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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta memoria de desempeño ambiental es presentar a todas las
partes interesadas de Air Liquide Healthcare España, tanto internas como externas,
una visión amplia de nuestra actividad desde el punto de vista del Medio Ambiente,
así como reflejar nuestro compromiso con el Entorno.
Creemos que a través de unas buenas prácticas de gestión ambiental y un uso más
eficiente de nuestros recursos podemos contribuir a lograr el objetivo común: vivir en
un mundo más sostenible.
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Grupo Air Liquide

Nacido en 1902, Air Liquide es un grupo internacional, especialista en gases
industriales y medicinales y en servicios asociados.

Air Liquide Healthcare

Dentro del grupo Air Liquide se desarrolla una línea de actividad dedicada
exclusivamente al mundo de la Salud: Air Liquide Healthcare.

Air Liquide Healthcare es líder mundial en gases medicinales y cuidados de salud a
domicilio. Su misión persigue un único objetivo: trabajar por el cuidado continuo de
nuestros clientes y pacientes, durante todo el recorrido de la atención sanitaria.

Air Liquide Healthcare España (ALHE) se divide en la actualidad en dos
actividades:

● La actividad hospitalaria o Medical Gases (MG) abarca desde la
fabricación, envasado y distribución de gases medicinales hasta la puesta
en servicio y mantenimiento de los gases en los hospitales.

● La actividad domiciliaria o Home Healthcare (HHC)

▪ Terapias Respiratorias Domiciliarias (TRD) comprende,

principalmente, la recepción, limpieza, desinfección, distribución e
instalación de los equipos y material fungible necesarios para las
terapias respiratorias a domicilio (oxigenoterapia, tratamiento de la
apnea del sueño mediante CPAP, tratamiento de las insuficiencias
respiratorias crónicas mediante ventilación mecánica, …).

▪ Diabetes alcanza la importación y distribución de productos

sanitarios y de diagnóstico “in vitro” para el tratamiento de la
diabetes (bombas de insulina, monitores continuos de glucosa y
test de diagnóstico).

2.1. Presencia de Air Liquide Healthcare en España:

Actualmente, Air Liquide Healthcare España está presente en prácticamente todo
el territorio nacional a través de los siguientes centros de trabajo:

CCAA CENTRO DIRECCIÓN ACTIVIDAD

COMUNIDAD DE
MADRID Domicilio Social C/ Orense 34, 3ª

28020 Madrid HHC/MG

Almacén Central
Avda. de los Alcotanes, 9

Pol. Ind. El Cascajal
28320 Pinto (Madrid)

HHC

Villaverde C/ San Norberto, 23
28021 Madrid MG
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Pinto
C/ Coto de Doñana, 23
Pol. Ind. Arroyo Culebro

28320 Pinto (Madrid)
HHC

CATALUÑA
Tarragona

C/ Mas de l'Abat, 135
P. I. L'Alba

43480 Vila-Seca (Tarragona)
HHC

Manresa
C/ Sallent, 65, 2ª

Pol. Ind. Els Dolors
08243 Manresa (Barcelona)

HHC

Barcelona C/ Torre dels Pardals, 69 - local 2
08032 Barcelona HHC

Sant Adrià C/ Eduard Maristany, 107-117
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) MG

ARAGÓN Épila P.I. El Sabinar, Parcela 19
50290 Épila (Zaragoza) MG

COMUNIDAD
VALENCIANA Contact Center Av. Alfahuir, 45-2

46019 Valencia HHC

Moncada 1
C/ Moroder s/n
P. I. Moncada III

46113 Moncada (Valencia)
HHC/MG

Moncada 2
Avda. Paret del Patriarca, 8-3

Pol. Ind. Moncada III
46113 Moncada (Valencia)

HHC

ISLAS BALEARES
Mallorca

Avda. Principal Parcela 8 y 9
P.I. Son Llaüt

07320 Sta. Maria del Camí (Islas Baleares)
HHC/MG

Menorca

Avda. Central, 25
Pol. Ind. Sant Lluis

07710 Menorca
(Islas Baleares)

HHC/MG

MURCIA
Molina de
Segura

C/ Calasparra, s/n
Ctra. Madrid, Km 386

P.I. La Polvorista
30500 Molina de Segura (Murcia)

MG

Alcantarilla

Pol. Ind. Oeste
C/ Uruguay, parc 8/19 y 8/24

(módulos D9 D10)   
30169 Alcantarilla (Murcia)

HHC

ANDALUCÍA Sevilla Ctra. de Sevilla a Alcalá Km 12,600
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) MG

Málaga
C/ Severo Ochoa 17, Parcela 8.1-8.2

Parque Tecnológico Andalucía
29590 Campanillas (Málaga)

HHC/MG

Almería
C/ Esperanza 6-8

Pol. Ind. San Rafael
04230 Huércal de Almería (Almería)

HHC/MG

CEUTA Ceuta Ctra. Subida Monte Hacho, 21 Local 1
51001 Ceuta HHC/MG

MELILLA Melilla C/ Leandro Alfalla Rey, 2
52005 Melilla HHC
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CASTILLA Y
LEÓN Salamanca

C/ Caño de las Pimientas, 45
Pol. Ind. Los Villares

37184 Villares de la Reina (Salamanca)
HHC/MG

Burgos
C/ Río Ubierna 9

Pol. Ind. El Clavillo
09195 Villariezo (Burgos)

HHC

Soria
Travesía E-2 Parcela R-64.

