
  

Página E1 de E29 
Anexo E:  CCI de Sevilla 

Declaración medioambiental de la CE, informe de 2016 
Versión final 

 

  COMISIÓN EUROPEA 
 
 
 
    Sistema de gestión medioambiental 

 
 

 

 

 

 

 

Declaración medioambiental 

Resultados de 2016 

Anexo E: Centro Común de Investigación de Sevilla 

Final 

 

 

  



 ANEXO E: CCI DE SEVILLA   

Página E2 de E29 
Anexo E:  CCI de Sevilla 

Declaración medioambiental de la CE, informe de 2016 
Versión final 

 

Índice 

ANEXO E:  SEVILLA – ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS........................ 3 

Resumen de los indicadores principales de Sevilla desde 2010 ................................. 3 

E2 Descripción de las actividades () y las partes interesadas clave de Sevilla:...... 5 

E2.1 Estructura organizativa de Sevilla ............................................................ 5 

E2.2 Partes interesadas ...................................................................................... 6 

E3 Impacto medioambiental de las actividades de Sevilla ..................................... 8 

E4 Uso más eficiente de los recursos naturales ...................................................... 8 

E4.1 Consumo de energía .................................................................................. 8 

E4.2 Consumo de agua .................................................................................... 15 

E4.3 Papel para oficina y para impresión en offset ......................................... 16 

E5 Reducción de las emisiones atmosféricas y la huella de carbono ................... 18 

E5.1 Emisiones de CO2 de los edificios .......................................................... 18 

E5.2 Emisiones de CO2 de los vehículos ........................................................ 19 

E5.3 Huella de carbono ................................................................................... 20 

E5.4 Total de emisiones al aire de otros contaminantes (SO2, NO2, PM) ...... 21 

E6 Mejora de la gestión y la clasificación de residuos ......................................... 21 

E6.1 Residuos no peligrosos ........................................................................... 21 

E6.2 Residuos peligrosos ................................................................................ 23 

E6.3 Clasificación de residuos ........................................................................ 24 

E7 Protección de la biodiversidad ........................................................................ 24 

E8 Contratación pública ecológica (CPE) ............................................................ 24 

E8.1 Incorporación de la CPE en los contratos públicos ................................ 24 

E8.2 Contratos para material de oficina .......................................................... 25 

E9 Demostración de la conformidad legal y preparación ante emergencias ........ 25 

E9.1 Gestión del registro legal ........................................................................ 25 

E9.2 Prevención y gestión de riesgos .............................................................. 26 

E9.3 Preparación ante emergencias ................................................................. 26 

E10 Comunicación .................................................................................................. 26 

E10.1 Comunicación interna ........................................................................... 26 

E10.2 Comunicación externa y gestión de partes interesadas ......................... 27 

E11 Formación ........................................................................................................ 27 

E11.1 Formación interna ................................................................................. 27 

E11.2 Formación externa ................................................................................ 28 

E12 Costes y ahorros del EMAS ............................................................................ 28 

E13  Factores de conversión ................................................................................... 29 

 

  



 ANEXO E: CCI DE SEVILLA   

  Página E3 de E29 
Anexo E:  CCI de Sevilla 

Declaración medioambiental de la CE, informe de 2016 
Versión final 

 

ANEXO E:  SEVILLA – ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

El centro de la Comisión Europea del Centro Común de Investigación (CCI) en Sevilla es uno de los 

siete institutos científicos del CCI en Europa. Se creó en 1994 con la denominación Instituto de 

Estudios de Prospectiva Tecnológica, y tras la reorganización del CCI en 2016, se convirtió en la 

Dirección B y Centro de Sevilla del CCI (denominado en adelante como Sevilla). 

Su misión es proporcionar apoyo científico y técnico para la elaboración de políticas comunitarias por 

la Comisión Europea que afecten a una dimensión socioeconómica y científica/tecnológica. Su 

principal actividad conlleva realizar estudios en ese contexto, por lo que asume una naturaleza 

administrativa. No cuenta con laboratorios o instalaciones especiales distintas de las oficinas de los 

investigadores con ordenadores bien equipados y recursos de tratamiento de datos adecuados para 

llevar a cabo las simulaciones y análisis necesarios. 

Resumen de los indicadores principales de Sevilla desde 2010 

El cuadro E1 siguiente ilustra la evolución desde 2010 de los principales indicadores 

medioambientales de Sevilla, junto con la tendencia de los resultados, y las metas para 2020, cuando 

proceda. 

Cuadro E1: Datos históricos, resultados y metas para los indicadores básicos propuestos para notificación 

a la Comisión 

 

 
Nota: (1) Primeros datos notificados; (2) En comparación con 2014; (3) Basados en valores porcentuales del plan de acción anual 2017 para 

el EMAS.  
 

El cuadro E1 muestra una tendencia a la baja en la mayoría de los indicadores excepto los residuos no 

peligrosos (véase la sección E.6.1) a pesar de los incrementos desde 2010 tanto en número de personal 

(hasta un 42 %) como en superficie útil total (hasta un 28 %, véase el gráfico E1). 

