuo peligroso Aceite Usado, proporcionado por la Junta de Andalucía, 
que se actualiza cada vez que se realiza una retirada. 

 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.  

Plan Minimización: Artículo 17. Tal como se ha indicado anteriormente, la compañía 
dispone de una exención de la obligación de presentar el Plan de Minimización de 
residuos con fecha de la Resolución 20/09/2017. 
Codificación: Artículos 4, 5, 6 y Anexos I, II y III: La compañía dispone de un listado de 
residuos peligrosos identificados bajo sus correspondientes Códigos L.E.R. en el 
formato FO-GRE-01. 
Productores-Gestores: Artículo 25: Se dispone de todos los registros de traslados de 
residuos realizados (Notificación de Traslado), aportados por el Gestor de Residuos 
Autorizado. 
Productores-Gestores: Artículo 40: Se dispone de un Libro de Registro de Residuos 
Peligrosos de la Junta de Andalucía (formato papel), que se continuará en formato 
digital previa recomendación de la administración competente, y uno para los 
Residuos No Peligrosos (digital) donde se anotan las cantidades retiradas de cada tipo 
de residuo por orden cronológico. 
Residuos No Peligrosos: Artículos 11 y 17: La retirada de residuos no peligrosos se 
realiza mediante gestor autorizado.  
Productores: Artículos 11 y 17: La compañía dispone de un gestor de residuos 
autorizado.  
Productores: Artículo 18: Los residuos generados del trabajo diario se almacenan, 
envasan y etiquetan en el almacén de residuos peligrosos, previo a la retirada. 
Documentación: Artículo 17: Se dispone de Documentos de Aceptación (ahora 
Contratos de Tratamiento) de cada uno de los residuos generados.  
Residuos Urbanos: Artículo 17: Los RSU con retirados por la empresa municipal de la 
zona. Asimismo, la compañía realiza la correcta segregación de los mismos. 
Incidencias: Artículo 17.4 c): Por el momento no se ha producido ningún caso de 
pérdida, desaparición o escape de residuos peligrosos que puedan dañar el Medio 
Ambiente. 
Obligaciones: Artículo 17.1: la compañía está inscrita como Gran Productor de 
Residuos Peligrosos (>10.000Kg/año). 
Obligaciones: Artículos 17, 29, 39 y Anexo VIII: Se dispone de un registro de inscripción 
como Productor de Residuos Peligrosos (Comunicación Previa con resolución) y 
cualquier cambio asociado al mismo se notifica con la suficiente antelación, según 
marca la normativa. 

file:\\grupo\Calidad%20y%20Sistemas\DEPARTAMENTO\CALIDAD\FAASA\DOCUMENTACI�N%20DE%20FUNCIONAMIENTO\REQUISITOS%20LEGALES\LEGISLACION\R.%20Ley%2022-2011.pdf
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Almacenamiento: Artículo 18: De forma general se cumple con el plazo máximo de 
almacenamiento de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. En línea con esto, 
durante el año 2018 se han llevado a cabo dos retiradas de residuos: la primera de 
ellas el 03-04/05/2018 y la segunda el 06/11/2018.  
El Gestor Autorizado que realizó las retiradas en 2018 fue AUTOLAVADOS LEVANTE S.L.  
con Nº Autorización AN-0111 y Nº NIMA 1499999999. 
Segregación: Artículo 18.2: Los residuos peligrosos generados en la compañía se 
almacenan de forma independiente, teniendo especial precaución de no realizar 
mezclas entre ellos, ni con residuos no peligrosos. De igual forma, el aceite usado se 
almacena en un GRG de 1.000 litros en el almacén de residuos peligrosos. 