P. I. Las Casas
42005 Soria

HHC

Zamora
Pol. Ind. Carro Seco, Sector A, Fase V,

Naves 3 y 4
49024 Valcabado (Zamora)

HHC

EXTREMADURA
Mérida

C/ Zaragoza s/n
P.I. El Prado

06800 Mérida (Badajoz)
HHC/MG

Cáceres
C/ Esquiladores, 20

P.I. Capellanías
10005 Cáceres

HHC

Plasencia Ctra. de Cáceres, 28
10600 Plasencia (Cáceres) HHC

GALICIA Carballiño Pol.Ind. A Uceira Parcela B12 y 13
32500 Carballiño (Ourense) HHC/MG

Ferrol
Pol. Ind. Río Do Pozo. Sector IV. Parcela

X4. Nave 3.
15572 Narón (A Coruña)

HHC/MG

Lugo
Rua Carpinteiros, 10

Pol. Ind. O Ceao
27290 Lugo

HHC/MG

LA RIOJA
Calahorra

C/ Perdiguero, s/n
Pol.Ind. Las Tejerías

26500 Calahorra (La Rioja)
HHC

PAÍS VASCO Derio P.I. Ugaldeguren 1 Parcela 7
48160 Derio (Vizcaya) HHC/MG

ASTURIAS
Silvota

C/ Peña Santa, s/n
P.I. de Silvota

33192 Silvota - Llanera (Asturias)
HHC/MG

ISLAS CANARIAS Tenerife
(Candelaria)

Pol. Ind. Valle de Güimar
Manzana III - Parcela 16-17

38350 Candelaria (Sta. Cruz de Tenerife)
HHC/MG

Tenerife (Arafo)
Pol. Ind. Güímar, Manzana E, Parcela 10,

Nave A
38509 Arafo (Sta. Cruz de Tenerife)

HHC

Gran Canaria
C/ Los Peregrinos, 35

Pol. Ind. El Goro
35219 Telde (Las Palmas)

HHC/MG

Lanzarote
C/ Costa Rica, 27 Local B
35500 Arrecife, Lanzarote

(Gran Canaria)
HHC

Fuerteventura
C/ Asturias 11 Bajo A

35600 Puerto del Rosario, Fuerteventura
(Gran Canaria)

HHC
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La Gomera
Avda. Las Galanas, 19

38811 San Sebastián de la Gomera
(Tenerife)

HHC

La Palma
C/ Cruz Roja, 14

38700 Santa Cruz de la Palma
(Tenerife)

HHC

El Hierro
C/ Travesía del pino, 59 Bajo

38914 El Pinar, El Hierro
(Tenerife)

HHC

2.2. Alcance

Esta memoria de desempeño ambiental abarca a todos los centros de ALHE.
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN IMPLANTADO

La preservación de la vida y del medio ambiente es uno de los pilares fundamentales
en los que se apoya nuestra compañía.

3.1. Política de ALHI

Air Liquide Healthcare España, mediante su Política de ALHI, se compromete a
“La protección del medio ambiente aplicando políticas preventivas sobre reducción
del impacto ambiental y contaminantes, en todas sus actividades, productos y
servicios.”
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3.2. Certificación ambiental

Air Liquide Healthcare España está certificada en la norma ISO 14001:2015, de
Sistemas de Gestión Ambiental.

3.3. Sistema documental de ALHE

El sistema documental de ALHE se compone del Manual del SGI, los
procedimientos generales, las instrucciones de trabajo, los impresos, las
especificaciones técnicas del producto, los documentos healthcare y los registros,
así como de toda la documentación (legal y del Grupo AL) de cumplimiento
obligatorio relativo a ALHE, y también, de documentación de cumplimiento no
obligatoria, pero de interés para el trabajo.

Todos los procedimientos del SGI son elaborados de acuerdo con la versión en vigor
del Procedimiento General - Control de documentos y registros (IB-HC-QA-PG-01).
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La estructura documental de ALHE es la siguiente:

Los documentos de nuestro SGI específicos del sistema de gestión ambiental
son los siguientes:

● IB-HC-QA-PG-06 GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE - CONTROL OPERACIONAL
○ Mod.ES.HC.QA.17 Control de consumos y residuos

● ES-HC-QA-IT-05 GESTIÓN DE RESIDUOS
○ Mod.ES.HC.QA.21 Archivo cronológico de residuos

● IB-HC-QA-PG-07 EMERGENCIAS AMBIENTALES
○ Mod.ES.HC.QA.19 Plan e informe de simulacro de emergencia ambiental
○ Doc.ES.HC.QA.03 Fichas de actuación en caso de emergencia ambiental

● IB-HC-QA-PG-11 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES

○ Mod.ES.HC.QA.02 Listado de Aspectos Ambientales Directos e Indirectos
● IB-HC-QA-PG-12 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y

OTROS REQUISITOS

3.4. Comunicación interna y externa

Mediante el procedimiento IB-HC-QA-PG-14 Comunicación interna y externa, ALHE
define los flujos y canales de comunicación para las cuestiones que son objeto de
información, tanto interna como externa.