 

Los indicadores básicos se estiman sobre la base de la superficie ocupada en Sevilla. El consumo total 

de energía muestra una evolución positiva desde 2010, con una tasa de reducción anual del 4,7 % por 

persona y del 3,5 % en relación con la superficie ocupada. Desde 2010, Sevilla ha invertido 

constantemente en tecnología informática de alto rendimiento (para la modelización económica), lo que 

permite un seguimiento y una gestión centralizados del consumo energético desde su centro de datos.  

 

Las emisiones de CO2 se han reducido desde 2010 más del 37 % por persona y más del 31 % por metro 

cuadrado, con una tasa media de reducción anual del 6,6 % por persona y del 5,4 % por metro cuadrado, 

respectivamente. 

 

Indicadores físicos Valores de datos históricos Tendencia de comportamiento (%) desde Meta

(Número, descripción y unidad) 2010 (1) 2013 2014 2015 2016 2010 2013 2014 2015 2020

Δ % (2, 3) value (2, 3)

1a) Energía de los edificios (MWh/persona) 11,17 9,55 9,13 8,98 8,05 -28,0 -15,7 -11,9 -10,4 -5,0 8,676

1a) Edificios de energía (KWh/m2) 425 414 376 355 337 -20,7 -18,7 -10,4 -5,0 -5,0 357

1c) Uso de energía no renovable (edificios) % 100 87,8 77,4 83,2 84,2 -15,8 -4,1 8,8 1,2 Q Q

1d) Agua (m
3
/persona) 42,81 27,34 21,73 21,07 17,85 -58,3 -34,7 -17,9 -15,3 -3,0 21,08

1d) Agua (L/m
2
)  1 627  1 187   895   832   748 -54,1 -37,0 -16,5 -10,2 -3,0 868

1e) Papel de oficina (toneladas/persona) 0,03 0,009 0,012 0,013 0,011 -66,0 16,3 -11,5 -17,6 -3,0 0,012

1e) Papel de oficina (Hojas/persona/día) 31 9,0 12,6 13,5 11,1 -63,7 24,0 -11,5 -17,6 -3,0 12,2

2a) CO2 edificios (toneladas/persona) 4,18 3,46 2,84 3,18 2,63 -37,1 -23,9 -7,4 -17,3 -5,0 2,70

2a) CO2 edificios (kg/m2) 159 150 117 126 110 -30,7 -26,6 -5,9 -12,3 -5,0 111

2c) CO2 vehículos  (g/km, fabric.) 136 136 136 136 136 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 141

2c) CO2 vehículos  (g/km, real 167 158 203 191 196 17,3 24,7 -3,4 2,8 -5,0 193

3a) Residuos no peligrosos (toneladas/personal) 0,022 0,019 0,060 172,7 212,5 -5,0 0,021

3b) Residuos peligrosos (toneladas/persona) 0,012 0,009 0,007 -35,4 -20,2 -3,0 0,011

3c) Residuos clasificados 
(7)

 (%) NM NM 77 91 92 19,0 1,4 -5,0 74

Indicadores económicos (EUR/persona)

Consumo de energía (edificios)  1 177  1 142  1 062   950 -19,3 -16,8 -10,6 -5,0  1 085

Consumo de agua 47,6 38,3 39,2 22,3 -53,1 -41,7 -43,1 -5,0 44,0

Eliminación de residuos no peligrosos
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El consumo de agua ha caído un 58 % por persona y un 54 % por metro cuadrado desde 2010. En 2015 

se colocaron dispensadores de agua potable más eficientes en las instalaciones, con lo que se puede 

ahorrar agua y electricidad (una acción de contratación pública ecológica). 

 

El consumo de papel de oficina se ha reducido un 66 % por persona y un 64 % en hojas por persona y 

día desde 2010. El método de medición mejoró en 2016 con la supervisión individual de las impresoras. 

La Oficina de programas de Sevilla aplica una política restrictiva de impresión de publicaciones que 

reduce el consumo de papel y, aun así, las actividades básicas del centro generan un número 

impredecible de publicaciones y pueden producir distintos niveles de papel impreso para uso interno. 

 

Los indicadores económicos muestran también una tendencia descendente desde 2013. 

 

La evolución del sistema EMAS en Sevilla se muestra a continuación: 
 

Gráfico E1: Parámetros básicos del EMAS en Sevilla 

 
 

Gráfico E2: Ubicación y disposición del centro 

 
 

 

El personal de Sevilla ha aumentado 

de manera significativa desde 2010, 

llegando hasta un aumento del 

41,50 % en 2016, lo que representa 

una tasa promedio de aumento anual 

del 6,92 % para el periodo 2010-2016. 