 
 

- DECRETO 73/2012, de 20 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía. 
Plan Minimización: Artículo 20. Con fecha 30 de Junio se envía Carta a Medio Ambiente 
con el fin de obtener la exención de la realización del Plan de Minimización de 
Residuos. El día 20 de Septiembre de 2017 se recibe Resolución por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que exima a Pegasus 
Aviación  de la obligación de presentar el plan de minimización de residuos. 
Plan Minimización: DT 5, Artículos 19, 21 y Anexo XVI: Tal como se ha indicado 
anteriormente, con fecha 20 de Septiembre de 2017 se recibe Resolución por parte de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que exima a 
Pegasus Aviación  de la obligación de presentar el plan de minimización de residuos. 
Codificación Andalucía: Artículo 7, Anexo XV: La compañía dispone de un listado de 
residuos peligrosos identificados bajo sus correspondientes Códigos L.E.R. en el 
formato FO-GRE-01. 
Productores-Gestores: Artículo 42: Se dispone de todos los registros de traslados de 
residuos realizados (Notificación de Traslado), aportados por el Gestor de Residuos 
Autorizado. 
Residuos No Peligrosos: Artículo 18: Los Residuos No Peligrosos se segregan, 
almacenan, clasifican y etiquetan siguiendo la normativa vigente. Asimismo, la retirada 
de este tipo de residuos se realiza mediante gestor autorizado y se anotan-controlan 
en un Libro de Registro de Residuos No Peligrosos, por orden cronológico. 
Residuos No Peligrosos: Anexo IV: Anualmente, se entrega de Declaración Anual de 
Producción de Residuos No Peligrosos. La Declaración ha sido enviada a la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la junta de Andalucía con fecha 
15 de Febrero de 2019, correspondiente a la anualidad 2018. 
Almacenamiento: Artículo 16: Se dispone de un almacén de residuos peligrosos, con 
suelo impermeable, cubeto y sistema de ventilación. Asimismo, los envases se 
encuentran ubicados en lugares de fácil acceso que permiten la segregación de los 
residuos, estando claramente diferenciados cada uno de ellos, por tanto, no existe 
ningún tipo de mezcla entre residuos peligrosos ni entre peligrosos-no peligrosos. 
Almacenamiento: Artículo 16.2: La compañía cumple con el plazo máximo de 
almacenamiento de los Residuos Peligrosos generados. 
Lodos Depuración: DT 8, Artículo 17, Anexo I: La compañía dispone de una inscripción 
como Productor de Residuos No Peligrosos, entre los que se encuentran los “lodos de 
depuración”. Asimismo, la retirada de este residuo de realiza mediante gestor 
autorizado, cuyos documentos y plazos son los establecidos. La retirada del residuo 
lodos de depuración correspondiente a la anualidad 2018  se adelantó la fecha de la a 
fecha 19/12/2017. Las retiradas fueron llevadas a cabo por el Gestor Autorizado 
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Gesthidro, S.L. (Autorización para Residuos Peligrosos AN-117 y para Residuos No 
Peligrosos GRU-532). 
Almacenamiento: Artículo 18.2: La compañía cumple con el plazo máximo de 
almacenamiento de los Residuos No Peligrosos generados. 
Aceites: Artículo 13: Se dispone de un Libro de Registro de Residuos Peligrosos para el 
Aceite Usado, proporcionado por la Junta de Andalucía. Asimismo, la gestión del 
residuo se hace mediante una empresa autorizada para ello, disponiendo de toda la 
documentación exigida. 
Productores: Artículo 13: La compañía dispone de un gestor de residuos autorizado. 
Asimismo, todas las retiradas de residuos se encuentran registradas 
documentalmente. 
Obligaciones: Artículo 13 y Anexos II y III: La compañía está inscrita como productor de 
residuos y los entrega periódicamente a un Gestor de Residuos Autorizado. Asimismo, 
se entrega la Declaración Anual como Productores en los plazos establecidos. 
Obligaciones: Artículo 14: La compañía está inscrita como Gran Productor de Residuos 
Peligrosos (>10.000Kg/año). 
Obligaciones: DT 8, Artículos 10, 11, 12, 13 y Anexo I: Se dispone de un registro de 
inscripción como Productor de Residuos Peligrosos (Comunicación Previa con 
resolución) y cualquier cambio asociado al mismo se notifica con la suficiente 
antelación, según marca la normativa. 
Transporte: Artículos 13.2 y 18.3: Se dispone de las Autorizaciones de todos los 
gestores de residuos con los que se trabaja, en las que se incluyen las matriculas de los 
vehículos empleados para el transporte hasta el centro. 
RSU: Artículo 25: La compañía realiza una correcta segregación de los Residuos Sólidos 
Urbanos, depositándolo en el contenedor correspondiente. 