Consideramos que la comunicación interna es muy beneficiosa para la
organización ya que logra un clima favorable entre los distintos colaboradores que la
integran y aumenta la eficacia de la gestión.
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Es por este motivo que nuestra comunicación interna se lleva a cabo en tres
direcciones: ascendente, descendente y transversal.
Nuestros canales más habituales de comunicación interna son: correo electrónico e
intranet (flash mensual, newsletter, buzón ambientAL@airliquide.com), así como
reuniones y tablones de anuncios.

Desde el punto de vista medioambiental, las cuestiones que se comunican de forma
interna, son las siguientes:

● Política del SGI
● Funciones, responsabilidades, autoridades y organigrama
● Objetivos medioambientales para el año 2022
● Resultados de los objetivos medioambientales
● Aspectos Ambientales significativos de cada centro de trabajo
● Campañas ambientales
● Desempeño ambiental de la organización
● Requisitos legales aplicables
● Resultados de las auditorías
● Incidentes / accidentes / emergencias medioambientales
● Publicación de nueva documentación e información de documentos

archivados o anulados
● Información sobre nuevos proyectos o sobre el seguimiento de proyectos en

curso

La comunicación externa es imprescindible para establecer contacto entre ALHE y
sus partes interesadas externas.

Los canales más habituales de comunicación externa son los siguientes:
teléfono/fax, correo electrónico, páginas de internet (web), plataformas digitales,
folletos informativos, pósters, publicación de informes, …

Las cuestiones que se comunican externamente son:

● Política del SGI
● Alcance del SGI
● Requisitos (legales, reglamentarios, …) para productos o servicios a

proporcionar
● Requisitos ambientales a proveedores y subcontratistas
● Información relevante sobre el desempeño ambiental del Grupo
● Procedimientos o instrucciones aplicables para el desarrollo de actividades

externalizadas
● Información sobre la preparación y respuesta ante emergencias
● Información sobre gestión de residuos

En ALHE disponemos de un Plan de Comunicación, que es la herramienta que nos
permite gestionar las comunicaciones internas y externas.
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En él constan:

● Cuestiones a comunicar
● Canales de comunicación
● Responsables de comunicación
● Departamento que realiza la comunicación
● Destinatarios
● Fecha de comunicación
● Seguimiento de la comunicación
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4. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA ACTIVIDAD

Íntimamente ligado al ciclo de vida de nuestros productos y servicios, ambas actividades
(HHC y MG) consumen recursos, generan residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera.

4.1. CONSUMOS

Agua

El consumo de agua proviene principalmente del uso sanitario por parte del personal de
ALHE y del riego de jardines. Este año, el consumo global de agua en base a los datos
proporcionados por los centros asciende a 3295 m3.

Electricidad

El consumo eléctrico se produce principalmente en el uso de maquinaria eléctrica (bombas
y aire acondicionado), el uso de equipos informáticos y en el alumbrado. En este caso, el
consumo de electricidad global asociado a 2021 es de 1216108 kWh.

Combustible

El consumo de combustible proviene de forma casi exclusiva de los vehículos utilizados
para la distribución de los productos y servicios de ALHE. Se produce en las actividades de
transporte de gases a clientes o entre centros de ALHE, en la atención a pacientes en su
domicilio y en el trabajo comercial.

Los servicios de transporte se pueden llevar a cabo con personal propio o subcontratado y
en vehículos propios, alquilados en modalidad de renting o pertenecientes a las
subcontratas. Según esta clasificación se podrá tener un diferente grado de control.

El consumo de combustible se divide según la actividad, ya sea HomeHealthCare o Medical
Gases. En la tabla siguiente, se muestra el consumo de combustible derivado de cada
actividad durante el año 2021:

Tipo de actividad Cantidad (L)

Home HealthCare 401092

Medical Gases 12543

Se aprecia que el consumo derivado de la actividad HomeHealthCare es mayor al derivado
de Medical Gases, puesto que gran parte de la actividad de MG está subcontratada.
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Papel

El consumo de papel se produce en los diferentes procesos administrativos y de gestión y
en el registro de las actividades, ya sea en la fabricación del producto o en la prestación del
servicio.

El consumo de papel en el año 2021 ha sido de 744679 folios.

Cajas de cartón

El consumo de cajas de cartón proviene prácticamente en su totalidad de la actividad HHC,
ya que se utiliza para embalar equipos que posteriormente serán transportados. El consumo
producido en 2021 ha sido de 24228 Kg.

Plástico

El consumo de plástico proviene en gran parte de los centros con actividad de terapias
domiciliarias, pero también, en menor medida, en centros con actividad MG.

En HHC, se utilizan bolsas de plástico para proteger y distinguir entre los equipos limpios,
sucios y averiados y se utiliza plástico de burbujas para la protección de los equipos más
frágiles.

Durante el embalaje de las cajas / palets se utiliza papel film para un mejor
acondicionamiento en el transporte entre centros de ALHE.

En MG, se utilizan bolsas de plástico para la protección de las botellas de gases
terapéuticos y también para identificar las botellas y recipientes criogénicos objetos de
devolución.

Durante el año 2021, se han recogido datos para ambos consumos de plástico, los
asociados a HHC y aquellos asociados a MG, aunque la cantidad de estos últimos es
mínima, en la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos de consumo de plástico
asociados a 2021:

Tipo de actividad Cantidad (kg)

Home HealthCare 5496

Medical Gases 13
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Productos de Limpieza y Desinfección

El consumo de productos de limpieza proviene de los centros donde se realizan tareas de
limpieza y desinfección de equipos (actividad HHC).