La superficie útil total del perímetro 

del EMAS en Sevilla ha aumentado de 

manera progresiva los últimos años 

hasta alcanzar una tasa de aumento 

global de 28, 47 % en 2011, lo cual 

representa una tasa de incremento 

media del 7,1 % para el periodo 2011-

2015. 
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SEGUNDA PLANTA          PRIMERA PLANTA            PLANTA BAJA 

 

E2 Descripción de las actividades (
1
) y las partes interesadas clave de Sevilla: 

Sevilla está situado en el edificio conocido como el edificio EXPO desde 1994. Este edificio se 

encuentra en el Parque Científico y Tecnológico (Isla de la Cartuja), al oeste de la ciudad de Sevilla. 

El edificio EXPO es gestionado por EPGASA, una empresa perteneciente al gobierno regional de 

Andalucía. 

El edificio EXPO es un edificio de oficinas de tres pisos con múltiples ocupantes y una superficie de 

oficina total de 12 584 m
2
, de los cuales Sevilla ocupa 7 165 m

2
, el equivalente al 57 % del total, 

distribuido en las plantas baja, primera y segunda. El edificio cuenta con dos sótanos, que se usan 

principalmente para estacionamiento de vehículos e incluyen un estacionamiento de bicicletas, y la 

sala técnica del edificio. La superficie total del centro es de 11 669 m
2
. El edificio en sí ocupa 

8 168 m
2
 de suelo. 

E2.1 Estructura organizativa de Sevilla 

El centro aloja la Dirección B del CCI, Crecimiento e innovación, y está dirigido por el director, que 

se halla bajo las órdenes directas del director general del CCI. Es responsable del centro de Sevilla y 

de la Dirección B en la oficina de programas y siete unidades científicas ubicadas en Sevilla (España), 

Ispra (Italia) y Bruselas (Bélgica). 

Cada unidad científica es dirigida por un jefe de unidad, responsable de la ejecución del programa de 

trabajo investigador en sus campos de competencia políticos y científicos. El trabajo de las unidades 

científicas se estructura por proyectos en paquetes de trabajo específicos. La coordinación científica, la 

comunicación interna, los servicios de publicaciones, la auditoría y la gestión de calidad son 

gestionados por la Oficina de programas. 

  

                                                 

 

 

(1) Los códigos NACE asociados con las actividades de Bruselas son: 99: Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales; 
84.1: Administración Pública y de la política económica y social. 
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Gráfico E3: Mapa de procesos de Sevilla 

 

El sistema de gestión de la Dirección B del CCI consiste en los principales procesos que se muestran 

en el mapa de procesos siguiente. Los procesos de la Dir. B se dividen en cinco grupos: Gestión, 

Investigación, Infraestructura, Partes interesadas y Clientes, y Control y Mejora de Sistemas. Este 

mapa de procesos se basa en el mapa de procesos IMS, que actualmente se está dividiendo en los 

correspondientes procesos. 

E2.2 Partes interesadas 

Los principales clientes de Sevilla son las Direcciones Generales (DG) encargadas de las políticas de 

la Comisión Europea. Las principales partes interesadas de la Dirección B del CCI son el director 

general del CCI, el comisario europeo de Investigación, el Parlamento Europeo, el Consejo, los 

Estados miembros de la UE y, en última instancia, los ciudadanos europeos. En algunos casos el 

Parlamento Europeo o las autoridades de los Estados miembros pueden encargar estudios al CCI , por 

lo que se considerarían clientes. 

Sevilla adopta varias medidas de gestión estratégica y operativa de relaciones con los clientes, partes 

interesadas y asociaciones. La oficina de programas es responsable de coordinar la participación de 

Sevilla en la coordinación interna del CCI en relación con dichos procesos. 

La parte interesada clave en relación con la gestión de la infraestructura es EPGASA, propietaria del 

edificio EXPO y responsable de la gestión general del edificio, su mantenimiento y la mayoría de los 

servicios auxiliares. Los procesos relacionados con la infraestructura de Sevilla pretenden garantizar 

que el personal disfrute de un entorno de trabajo limpio y que funciona bien, al tiempo que se tienen 

en cuenta cuestiones medioambientales y se garantiza la seguridad de las instalaciones y la 

continuidad de las actividades. El contrato de alquiler y la carta de compromiso medioambiental 

asociada que suscribió EPGASA constituyen el marco de referencia en lo que atañe a las cuestiones 

medioambiental y de seguridad e higiene laboral. 

El gobierno regional de Andalucía y el ayuntamiento de Sevilla son los órganos competentes que 

regulan el marco legislativo medioambiental local aplicable. 

Otras partes interesadas importantes en la gestión de infraestructura son las empresas autorizadas de 

gestión de residuos y la empresa de servicios de limpieza. 
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En el cuadro siguiente se muestran las principales actividades desarrolladas en Sevilla. 
 

Cuadro E2: Descripción de las principales actividades de Sevilla 

 

CCI B Crecimiento e 

Innovación 

La Dirección B del CCI, Crecimiento e Innovación, lleva a cabo investigaciones 

de apoyo socioeconómico y técnico-económico basado en la ciencia y 

personalizado para la concepción, el desarrollo, la implementación y el 

seguimiento de las políticas de la UE. 