 
- DECRETO 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el 

régimen aplicable a los suelos contaminados. Se dispone de una actualización del 
Informe Preliminar de Suelos con fecha 07/06/2013, posteriormente no se ha 
realizado ninguna modificación de las instalaciones ni de la actividad de la empresa.  

 

 PREVENCIÓN AMBIENTAL  
 
- Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Aguas Continentales-Vertidos a DPH: Artículos 84, 88 y DT3: No se realizan vertidos a las 
aguas continentales. Asimismo, se toman las medidas adecuadas para realizar el traslado 
de residuos y así evitar cualquier tipo de vertido accidental (formación al personal, 
envases adecuados…). En último lugar, en cuanto a los vertidos al DPH, se realiza el 
correcto mantenimiento del caudalímetro totalizador. 
Anualmente se envía la Declaración Periódica Anual. La Declaración Periódica Anual 
perteneciente a la anualidad 2018 se envió con fecha 4 de Febrero de 2019.  
DPH: Artículo 88: No se realiza ninguna de las actividades citadas en el mismo 
Artículo 123: Hasta la fecha no se ha producido ningún daño medioambiental, por tanto, 
no se ha tenido que efectuar ninguna comunicación.  

 
- Ley 17/2015, de 9 de Julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

La compañía dispone de un Plan de Autoprotección, con fecha de aprobación Junio de 
2017. 

 
- REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN, de 28 de Mayo de 2015, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y 
mezclas químicas (REACH). 
Pegasus Aviación dispone de un espacio en la web documental (intranet de la 
compañía) donde se van colgando las Fichas de Seguridad de los Productos empleados 
en el taller. 

 
- ORDEN APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de 

la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las 

actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden 

ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo. (B.O.E. 263 de 

30/10/2017). Aplicación: Art. 2. La compañía no se encuentra dentro del listado de 

actividades industriales indicadas. 

 
- RD 183/2015, de 13 de Marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 
aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de Diciembre. Pegasus Aviación no 
está obligada a realizar un Análisis de Riesgos ni a constituir una Garantía Financiera 
pero si tenemos Responsabilidad Ilimitada ante cualquier daño ocasionado al Medio 
Ambiente (Ver Informe de Garantía Financiera de 10/08/2015).  

 
- RD 2090/2008, de 22 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Hasta la fecha, no se ha producido ningún daño medioambiental. 

 
- Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y 

el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales es 
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición 
final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental. La compañía se 
encuentra enmarcada dentro de algunos de los apartados del Anexo III de la 
mencionada Ley 26/2007, significando que tenemos Responsabilidad Objetiva 
Ilimitada ante cualquier daño que pudiéramos ocasionar al Medio Ambiente. La 
compañía se encuentra exenta de la realización del Análisis de Riesgos y la constitución 
de una Garantía Financiera. 

 
- Ley 11/2014, de 3 de Julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de Octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. La compañía se basará en el artículo 2 de la Ley 
26/2007 en caso de ocurrir un daño medioambiental con el fin de mantener el estado 
favorable de conservación de los hábitats o especies. 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=84363&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4959082&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=84363&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4959082&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=84363&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4959082&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=84363&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4959082&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=84363&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4959082&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=normaCompleta&cnorma=84363&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4959082&rCTipo=null
https://clientes.envira.es/econormas/prv/legislacion/documento?destino=vncApli&coblig=30770&cnorma=84363&tipo=A&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4959082&rFormato=html&rVolver=/econormas/prv/obligaciones/ficha&rScrt=rowlegislacion&coblcliente=4959082
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 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
- Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por la que se modifican los Anexos IA, IB y II y se eliminan los Anexos III y IV de 
la Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento del Registro de Certificados Energéticos Andaluces. 
No aplica ya que el edificio no ha sufrido modificaciones, ampliaciones, reformas o 
cambios de uso. Asimismo, no se han incorporado instalaciones de aprovechamiento 
de energías renovables. 
 