Estos productos se usan pulverizándolos directamente sobre el equipo a limpiar (sin
necesidad de usar agua). El consumo producido en 2021 ha sido de 1871 envases de
Productos de Limpieza y Desinfección.

4.2. RESIDUOS
4.2.1. Residuos generados por la actividad HHC

Los residuos generados por la actividad domiciliaria pueden provenir de:

● Almacenes: la recepción de equipos y material fungible genera residuos tales como
palets de madera, cajas de cartón, plástico, …

● Talleres: las tareas de reparación de equipos pueden generar residuos como pilas,
baterías, RAEE, …

● Centros de limpieza y desinfección: la limpieza y desinfección de equipos genera
papel sucio y guantes impregnado con detergentes, toallitas limpiadoras, etc…

● Puntos de atención a los pacientes: el principal residuo que se recoge en estos
centros son residuos biosanitarios Grupo II. En este año 2021, todavía marcado por
la pandemia de COVID-19 también se han producido residuos biosanitarios Grupo
III.

En cada centro se dispone de un área de recogida de residuos claramente identificada en la
cual se encuentran los residuos debidamente segregados y etiquetados.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

RSU Papel y cartón           Envases de plástico                 Tóner

Pilas Madera Resid. Sanitarios                     Chatarra
asimilables a urbanos

14



MEMORIA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA

- relativa al año 2021 -

RESIDUOS PELIGROSOS

Fluorescentes Baterías         Envases contaminados RAEE

Productos químicos
y detergentes                 Absorbentes y trapos contaminados   Resid. Sanitarios Grupo III

4.2.2. Residuos generados por la actividad MedGas

Podemos encontrar residuos procedentes de la misma planta de producción y residuos
generados durante las tareas de mantenimiento realizadas en los hospitales.

Los residuos se generan en:

● Centros de Acondicionado Medicinal (CAM): los principales residuos que se generan
en las plantas de envasado de gases medicinales son papel, plástico, pilas, tóner,
recipientes fuera de uso, válvulas de botellas, carcasas de recipientes criogénicos,
…

● Hospitales: residuos propios de las tareas de mantenimiento realizadas, como
aceites, filtros de aceite, filtros bacteriológicos, …

Los residuos generados por la actividad Medgas se recogen y almacenan
conjuntamente en las áreas destinadas para ello, debidamente identificados y
perfectamente segregados.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

RSU                     Papel y cartón         Plástico y envases                  Tóner                 Pilas

Chatarra y envases fuera de uso
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RESIDUOS PELIGROSOS

Baterías      Envases contaminados           Pintura    Filtros de aceite   Filtros bacteriológicos

Absorbentes y trapos contaminados Fluorescentes RAEE Aceite

La tabla siguiente muestra las cantidades de todos los residuos (peligrosos y no peligrosos)
generadas por ambas actividades durante el año 2021:

Residuo Cantidad

RNP

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 49560
PAPEL 102723
ENVASES DE CARTÓN 71624
PLÁSTICO 4328
ENVASES DE PLÁSTICO 16216
MADERA 25467
PILAS ALCALINAS Y SALINAS 235
TÓNER 112
RESIDUOS BIOSANITARIOS ASIMILABLES A URBANOS 127
CHATARRA 9567

RP

RAEE 150021
RESIDUOS BIOSANITARIOS CON RIESGO DE INFECCIÓN 5
ABSORBENTES Y TRAPOS CONTAMINADOS 8446
TUBOS FLUORESCENTES 8
BATERÍAS y ACUMULADORES 1800
COMPONENTES PELIGROSOS de equipos desechados 0
ACEITE USADO 2145
FILTROS DE ACEITE 1119
ENVASES CONTAMINADOS 3926
PRODUCTOS L&D caducados 0
QUÍMICOS Y REACTIVOS 0
PINTURA Y BARNIZ 0
AEROSOLES VACÍOS contaminados 0

Los residuos de papel (RNP) y RAEE (RP) fueron los generados en mayor cantidad durante
el 2021.
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4.3. VERTIDOS

Vertidos de aguas residuales sanitarias

Al igual que en el consumo de agua, los vertidos realizados por ALHE son provenientes del
uso sanitario por parte del personal de ALHE y del riego de jardines.

En los centros de ALHE no existen otros vertidos distintos de los mencionados
anteriormente.

4.4. EMISIONES

Emisiones de gases de vehículos (CO2)

La emisión de gases de efecto invernadero, y en especial de CO2, es uno de los mayores
retos medioambientales en la actualidad.

Las emisiones provienen principalmente de los vehículos de reparto domiciliario y de
distribución a clientes hospitalarios, producto de los motores de combustión. Su magnitud es
directamente proporcional al consumo de combustible de los vehículos.

Tipo de actividad Cantidad (kg CO2)

Home HealthCare 1046850

Medical Gases 32736

Asociados a la emisión de CO2 de los vehículos se produce la emisión de otros gases
contaminantes (NOx, CO, SOx, partículas). El control de la emisión de estos contaminantes
se realiza con las mismas acciones de control que para el CO2.
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4.5. RUIDO

En ALHE, la generación de ruidos proviene principalmente de la actividad MG: operaciones
de venteo y llenado de depósitos.

Los venteos y llenados de los depósitos generan puntualmente niveles altos de ruido,
debido a que se libera gas a presión. A su vez, en el llenado de recipientes criogénicos
móviles se realiza purgando la presión de su interior, lo que lleva asociada la generación de
ruido.