CCI B.1 Finanzas y 

Economía 

Proporcionar apoyo científico para mejorar la gobernanza económica y financiera 

europea y contribuir a reformar el sistema financiero europeo. 

CCI B.3 Desarrollo 

Territorial 

Realizar investigaciones y análisis y proporcionar apoyo a las políticas en la 

encrucijada de las políticas regional, de cohesión, de I+D e industrial de la UE, 

incluida la evaluación de los impactos económicos y territoriales, a fin de mejorar 

la formulación y aplicación de medidas y alcanzar un uso más eficaz y eficiente 

de los fondos de la UE. 

CCI B.4 Capital Humano 

y Empleo 

Proporcionar apoyo científico relacionado con el capital humano y el empleo para 

contribuir a la innovación, el crecimiento y la cohesión social en la UE. 

CCI B.5 Economía 

Circular y Liderazgo 

Industrial 

Proporcionar apoyo técnico-económico en los ámbitos de las emisiones 

industriales, la política de productos, la gestión de residuos y del medio ambiente. 

CCI C.6 Economía del 

Cambio Climático, 

Energía y Transporte  

Apoyar a la Comisión Europea realizando investigaciones basadas en la 

economía, en apoyo a las políticas relacionadas con la energía, el transporte y el 

clima. 

JCCI D.4 Economía de la 

agricultura 

Proporcionar apoyo científico a los legisladores de la UE a la hora de evaluar a 

través de análisis macro y micro socioeconómicos los desarrollos del sector 

agroalimentario y otros sectores relacionados, incluidos el desarrollo rural, la 

seguridad alimentaria, el comercio y la innovación tecnológica en la UE y en todo 

el mundo, pero con un énfasis especial en África.  

Sevilla, de acuerdo con la política medioambiental de la CE en el marco del EMAS, se ha 

comprometido a minimizar el impacto medioambiental de su trabajo diario y a mejorar de forma 

continua su comportamiento medioambiental mediante: 

 el cumplimiento del Reglamento EMAS; 

 la satisfacción de los requisitos legales y de otro tipo aplicables en relación con los aspectos 

medioambientales; 

 la adopción de medidas para prevenir la contaminación y conseguir un uso más eficiente de 

los recursos naturales (sobre todo energía, agua y papel); 

 la adopción de medidas para reducir las emisiones de CO2 totales; 

 el fomento de la prevención de los residuos, la maximización del reciclaje y la reutilización de 

residuos y la optimización de la eliminación de residuos; 

 la integración de criterios medioambientales en los procedimientos de contratación pública y 

en las normas relacionadas con la organización de eventos;  

 la estimulación de conductas sostenibles para todo el personal y los subcontratistas, a través de 

la formación, la información y acciones de concienciación. 

La unidad de gestión de recursos de Sevilla ofrece apoyo técnico para los programas científicos del 

centro y es responsable de la aplicación del EMAS. 
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E3 Impacto medioambiental de las actividades de Sevilla 

Sevilla llevó a cabo una revisión completa de los aspectos medioambientales en 2015 (
2
). El registro 

de aspectos se revisa anualmente y se actualiza según sea necesario. Se identificaron los aspectos 

significativos asociados a cuatro grupos de aspectos principales, como se describe en el cuadro E4. 

Los restantes aspectos descritos en el registro de aspectos medioambientales pueden considerarse de 

menor importancia o insignificantes. 

Cuadro E3: Resumen de aspectos medioambientales significativos de Sevilla 

Grupo de 

aspectos 

Aspecto 

medioambiental 

Impacto 

medioambiental 

Actividad, producto o 

servicio 

Indicador/Plan de 

Acción 

Recursos 

Consumo de 

combustibles 

fósiles y 

electricidad 

Agotamiento de 

recursos, emisiones 

a la atmósfera, 

calentamiento 

global 

Calefacción, 

refrigeración y 

ventilación  

Indicador 1a 

Recursos 

Consumo de gas 

(Calefacción) 

 

Agotamiento de 

recursos, emisiones 

a la atmósfera, 

calentamiento 

global 

Calefacción, 

refrigeración y 

ventilación  

Indicador 1a 

Emisiones a la 

atmósfera 
Emisiones de CO2 

Contaminación de 

la atmósfera, 

calentamiento 

global 

HVAC y mantenimiento 

de equipos 

Transporte: 

desplazamientos 

profesionales 

(desplazamientos 

diarios) 

Indicador 2a 

Residuos 

Producción de 

residuos 

peligrosos 

Contaminación del 

aire, el agua y el 

suelo, riesgos para 

la biodiversidad 

Actividad de oficina Indicador 3a 

E4 Uso más eficiente de los recursos naturales 

E4.1 Consumo de energía 

Los datos de consumo de energía de los edificios deben tenerse en cuenta en el contexto de las 

condiciones climáticas.  El análisis de los datos de grados (
3
) que se presenta en el gráfico E4 sugiere 

que las condiciones climáticas se han mantenido bastante estables desde 2013, lo que es reflejo de la 

climatología típica de Sevilla, con veranos muy calurosos e inviernos cálidos. 