- RD 56/2016, del 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de octubre de 2012, relativo a la Eficiencia 
Energética, en lo referente a Auditorías Energéticas, acreditación de proveedores de 
servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia energética. 
Cumple. La Auditoría Energética se realizó el 09/11/2016. Al tener una periodicidad de 
4 años la siguiente se deberá realizar en el año 2020. 
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8. INFRACCIONES Y SANCIONES 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Durante el transcurso del año 2018, PEGASUS AVIACIÓN no ha recibido ninguna infracción o 
sanción relacionada con su comportamiento ambiental. 
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9. FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN 
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FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN 

 
La Dirección de PEGASUS AVIACIÓN se compromete a presentar la próxima Declaración 

Medioambiental Anual antes del fin del mes de Julio de 2020.  

 
 

 
 
Presidente Ejecutivo 
PEGASUS Aviación 
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10. VALIDACIÓN 



Página 92 de 102 
 

 

 
www.pegasusaerogroup.com 

Sede Corporativa: Aeródromo Sebastián Almagro (Ctra. Fuente Palmera, Km. 4,5) 
14700, Palma del Río, Córdoba. España. Telf. +34 957 710 460  Fax. +34 957 710 687 

VALIDACIÓN 

 
 

 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 

 

 

 
 

 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 

modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505 

 

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL 

ES-V-0001 

 

Fecha de Validación: 
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  ANEXO 1. VALORACIÓN ASPECTOS 
AMBIENTALES 
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ANEXO 1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES  DIRECTOS DE PEGASUS AVIACIÓN (SITUACIONES 
NORMALES) 

 

Para la valoración de aspectos medioambientales directos se tienen en cuenta, por un lado, los 

aspectos normales derivados de la actividad de PEGASUS Aviación, S.A., y, por otro, los aspectos 

derivados de las emergencias medioambientales. 

 

Situaciones Normales 

 

La valoración de las actividades normales de funcionamiento se hace teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 Magnitud o Acercamiento a límite:  como expresión de la cantidad  

 Frecuencia: duración o repetición del aspecto ambiental  

 Capacidad de actuación 

 

La puntuación total vendrá dada por la siguiente expresión, asignando las puntuaciones según lo 

expuesto en las tablas del Anexo 1 del presente procedimiento: 

 

Significancia = Magnitud o acercamiento a limite  + Frecuencia  + Capacidad de actuación 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Para cada aspecto se asignará la puntuación correspondiente a cada criterio en función de las 

bases de evaluación incluidas en el Anexo I de este Procedimiento.  

 

- En caso de obtener resultados incoherentes con la realidad de la Organización, se procederá a 

la revisión de los criterios de evaluación. 

 

- Para realizar la valoración total se tendrán en cuenta las cantidades globales. 

 

- En caso de disponer de un dato erróneo o de no disponer de datos de años anteriores, el 

Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, o en quién éste delegue, realizará una 

primera valoración del aspecto suponiendo una valoración total igual a 2. 

 

Para realizar la Identificación del aspecto ambiental como significativo o no se debe tener en 

cuenta el resultado de la Valoración Total. 

 

De esta forma, el resultado de Valoración Total se considera “Significativo” cuando el aspecto 

ambiental obtiene una puntuación igual o mayor a 7. 
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Los criterios de Magnitud o acercamiento al límite, frecuencia o capacidad de actuación  

anteriormente establecidos, estarán sometidos a las revisiones oportunas. A medida que Pegasus 

Aviación lleve a cabo actividades de control con respecto a los aspectos medioambientales 

significativos, dichos criterios podrán ampliarse y modificarse en el Anexo I y se harán más 

restrictivos cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

 
 Criterios de valoración de aspectos medioambientales directos en situaciones normales 

 

En la realización del cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
  
- Todo resultado de consumo, ruido, emisiones, vertidos o residuos que disminuya su 

valor en el año de estudio en comparación con el valor promedio obtenido de los 3 
años anteriores, obtendrá una puntuación de 1. 