18



MEMORIA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA

- relativa al año 2021 -

5. ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN

El procedimiento IB-HC-QA-PG-11 Identificación y evaluación de aspectos ambientales
define la sistemática para la identificación y evaluación de aspectos ambientales de las
actividades, productos y servicios de Air Liquide Healthcare España, tanto los que puede
controlar como los que puede influenciar sobre ellos, para determinar cuáles tienen o
pueden tener un impacto significativo sobre el medioambiente, considerando, siempre, la
perspectiva de ciclo de vida.

Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y servicios gestionados por
ALHE y se aplica siempre que surjan actividades, productos o servicios nuevos, como
consecuencia de cambios en los procesos, en la tecnología aplicada o en requisitos legales,
para dar respuesta a evidencias identificadas en auditoría o resultantes de reclamaciones
externas u otras circunstancias que puedan producir nuevos impactos ambientales o
cambios de los existentes.

Mediante el registro Mod.ES.HC.QA.02 Listado de Aspectos ambientales directos e
indirectos (España) reflejamos los resultados de la identificación de aspectos ambientales,
tanto directos como indirectos, de cada centro de trabajo.

Una vez realizada la evaluación de aspectos ambientales de cada centro de trabajo, para
aquellos aspectos (directos o indirectos) que hayan resultado significativos, se definen
pautas de control y objetivos ambientales que tienen la finalidad de minimizar el impacto
ambiental. Estos objetivos son comunicados a la Organización.

5.1. Aspectos Ambientales Directos:

En el caso de los aspectos ambientales directos, ya sean de carácter normal, anormal o
de situación de emergencia, reseñamos las siguientes características: descripción del
aspecto ambiental, principal impacto ambiental, control operacional, proceso o línea de
negocio.

5.1.1. Listado de aspectos ambientales directos en situación normal/anormal:

CONSUMOS VERTIDOS y EMISIONES

Agua Vertido de aguas residuales

Combustible Emisiones de gases de vehículos (CO2)

Electricidad Ruido

Papel

Cajas de cartón

Plástico
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Productos de limpieza y desinfección de equipos

RESIDUOS

RSU Pilas alcalinas y salinas Baterías Pb / Acumuladores de
Ni-Cd / Pilas de Hg

Papel y cartón Tóner Componentes peligrosos de
equipos desechados

Envases de papel y cartón RAEE Aceite usado

Plástico Residuos Sanitarios Filtros de aceite

Envases de plástico Filtros, absorbentes y trapos
contaminados

Envases contaminados por
sustancias peligrosas

Madera Tubos fluorescentes Chatarra

Medicamentos caducados Productos químicos que contienen
o son sustancias peligrosas

Detergentes que contienen
sustancias peligrosas

Pintura y barniz Químicos y reactivos de
laboratorio

Estos aspectos ambientales se evalúan teniendo en cuenta los criterios de: Magnitud
(cantidad o frecuencia), Gravedad (peligrosidad o toxicidad) o Sensibilidad al Medio.

5.1.2. Listado de aspectos ambientales directos en situación de emergencia:

EMERGENCIA

Generación de residuos de
incendio

Generación de residuos de
explosión

Fugas accidentales de gases

Vertidos por extinción de incendio Vertidos por explosión Mezcla de residuos peligrosos

Emisiones a la atmósfera por
incendio

Emisiones a la atmósfera por
explosión

Vertido/derrame accidental de
sustancias o residuos peligrosos

Consumo de agua para extinción
de incendio

Ruido por explosión

Los aspectos ambientales en condiciones de emergencia se evalúan según la Probabilidad
y la Severidad de las consecuencias.

5.2. Aspectos Ambientales Indirectos:

Para el caso de los aspectos ambientales indirectos, describimos la actividad asociada o
proceso generador y el contrato con la empresa generadora de dicho impacto ambiental.
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Listado de aspectos ambientales indirectos:

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS

Aspecto Actividad asociada

Consumo de productos de limpieza Limpieza de las instalaciones

Consumo de combustible Transporte de materia prima, producto terminado, residuos, ...

Emisiones de gases de vehículos (CO2) Transporte de materia prima, producto terminado, residuos, ...

Residuos Mantenimiento vehículos, instalaciones, ...

Los aspectos ambientales indirectos se evalúan según los criterios de Control Ambiental
del proveedor e Impacto ambiental del servicio prestado para ALHE.

5.3. Resultado y conclusión de las evaluaciones de aspectos ambientales:

Los resultados de la evaluación de aspectos ambientales de todos los centros,
correspondientes al año 2021, pueden consultarse a través del siguiente link.

Conclusiones:

★ En relación a los CONSUMOS, el aspecto ambiental DIRECTO, que en situación
NORMAL O ANORMAL ha resultado significativo en la mayoría de centros, ha sido
el combustible de los vehículos de la actividad HHC. Este resultado es debido,
en parte, a que el combustible utilizado en todos los casos es el gasoil, considerado
de mayor gravedad para el medio ambiente.
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★ En cuanto a los RESIDUOS generados, el aspecto ambiental DIRECTO, que en
situación NORMAL O ANORMAL ha resultado significativo en la mayoría de centros,
han sido los residuos biosanitarios con riesgo de infección, debido a que son
residuos peligrosos destinados a eliminación.