  

                                                 

(2) Registro de aspectos medioambientales (S.6.1-R003 Aspectos medioambientales CCI Sevilla). 

(3) Datos mensuales de la estación del aeropuerto San Pablo (Sevilla), con temperatura de referencia 15,5 °C, utilizando los 

datos de consumo de energía de los edificios para Sevilla (http://www.degreedays.net). 
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Gráfico E4: Total de grados-día anuales en Sevilla, 2012-2016 

 

a) Edificios 

 
La evolución del consumo total anual de energía se presenta en el cuadro E4, mientras que los 

gráficos E5 y E6 muestran los datos por persona y por metro cuadrado. Como existe un contador para 

todo el edificio, los valores obtenidos son el consumo teórico basado en la tasa de ocupación del 

edificio (2016: 56,95 % del consumo total del edificio). El 2016 el propietario informó del llenado del 

generador eléctrico del edificio con 1 000 litros de diésel, que equivale a 3 MWh. 

Cuadro E4: Consumo anual de energía de los edificios (MWh) (indicador 1a) 

 

Gráficos E5 y E6: Evolución del consumo total anual de energía del edificio de Sevilla 

2012 2013 2014 2015 2016

Total grados día 3 446 2 436 2 283 2 524 2 420

Grados día de frío (CDD),
refrigeración necesaria

1 840 1 723 1 717 1 910 1 866

Grados día de calor (HDD),
calefacción necesaria

1 606 713 566 614 554

kWh/persona/grado día 3,04 3,92 4,00 3,56 3,33

  500
 1 000
 1 500
 2 000
 2 500
 3 000
 3 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total de consumo de energía 2 369 2 191 2 559 2 692 2 639 2 542 2 414

gasóleo 11

gas de la red 309 269 486 519 387 373 344

electricidad 2 060 1 922 2 073 2 173 2 252 2 169 2 059

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000
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  MWh/persona                       kWh/m
2            

 

Los gráficos E5 y E6 muestran que desde 2012 se ha producido una reducción continua del consumo 

de energía, ya sea al medirlo por persona o en relación con la superficie: el 24 % (de 

10,5 MWh/persona en 2012 a 8,01 MWh/persona en 2016) y el 23 % (de 434 kWh/m
2
 en 2012 a 

337 kWh/m2 en 2016) respectivamente. Se trata de una evolución especialmente impresionante habida 

cuenta de que desde 2012 se ha producido un aumento de personal del 23 % y de espacio de oficina 

ocupado del 21 %. 

Con 2 414 MWh, el consumo total de energía de Sevilla en 2016 fue un 5,5 % menor que en 2015 

(2 542 MWh) pese al aumento del personal del 6 %. Tanto el consumo de electricidad como de gas se 

redujeron un 5 % y un 7 % respectivamente. 

Las mejoras del edificio realizadas por el propietario en 2015 y 2016 han contribuido a alcanzar este 

mejor resultado. Estas reformas incluyeron la sustitución de dos sistemas de refrigeración y dos 

calderas por otros equipos con mejor rendimiento y la renovación de todas las zonas de aseo 

incorporando medidas de ahorro de agua y energía. 

El consumo de energía relacionado con los grados-día de calefacción y de refrigeración sugiere en aún 

mayor medida un uso más eficiente de la energía por persona desde 2014. 

En 2016 la estrategia de Sevilla era continuar animando al propietario a adoptar medidas de gestión 

del centro más eficientes en términos medioambientales y a controlar mejor los aspectos 

medioambientales relacionados más importantes, garantizando así un cumplimiento más preciso de la 

legislación medioambiental. 

Sevilla suscribió un nuevo contrato de alquiler con el propietario en el que se añadían cláusulas 

específicas sobre aspectos medioambientales por primera vez y se adjuntaba como anexo una carta de 

compromiso medioambiental en la que claramente se exponía el marco regulador medioambiental que 

debe cumplir el propietario. Sevilla también animó al propietario a introducir distintas medidas de 

ahorro de agua y energía destinadas a mejorar la eficiencia del edificio en lo que respecta a esos dos 

parámetros. 

Sevilla comenzará a centrarse en supervisar el consumo de energía de su propia infraestructura, 

incluidos los centros de tratamiento de datos, los ordenadores personales, la iluminación, el equipo de 

videoconferencia, la máquina expendedora de productos, etc. 