 
- Para todos los valores, en general, se empleará la siguiente fórmula de cálculo: 
 

Promedio 3 años anteriores ________________100% 
Valor anualidad estudio         ________________ X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGNITUD O ACERCAMIENTO AL LÍMITE 

Consumos 

Relación cantidad 

consumida/año estudio > 

120% Promedio 3 años 

anteriores 

Relación cantidad 

consumida/año estudio 

100-120% Promedio 3 

años anteriores 

Relación cantidad 

consumida/año < 100% 

Promedio 3 años 

anteriores 

Ruido 

Existe más de una 

queja/sanción en los últimos 

3 años y/o más de una 

aeronave no dispone del 

Certificado en vigor 

Existe una queja/sanción 

en los últimos 3 años y/o 

una aeronave no disponer 

de Certificado en vigor 

No hay quejas/sanciones 

y/o todas las aeronaves 

tienen su Certificado en 

vigor 

Emisiones 

Relación cantidad 

generada/consumida año 

estudio > 120% Promedio 3 

años anteriores 

Relación cantidad 

generada/consumida año 

estudio 100-120% 

Promedio 3 años 

anteriores 

Relación cantidad 

generada/consumida año 

< 100% Promedio 3 años 

anteriores 

Vertidos 

100% - 90% del límite de 

referencia del parámetro 

más desfavorable 

89% - 70% del límite de 

referencia del parámetro 

más desfavorable 

< 70% del límite de 

referencia del parámetro 

más desfavorable 

Residuos 

Relación cantidad 

generada/año > 120% 

Promedio 3 años anteriores 

Relación cantidad 

generada/año  

100-120% Promedio 3 

años anteriores 

Relación cantidad 

generada/año < 100% 

Promedio 3 años 

anteriores 

PUNTUACIÓN 3 2 1 
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FRECUENCIA/PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Consumos 
Muy probable: La 

frecuencia con la que 

ocurre es continua 

(diario) 

Algo frecuente: La 

frecuencia con la que 

ocurre es mayor de 4 

veces/año, sin llegar a 

ser diario 

Puntual: Sólo se 

produce por debajo de 

cuatro veces/año o no 

se ha producido 

Ruido 

Emisiones 

Vertidos 

Residuos 

PUNTUACIÓN 3 2 1 

 
 
 
 

CAPACIDAD DE ACTUACIÓN 

Consumos 

No hay definidos 

sistemas/prácticas de 

ahorro 

Se realizan buenas 

prácticas de consumo 

Hay implantado un 

sistema de ahorro 

Ruido 
No se aplica; Si es 

económicamente viable 

No se aplica/ No existe 

posibilidad de implantar 

ninguna medida 

Se aplican sistemas de 

disminución de ruido 

Emisiones 

No dispone de medidas 

correctivas previas a la 

emisión 

Dispone de medidas 

correctivas previas a la 

emisión 

Dispone de medidas 

correctivas previas a la 

emisión y se realiza un 

plan de seguimiento de 

las mismas 

Vertidos 

No dispone de una 

instalación de 

tratamiento previa al 

vertido (depuradora)  

Dispone una instalación 

de pretratamiento 

(decantador, 

sedimentación…) 

Dispone de una 

instalación de 

tratamiento y 

reutilización  

Residuos 

Se gestiona 

externamente con 

destino final 

depósito/vertedero 

(Eliminación: D) 

Se gestiona 

externamente con 

valorización de residuo 

(reciclaje o 

recuperación: R) 

Existe un sistema de 

reutilización “in situ”/se 

minimiza o evita la 

generación de residuos 

PUNTUACIÓN 3 2 1 
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ANEXO 2. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES  DIRECTOS DE PEGASUS AVIACIÓN (SITUACIONES 
POTENCIALES) 

 
Situaciones Potenciales  

 

La forma de evaluación de las actividades derivadas de una emergencia,  incidente o accidente se 

hace en función de los siguientes criterios: 

 

 Gravedad (Gr): gravedad de las consecuencias que puede causar ese aspecto en forma de 

impacto. 