★ En cuanto a los VERTIDOS, EMISIONES y RUIDO, el aspecto ambiental DIRECTO,
que en situación NORMAL O ANORMAL ha resultado significativo en la mayoría de
centros, han sido las emisiones de gases de vehículos (CO2), de la actividad
HHC, lo cual concuerda con la significancia del consumo de combustible de dicha
actividad. Este resultado es debido, en parte, a que la mayoría de los vehículos
circulan principalmente por zonas urbanas.

★ En cuanto a los aspectos ambientales DIRECTOS, en situación de EMERGENCIA,
el aspecto que ha resultado significativo en la mayoría de centros, ha sido la mezcla
de residuos peligrosos, ya que ha resultado significativo en todos los centros
evaluados, por la naturaleza del residuo, aunque la probabilidad de ocurrencia sea
baja.
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★ En cuanto a los aspectos ambientales INDIRECTOS, el aspecto que ha resultado
significativo en la mayoría de centros, ha sido el consumo de combustible de las
contratas que realizan mantenimientos en instalaciones hospitalarias. Esto es
debido en parte a que en relación al control ambiental del proveedor, no disponemos
de documentación o evidencias objetivas de que la empresa que causa el impacto
ambiental realice el control ambiental de sus actividades (esté sujeta, por ejemplo a
una certificación ambiental) y en parte a que el combustible utilizado, en todos los
casos ha sido el gasoil, de mayor impacto para el medio ambiente.

Los aspectos ambientales que han resultado significativos se han comunicado a los
respectivos centros y estarán colocados en un lugar visible del centro para consulta de
todos los colaboradores.
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6. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

6.1. CONSUMOS

Anualmente, ALHE realiza campañas de sensibilización ambiental enfocadas a mejorar el
control y a minimizar el consumo de recursos naturales.
Durante el año 2021 se realizó:

● La campaña ambiental dedicada al “Consumo de papel respetuoso con el
medio ambiente”:

● Se celebró el “Día del Medio Ambiente”:

Agua
Seguimiento y medición:
Los consumos de agua se controlan a partir de la lectura directa de los contadores o a
través de las facturas emitidas por las empresas suministradoras.

Medidas de control y minimización
o Consumo de agua de uso sanitario

● Cerrar bien los grifos asegurando evitar los goteos. Evitar mantener los grifos
abiertos mientras no se estén utilizando (p. ej. Mientras se enjabonan las manos)

● Uso de atomizadores y/o difusores en grifos donde sea posible.
● Evitar el uso del inodoro como cubo de la basura.

o Riego de jardines
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● Uso de sistemas de riego por goteo.
● Uso de sistemas programados de riego.
● Riego preferente en horarios con la menor insolación posible.
● Elección de especies vegetales con poca necesidad de agua.
● Uso de agua reciclada para el riego.
● Sustitución del césped natural por césped sintético.

o Limpieza de vehículos

● Lavar los vehículos en centros de lavado eficiente.

Electricidad
Seguimiento y medición

Los consumos de energía eléctrica se controlan a partir de la lectura directa en el contador
o a través de las lecturas realizadas por las empresas suministradoras y comunicadas en
las facturas.

Medidas de control y minimización
o Consumo eléctrico en plantas de llenado

● El consumo de los compresores es directamente proporcional a las horas de
funcionamiento, por lo que no es posible limitar o controlar su uso. El uso eficiente
de los equipos proporciona un menor consumo por unidades de producción.

o Resto de consumo eléctrico

● Usar preferentemente bombillas de bajo consumo u otras tecnologías de ahorro
energético para el alumbrado.

● Utilizar siempre que sea posible luz natural. Apagar las luces cuando no sean
necesarias. Instalar cuando sea posible sistemas automáticos de activación de luz e
interruptores temporizados que aseguren el apagado tras un tiempo determinado.

● Siempre que sea posible, usar la regulación natural de la temperatura. Usar de
manera racional los sistemas de climatización. La temperatura se debe ajustar para
mantener 20ºC en invierno y 24ºC en verano. Asegurar que, cuando estén
conectados los sistemas de climatización, las puertas y ventanas se mantengan
cerradas.

● Configurar los equipos informáticos en modo “ahorro de energía”.
● Apagar los aparatos electrónicos al acabar la jornada laboral, especialmente antes

de fines de semana, vacaciones y tiempos prolongados de ausencia.
● No mantener cargadores enchufados sin usar.

Combustible

Seguimiento y medición

Se controla el combustible consumido en actividades realizadas por personal propio, ya que
en la subcontratación de los servicios el combustible empleado corre a cuenta del proveedor
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y no hay posibilidad directa de control (tratándose de un aspecto ambiental indirecto). Los
datos de combustible consumido se extraen de los repostajes realizados.

Medidas de control y minimización

● Elaboración de rutas eficientes para la atención y distribución domiciliaria y en la
logística de distribución a clientes hospitalarios, a través de aplicaciones informáticas
para tal efecto.

● Cumplimiento de los planes de mantenimiento de los vehículos para un mayor
rendimiento del motor.

● Formación en conducción defensiva y eficiente para transportistas y conductores.
● Respeto a la normativa de tráfico, en especial a las disposiciones en materia de

velocidad de circulación.

Papel
Seguimiento y medición
El control del papel consumido se lleva a cabo a través de los pedidos realizados a los
proveedores de papel.