En 2017 Sevilla intentará: 
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1. continuar garantizando una comunicación estructurada y eficaz con el propietario para 

supervisar adecuadamente las cuestiones medioambientales, centrándose en todas las evidencias 

que certifican la plena conformidad legal en lo relativo al medio ambiente; 

2. continuar animando a los empleados a participar y concienciándolos sobre iniciativas de 

carácter medioambiental, además de fomentando la formación sobre el EMAS para todo el 

personal; 

3. reforzar la cultura de contratación pública ecológica en el seno de la organización y la 

implicación de los actores relevantes, y supervisar cuidadosamente los contratos con criterios de 

CPE; y 

4. gestionar los aspectos medioambientales directos del CCI Sevilla y supervisar atentamente los 

indicadores relacionados. 

 

Sevilla se ha comprometido a reducir un 5 % el consumo de energía del edificio durante el período 

comprendido entre 2014 y 2020, lo que equivale a una reducción anual del consumo del 0,85 %. Como 

Sevilla no tiene control directo sobre los aspectos medioambientales relacionados con la 

infraestructura del edificio, las acciones incluidas en el plan de acción anual 2017 para el EMAS de la 

Comisión, que se muestran a continuación, se centran principalmente en la contratación pública 

ecológica, el comportamiento del personal y la mejora de la eficacia del control operativo. 

Cuadro E5: Acciones adicionales para reducir el consumo de energía de los edificios (indicador 1a) 

Plan de 

acción 

n.º 

 

Prevista Descripción Progreso Estado / Fecha 

82 2014 Informar periódicamente y 

animar al propietario a 

adoptar acciones concretas 

en relación con las medidas 

de ahorro energético 

destinadas a optimizar los 

resultados 

medioambientales, y 

consolidar a largo plazo el 

marco de comunicación 

establecido con el 

propietario asegurando una 

respuesta ágil sobre 

cuestiones 

medioambientales 

pertinentes. 

Un nuevo contrato de alquiler 

suscrito con el propietario en 2016, 

que incluye cláusulas específicas 

sobre aspectos medioambientales 

por primera vez y al que se le anexa 

como modificación del contrato una 

carta de compromiso 

medioambiental con la que se 

delimita exhaustivamente el marco 

regulador medioambiental que debe 

cumplir el propietario. 

Reuniones de coordinación 

periódicas con el propietario para 

abordar cuestiones relacionadas 

con el medio ambiente. 

146 2015 Continuar fomentando la 

cultura de CPE a través de 

los actores relevantes. 

La herramienta de gestión de la 

contratación pública completamente 

implementada en 2015. 

Coordinador medioambiental 

incluido en el flujo de trabajo de 

contratación. La supervisión e 

información sobre contratos 

ecológicos debe mejorarse tanto a 

escala institucional como local. 

Nueva persona de contacto en 

relación con la CPE en Sevilla. 

Sevilla ha animado al personal 

desde 2015 a tener en 

consideración criterios de CPE en 

todos los contratos que ponga en 

marcha, incluidos aquellos de 

menor valor. 

Debe mejorarse la supervisión e 

información sobre contratos 

ecológicos. Se espera obtener 

información fiable sobre CPE del 

sector de contratación pública de 

Sevilla en estrecha coordinación 

con los servicios corporativos. 

31.12.17 
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165 2015 Mejorar la implicación del 

personal en cuestiones 

relacionadas con el EMAS 

en el conjunto de la 

organización, e incrementar 

a largo plazo la 

concienciación sobre 

cuestiones 

medioambientales. 

La plataforma colaborativa de la 

Comisión (Connected) se 

implementó por completo en 

2015, con lo que se mejoró 

la comunicación con el 

personal y su participación 

en todas las cuestiones 

relacionadas con el medio 

ambiente (campañas, 

eventos, noticias y 

sugerencias). 

Principal herramienta de 

comunicación para la 

comunicación de cuestiones 

relacionadas con el 

medioambiente. 

168 2015 Garantizar una participación 

efectiva de los actores 

implicados en el control 

operativo establecido en el 

SME, y garantizar a largo 

plazo la aplicación efectiva 

del EMAS. 

Garantizar una participación 

efectiva de los actores implicados 

en el control operativo establecido 

en el SME, y garantizar a largo 

plazo la aplicación efectiva del 

EMAS. 

Implementada íntegramente. 

169 2015 Incrementar la implicación 

real del personal en 

cuestiones relacionadas con 

el medio ambiente. 

Fomentar la implicación activa del 

personal en iniciativas y acciones 

relacionadas con el medio ambiente 

(convocatoria de embajadores del 

EMAS, grupos de voluntarios). 

Evaluación periódica de la 

participación del personal en 

iniciativas medioambientales y 

mensajes publicados a través de la 

plataforma colaborativa de la 

Comisión (sesiones de introducción 

al EMAS en Connected 

proporcionadas por el coordinador 

de centro del EMAS a la red de 

secretarías).   

Sesiones adicionales de 

introducción al EMAS previstas 

en 2017 para los principales 

actores de la organización. 

238 2016 Promoción de una 

contratación pública 

ecológica 

 Sesiones informativas sobre 

criterios de CPE para actores 

pertinentes.  