 Probabilidad (PF): probabilidad de que esa situación tenga lugar. 

 

La puntuación total vendrá dada por la siguiente expresión, asignando las puntuaciones según lo 

expuesto en las tablas del Anexo 2 del presente procedimiento: 

  

Significancia = Gravedad  * Probabilidad 

 

Para cada aspecto se asigna la puntuación correspondiente a cada criterio en función de las bases 

de evaluación incluidas en el Anexo II de este Procedimiento. 

 

El cálculo de significancia de los aspectos, se realiza a través de la siguiente tabla. 

 

 

GRAVEDAD 

LIGERAMENTE DAÑINO 

(Gravedad 1) 

DAÑINO 

(Gravedad 2) 

EXTREMADAMENTE DAÑINO 

(Gravedad 3) 

P
R

O
B

A
B

IL
I D

A
D

 

BAJA (1) 
IMPACTO TRIVIAL 

1 

IMPACTO TOLERABLE 

2 

IMPACTO MODERADO 

3 

MEDIA 

(2) 

IMPACTO TOLERABLE 

2 

IMPACTO MODERADO 

4 

IMPACTO IMPORTANTE 

6 

ALTA (3) 
IMPACTO MODERADO 

3 

IMPACTO IMPORTANTE 

6 

IMPACTO INTOLERABLE 

9 

 

 

Para la identificación de aspectos significativos en situaciones potenciales se considera que un 

aspecto es “Significativo” cuando el valor de gravedad es igual o superior a 6 (Impacto 

Importante). 

 

En caso de obtener un valor de gravedad igual a 9, Impacto Intolerable, se establecerá un plan de 

actuación inmediata con el fin de disminuir su gravedad. 

 
 

Criterios de valoración de aspectos medioambientales en situaciones potenciales 
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GRAVEDAD 

DERRAMES/ 

VERTIDOS 

Los derrames se producen 
sobre suelo no 

hormigonado, permeable 
o vertido directo a la red 

de saneamiento 

Los derrames se producen sobre 
suelo hormigonado, permeable o 

vertido directo a la red de 
saneamiento 

Los derrames se 
producen sobre 

suelo 
hormigonado 

INCENDIOS 

Se ven afectadas 
infraestructuras con 

presencia de sustancias o 
residuos peligrosos con 

afección a personas 

Se ven afectadas infraestructuras 
con presencia de sustancias o 

residuos peligrosos 

Se ven afectadas 
solo 

infraestructuras 
de obra civil sin 

afección a 
personas 

FUGAS/ 

ESCAPES DE 
GASES 

Se pueden producir fugas 
de gases que agotan la 

capa de ozono 

Si se pueden producir fugas de 
gases 

combustibles/oxidantes/nocivos 
(gas natural, propano, oxigeno, 

protóxido de nitrógeno, acetileno... 

Se pueden 
producir fugas de 

gases no 
contaminantes 

PUNTUACIÓN 3 2 1 

 

 

PROBABILIDAD 

DERRAMES/VERTIDOS Alta: suceso bastante 
posible, se ha 

producido con cierta 
frecuencia en las 

instalaciones. 

Media: suceso poco 
frecuente, se ha 

producido alguna vez 
en este tipo de 
instalaciones 

Baja: suceso muy 
improbable. No ha 

ocurrido nunca 

INCENDIOS 

FUGAS/ 

ESCAPES DE GASES 

PUNTUACIÓN 3 2 1 
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ANEXO 3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES  INDIRECTOS DE PEGASUS AVIACIÓN  
 

Evaluación de Aspectos Medioambientales Indirectos  

 

Muchos de los requisitos de la contratación de servicios de PEGASUS  son definidos por el cliente, 

por lo que la organización tiene una capacidad de control limitada sobre los aspectos ambientales 

derivados de contratistas y proveedores.  