Medidas de control y minimización

Para reducir el impacto ambiental derivado del consumo de papel, el papel en blanco
comprado por ALHE corresponde, siempre que sea posible, a papel ecológico certificado
según estándares del FSC (Forest Stewardship Council), organización no gubernamental
independiente y sin fines de lucro fundada para promover el manejo responsable de los
bosques del mundo. Además, se han puesto en marcha varios proyectos de digitalización,
impulsando el trabajo a través de herramientas informáticas como tablets y pda’s.

● Trabajar prioritariamente en soporte informático para la lectura y almacenamiento de
información, imprimir solo lo imprescindible. Impresión de documentos a doble cara.

● Reutilización del papel impreso a una cara para uso como papel en sucio.
● Uso preferente de medios de comunicación sin papel (correo electrónico, teléfono,

etc.)
● Realización de campañas de concienciación del uso responsable del papel.
● Fomento del uso de dispositivos electrónicos móviles (pda’s, tablets) para el registro

de actividades.
● Uso de certificados de firma electrónica.
● Evitar la impresión en color salvo que sea estrictamente necesario.
● Uso de configuraciones de impresión de bajo consumo de tinta.
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Cajas de cartón

Seguimiento y medición

El control de las cajas de cartón consumidas se llevará a cabo en cada centro, durante la
recepción de las mismas.

Medidas de control y minimización

● Evitar embalajes innecesarios.

● Reutilización de cajas usadas.

Plástico

Seguimiento y medición

El control del plástico consumido se llevará a cabo en cada centro, durante la recepción de
paquetes de bolsas y rollos de plástico de burbujas y de papel film.

Medidas de control y minimización

● Evitar embalajes innecesarios.
● Se está llevando a cabo un proyecto para la búsqueda de materiales para la

identificación y protección de nuestros equipos que sean más respetuosos con el
medio ambiente.

Productos de Limpieza y Desinfección

Seguimiento y medición

El control del número de productos usados se llevará a cabo en cada centro, durante la
recepción de los pedidos.

Se contabilizará el número de envases recibidos en cada centro.

Medidas de control y minimización

● Hacer un uso proporcionado según las necesidades, evitando el desperdicio de los
productos.
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6.2. RESIDUOS

Buenas prácticas para el control de los residuos:

En todos los centros de ALHE se siguen las siguientes buenas prácticas:

● Separar los residuos según su naturaleza, impidiendo su mezcla.
● Almacenar los residuos convenientemente, siguiendo criterios de seguridad y

evitando derrames y mezclas, teniendo en cuenta los tiempos máximos de
almacenamiento en función del tipo de residuo.

● Identificar convenientemente las zonas y envases de almacenamiento de residuos.
● Establecer medios de gestión adecuados para cada residuo, evitando, de esta

manera, el abandono de cualquier tipo de residuo. Todos los residuos son
gestionados a través de gestores autorizados, asegurando que las entidades
contratadas para la retirada y/o gestión de los residuos cuentan con las
autorizaciones establecidas por ley.

● Disponer y archivar toda la documentación obligatoria relacionada con la gestión de
cada uno de los residuos (contrato de tratamiento, documento de identificación,
notificación previa de traslado, archivo cronológico, etc).

● En la medida de lo posible, aplicar la denominada regla de las 3 R’s (Reducción,
Reutilización, Reciclaje).

● Medidas de reducción del consumo de papel.
● Reutilización de embalajes de cartón y palets de madera para envíos de mercancías.
● Evitar la impresión en color salvo cuando sea estrictamente necesario. Uso de

medios de comunicación sin papel (correo electrónico). Uso de configuraciones de
impresión de bajo consumo de tinta. Imprimir sólo lo estrictamente necesario.

● Separar las fracciones de restos y de envases para los residuos sólidos urbanos.
● Seguir las medidas de control del consumo de electricidad para maximizar la vida útil

de las lámparas fluorescentes. Cambiar, siempre que sea posible, las lámparas
fluorescentes por iluminación de bajo consumo o leds.

● Seguimiento de los planes de mantenimiento de los equipos para aumentar su vida
útil.

● Cumplir con los planes de mantenimiento de los equipos que usen aceite. De esta
manera aumenta la vida útil del aceite contenido en ellos.

● Realizar los mantenimientos y revisiones de la flota de vehículos en talleres
autorizados.

6.3. VERTIDOS y DERRAMES

Medidas de control y minimización de los vertidos y derrames:

● Medidas de control del consumo de agua.
● Mantenimiento de vehículos y maquinaria para evitar averías y/o fugas.

6.4. EMISIONES
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Medidas de control y minimización de emisiones de CO2

● Adquisición de vehículos teniendo en cuenta la certificación energética o bien exigir
criterios medioambientales en la elección de los vehículos y en los parámetros de
renovación de flota a los proveedores de renting.

● Estricto cumplimiento de las Inspecciones Técnicas de los Vehículos (ITV).
● Medidas de control del consumo de combustible y de energía eléctrica.
● Uso de sistemas de autorregulación de la presión de los depósitos y de

economizadores para el aprovechamiento de los excesos de presión.
● Correcto mantenimiento de los equipos de climatización.
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7. EMERGENCIAS AMBIENTALES

ALHE, a través del procedimiento IB-HC-QA-PG-07 EMERGENCIAS AMBIENTALES,
define las medidas a adoptar en caso de que se produzca una emergencia con impacto en
el medioambiente, como incendios, explosiones de gas, inundaciones, vertidos o derrames,
etc.