Sevilla continúa animando a la 

organización, principalmente la 

unidad de gestión de recursos, a 

que tenga en consideración 

criterios de contratación pública 

ecológica en todos los contratos 

con independencia de su valor. 

Información precisa sobre CPE 

para el sector de contratación 

prevista para el 31.12.17. 

262 2016 Garantizar la percepción del 

personal de unas obras e 

iniciativas respetuosas con 

el medio ambiente en el 

CCI de Sevilla. 

Implementada en 2016. La herramienta de supervisión de 

incidencias de gestión del centro 

proporciona datos fiables sobre la 

información facilitada por el 

personal. El posterior desarrollo 

de la herramienta permitirá 

obtener más detalles sobre la 

información facilitada por el 

personal en relación con 

cuestiones medioambientales. 
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271 2016 Mejorar la metodología 

para gestionar los resultados 

medioambientales a fin de 

mejorar su eficiencia, 

permitiendo así la 

identificación de los 

indicadores que requieren 

acciones específicas para 

minimizar el impacto 

medioambiental. 

Plenamente operativo. Se 

desarrolló una instrucción de 

trabajo específica destinada a 

automatizar la recogida de datos y 

los procesos de análisis y obtener 

resultados fiables basados en 

pruebas. 

Implementada 

íntegramente.  

273 2017 Consolidar la participación 

de otros actores distintos del 

coordinador de centro en la 

aplicación del sistema de 

gestión medioambiental. 

Formación sobre el EMAS: sesión 

de introducción para sectores clave 

de la organización. Análisis y 

publicación del impacto de las 

sesiones de formación. 

Fecha de logro del objetivo: 

31.12.2017. 
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b) Parque de vehículos del centro 

Gráfico E7: Resumen de consumo de energía de los vehículos 

 

El parque de vehículos del centro de 

Sevilla consta de solamente un vehículo 

(diésel), y su impacto puede considerarse 

insignificante, pues representa tan solo el 

0,1 % del consumo de energía de los 

edificios. 

Las distancias recorridas suelen ser cortas, 

ya que el vehículo se utiliza sobre todo 

para traslados al aeropuerto. La meta para 

2016 era reducir el consumo de gasóleo 

del vehículo en un 5 %, y se consiguió una 

reducción aproximada del 32 %. 

Las cifras de consumo de combustible del 

vehículo son 136 g/km (fabricante) y 

196 g/km (real). 

El chófer recibió una guía para la 

conducción eficiente en 2015. Sevilla se comprometió asimismo a reducir el consumo de energía en un 

5 % en 2020 (con respecto a 2014), por lo que la meta parcial de 2016 era una reducción del 0,85 %. 

c) Consumo de energías renovables en edificios y vehículos 

El edificio EXPO no tiene instalaciones de producción de energía renovable. La única energía 

renovable consumida es la proporción de las fuentes renovables en la combinación de 

aprovisionamiento del proveedor de electricidad, que es publicada anualmente por el organismo 

competente español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Cuadro E6: Consumo de energía no renovable en los edificios (indicador 1c) 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Electricidad de renovables (MWh) 0 267 296 328 597 427 381

(Electricidad de renovables (%)) 0 13,9 14,3 15,1 26,5 19,7 18,5

Electricidad de no renovables (MWh)  2 060  1 655  1 777  1 845  1 656  1 742  1 678

(electricidad de no renovables (%)) 100 86,1 85,7 84,9 73,5 80,3 81,5

gas suministrado de la red (MWh no renovable) 309 269 486 519 387 373 344

(gas suministrado de la red (de no renovables (%)) 100 100 100 100 100 100 100

Total renovables (MWh) 267,2 296,4 328,2 596,9 427,3 381,0

Total renovables (%) 12,2 11,6 12,2 22,6 16,8 15,8

Total no renovables (MWhr/año)  2 369  1 924  2 263  2 364  2 042  2 114  2 033

Total no renovables  (%) 100 87,8 88,4 87,8 77,4 83,2 84,2
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Gráfico E8: Consumo de energía no renovable en los edificios (indicador 1c) 

 

Como se indica anteriormente, el 

porcentaje de electricidad en el 

suministro que se genera a partir de 

fuentes renovables ha aumentado en 

los últimos años, alcanzando un 

aumento general del 33 % desde 

2011. En 2016 la cantidad total de 

electricidad producida a partir de 

fuentes renovables representó el 

15,9 % del consumo total de energía 

de los edificios. 

 

La meta para 2016 es continuar llamando la atención del propietario sobre las alternativas que podrían 

incrementar la proporción de energía renovable recibida a través del suministro de red eléctrica, como 

contratos de suministro ecológico. La meta de rendimiento de 2017 es continuar informando al 

propietario de las oportunidades para mejorar la eficiencia energética del edificio EXPO y sugerir 

diferentes medidas de ahorro energético cuya implantación sea viable, así como posibles fuentes de 

energía renovable que se podrían considerar. 