 

Entre los aspectos medioambientales indirectos sobre los que la empresa tiene una capacidad de 

control o influencia limitados destacan el consumo de recursos (agua) en extinción de incendios 

forestales y el consumo de productos de extinción (retardantes). 

 

La determinación de los aspectos medioambientales indirectos significativos se realiza mediante 

una evaluación basada en los siguientes criterios, asignando las puntuaciones en cada caso según 

lo expuesto en las tablas del Anexo 3 del presente procedimiento: 

 

- Naturaleza del aspecto 

- Capacidad de influencia sobre el aspecto 

 

Significancia = Naturaleza + Capacidad de Influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALEZA 

CONSUMO 
ENERGÍA 

Fuelóleo/Gasóleo 

Energía Eléctrica 

Gas Natural 

GLP 

Energías renovables, 
alternativas, recuperación 

eléctrica… 

CONSUMO 
AGUA 

Agua de Pozo 

Agua de Cauce 
Agua de Red 

Se recircula el agua 

Agua no Potable 

CONSUMO 
RECURSOS 

Recurso sobreexplotado o 
en vías de agotamiento 

Recurso limitado/frágil 
Recursos sobre los que se 

posee disponibilidad 

RUIDOS Muy molesto Medio molesto Baja molestia 

EMISIONES 

Emisión cuando >25% de 
vehículos/máquinas/equip
os no han sido sometidos 

a Mtto Preventivo 
recomendados por el 

fabricante 

Emisión cuando 5-25% de 
vehículos/maquinaria/equipo

s no han sido sometidos a 
Mtto Preventivo 

recomendados por el 
fabricante 

Emisión cuando <5% de 
vehículos/maquinaria/equipo

s no han sido sometidos a 
Mtto Preventivo 

recomendados por el 
fabricante 

VERTIDOS 
Que pueden contener 
sustancias peligrosas 

Doméstico (a fosa séptica o 
directo al medio) 

Doméstico (al alcantarillado 
público) 

RESIDUOS Residuos Peligrosos 
Residuos No Peligrosos 
(voluminosos, RAEE…) 

Residuos No Peligrosos 
(Inertes, asimilables a urbano) 

PUNTUACIÓN  3 2 1 
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Para la identificación de aspectos significativos de aspectos medioambientales indirectos se 

considera que un aspecto es “Significativo” cuando el valor de gravedad es igual o superior a 5. 

 
Criterios de valoración de aspectos medioambientales indirectos 

 

CAPACIDAD DE INFLUENCIA 

CAPACIDAD DE INFLUENCIA 

Existe capacidad de 
influencia y no se 

ejerce o no es 
constatable * 

Se ejerce cierta 
capacidad de influencia 

** 

Se tiene capacidad de 
influencia nula 

Se tiene y ejerce de 
forma importante una 

capacidad de influencia 

PUNTUACIÓN 3 2 1 

 

*Ejemplo 1: Ausencia de cualquier tipo de información sobre la gestión de residuos por contratistas 

**Ejemplo 2: Se proponen medidas/recomendaciones de mejora pero no se obtienen evidencias 
verificables de la implantación o no se ejerce toda la capacidad posible para su incentivo/fomento 
(promoción de movilidad sostenible) 

***Ejemplo 3: A través de requisitos en los contratos: emisiones (selección de proveedores en base a 
desplazamientos más cercanos, proveedores locales…); evidencias documentales de las retiradas de 
los residuos por los contratistas, implantación de buenas prácticas en la gestión de residuos… 
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ANEXO 2: RELACIÓN DE ACRÓNIMOS 
 
La tabla mostrada a continuación presenta una lista de abreviaturas y  acrónimos utilizados en 
PEGASUS Aviación para facilitar la comprensión de la Declaración Ambiental. 
 
 

Acrónimo Significado 
AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

DGAC Dirección General de Aviación Civil 

EASA European Aviation Safety Agency. 
HHM Horas de Hombre de Mantenimiento 

HV Horas de Vuelo 

OACI Convenio de Aviación Civil Internacional 
Tabla 10: Acrónimos 

 

 
 
 
 
 