7.1. Identificación de las emergencias ambientales

Los riesgos identificados que pueden producir situaciones de emergencia son:

● Incendios

● Explosiones

● Fugas de gases

● Derrames accidentales de sustancias o residuos peligrosos

● Mezcla de residuos peligrosos

7.2. Actuación en caso de emergencia ambiental

Para cada posible emergencia ambiental identificada ALHE dispone de unas Fichas de
actuación (Doc.ES.HC.QA.03 Fichas de actuación en caso de emergencia ambiental)
disponibles en cada centro de trabajo y en el sistema de gestión documental.

Estas fichas contienen información sobre los aspectos e impactos ambientales relacionados
con la emergencia ambiental, sobre las medidas preventivas para evitar que se produzca la
emergencia y las acciones a llevar a cabo en caso de que se produzca la emergencia.

7.2.1.Incendio o explosión

Durante la extinción de un incendio o después de haberse producido una explosión, se
pueden producir vertidos y residuos que hay que tratar convenientemente (p. ej. la descarga
de un extintor para un pequeño foco de incendio).

Una vez extinguido el incendio o dada por finalizada la explosión, deberán identificarse los
residuos y vertidos producidos, en función de los medios de extinción utilizados y la materia
consumida, así como identificar los vertidos y su acceso a las redes de saneamiento o
cauces naturales.

Los residuos se recogerán para su almacenamiento, evitando mezclas y derrames.
Posteriormente, se solicitará, a gestor autorizado, su recogida.

7.2.2. Fugas de gases

En situaciones de emergencia, a parte de las fugas o emisiones de protóxido de nitrógeno,
en los centros que tengan almacenado este gas, se consideran también las emisiones de
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los gases refrigerantes contenidos en los sistemas de refrigeración/aire acondicionado, que
pueden emitirse en caso de avería y/o fuga.

En estos casos se actuará siguiendo pautas como: no fumar y eliminar todas las fuentes de
ignición, evitar contacto con materias combustibles, reducir al mínimo el número de
personas en el área de riesgo.

7.2.3. Derrames accidentales de sustancias o residuos peligrosos

En situaciones de emergencia pueden producirse derrames de sustancias diferentes del
agua (combustibles, aceites, líquidos de frenos, etc), derivados de accidentes o averías de
vehículos utilizados en las actividades de ALHE.

También pueden producirse derrames de productos químicos o detergentes empleados en
las tareas de limpieza y desinfección de equipos.

Otra fuente de posible emergencia ambiental podría venir derivada del derrame de residuos
peligrosos líquidos, tales como aceites.

Para todos estos casos, los centros y vehículos de ALHE están provistos de kits
antiderrame que permiten el aislamiento, la absorción y la recogida del producto derramado.
Posteriormente, estos absorbentes serán gestionados como residuos peligrosos.

7.2.4. Mezcla de residuos peligrosos

En caso de producirse una mezcla de residuos peligrosos, se identificarán los RP
mezclados y se comunicará la situación al gestor de residuos para que proceda a su
retirada en las condiciones adecuadas.

7.3. Simulacro de emergencia ambiental

En los centros de ALHE y con una periodicidad anual, se realizan simulacros en los que se
recrea el escenario de una posible emergencia ambiental, de forma que se puedan probar
los procedimientos implantados y la capacidad de respuesta de los trabajadores.

Dichos simulacros se registran en el documento Mod.ES.HC.QA.19 Plan e informe de
simulacro de emergencia ambiental.

El 41,5% de los centros confirma que ha realizado un simulacro de emergencia ambiental
durante el año 2021.
En los centros situados en las Islas menores de Canarias, no se ha realizado el simulacro
por tratarse de centros extremadamente pequeños, con muy poca actividad y poco personal
o personal autónomo.
Tampoco se ha realizado en Domicilio Social por ser un centro solo de oficina.

El detalle de los centros que han realizado el simulacro de emergencia ambiental durante el
año 2021 es el siguiente:
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8. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Air Liquide Healthcare España, en su Política, se compromete a “cumplir todos los requisitos
legales aplicables y los requisitos del Grupo Air Liquide”.

El objetivo de nuestro procedimiento IB-HC-QA-PG-12 Identificación y evaluación de
requisitos legales y otros requisitos es describir la metodología para asegurar la
identificación, acceso, actualización, registro y evaluación del cumplimiento de los requisitos
legales y normativa vigente aplicable a las actividades, productos y servicios llevados a
cabo por ALHE, así como de otros requisitos que Air Liquide Healthcare tiene que o elige
cumplir.

Teniendo en cuenta que los requisitos legales pueden proceder de diferentes fuentes
(internacional, europea, nacional, autonómica, local, condiciones contractuales, requisitos
corporativos, estatutos o acuerdos con otras partes interesadas, ...), en ALHE contamos con
ECOGESTOR, una herramienta informática subcontratada para la gestión de los requisitos
legales.

Anualmente, a través de Ecogestor, los responsables de cada centro de trabajo realizan una
auditoría legal, que les permite evaluar el grado de cumplimento de las obligaciones legales
que aplican a su centro.
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9. ABREVIATURAS

ALHE - Air Liquide Healthcare España
ALHI - Air Liquide Healthcare Iberia
HHC - Home HealthCare
MG - MedGas
RAEE - Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
RNP - Residuo No Peligroso
RP - Residuo Peligroso
RSU - Residuos Sólidos Urbanos
SGI - Sistema de Gestión Integrado
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