 

E4.2 Consumo de agua 

Gráficos E9, E10: Evolución del consumo total anual de agua del edificio de Sevilla (indicador 

1d) 

 
 

En los gráficos E9 y E10 se muestra que el consumo de agua anual se ha reducido en un 41 % desde 

2010, consiguiendo un ahorro acumulado de 25 m
3
 por persona. 

 

En 2016, pese al aumento del 6 % en el personal, el consumo total se redujo un 15 % y un 10 % si se 

mide por persona o por metro cuadrado respectivamente, en comparación con 2015. El consumo de 

agua en 2016, tanto medido en m
3
/persona como en l/m

2
, ya es un 14 % menor que la meta de 2020, 

equivalente a una reducción del 3 % en comparación con 2014. 

 

En 2016 se instalaron dispensadores de agua potable más respetuosos con el medio ambiente, 

equipados con filtros de alto rendimiento que mejoran significativamente la calidad del agua al tiempo 

que reducen el consumo. 

 

La meta de 2016 era continuar incrementando la sensibilización del personal sobre el ahorro de agua 

mientras se mejoran las instalaciones. Sin embargo, es difícil medir la eficacia real de la campaña, ya 

que el consumo del centro se basa en su proporción (según la superficie ocupada) del consumo del 

edificio EXPO. 
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Sevilla comenzará a centrarse en la sensibilización del personal y en las pautas de comportamiento con 

el fin de reducir aún más el consumo de agua. 
 

Las acciones de la meta para 2017 incluyen: 

 

1. seguir reforzando la influencia sobre el propietario para garantizar el cumplimiento de la 

legislación medioambiental y un control operativo más exhaustivo; 

2. tratar de alcanzar una cooperación más estrecha con el propietario para poder supervisar mejor 

los aspectos que se hallan bajo su control; 

3. continuar informando al propietario de las oportunidades para mejorar el uso eficiente del 

agua en el edificio EXPO y sugerir de forma habitual distintas medidas de ahorro de agua; 

4. continuar sensibilizando al personal sobre temas medioambientales; y 

5. consolidar la participación de otros actores distintos del coordinador de centro en la aplicación 

del sistema de gestión medioambiental. 

 

Las acciones de Sevilla incluidas en el plan de acción anual 2017 para el EMAS de la Comisión se 

centraron en el impulso de la implicación del personal y la sensibilización. Seguidamente se resumen 

las acciones correspondientes citadas en el plan de acción anual 2017 para el EMAS de la Comisión: 

 
Cuadro E7: Acciones adicionales para reducir el consumo de agua de los edificios (indicador 1d) 

Plan de 

acción 

n.º 

Prevista Descripción  Progreso  Estado / Fecha  

83 2014 
Informar periódicamente al propietario 

y animarlo a adoptar acciones concretas 

en relación con las medidas de ahorro 

del consumo de agua destinadas a 

optimizar los resultados 

medioambientales, y consolidar a largo 

plazo el marco de comunicación 

establecido con el propietario 

asegurando una respuesta ágil sobre 

cuestiones medioambientales 

pertinentes. 

De forma permanente. 

 

 

E4.3 Papel para oficina y para impresión en offset 

A continuación se presenta la evolución del consumo de papel de oficina y para impresión en offset en 

Sevilla, con su desglose por persona: 

 
Gráfico E11: Evolución del consumo de papel en Sevilla (totales) 

 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oficina (equivalente hoja A4) × 1 000 000 1,37 1,16 0,82 0,53 0,77 0,80 0,70

Total de consumo de papel (toneladas= 9,12 7,71 5,79 4,82 4,82 5,00 4,96

Papel offset (toneladas) 2,28 1,91 1,69 2,16 1,24 1,24 1,67

Papel de oficina (toneladas) 6,84 5,80 4,10 2,66 3,58 3,76 3,29
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Sevilla (por persona y hojas por día) 

 

El centro de Sevilla controla 

directamente el consumo de 

papel. Los gráficos E11 y 

E12 muestran que el 

consumo total de papel de 

oficina ha descendido 

significativamente en 2016, 

con respecto a 2015. 

Aunque el consumo de 

papel offset se mantuvo 

relativamente estable en los 

últimos años (2014-2016), 

en 2016 aumentó 

ligeramente a 1,67 

toneladas; se produjeron 

más publicaciones pero con 

tiradas menores lo cual es indicativo de la eficacia de las políticas introducidas para controlar el papel 

impreso. 

La meta para 2016 era supervisar de forma intensa las actividades de impresión, identificando los 

dispositivos más críticos, a los que deban dirigirse acciones específicas, como campañas de 

sensibilización, para ayudar a reducir el consumo de forma más eficaz. 

Las acciones incluidas en el plan de acción anual 2017 para el EMAS de la Comisión se centraron en: 

a) impulsar la implicación y sensibilización del personal, y b) implicar a los actores y sectores 

relevantes en la aplicación de criterios de CPE. El nuevo método de recuento, totalmente incorporado 

en 2016, utiliza los totales de copias impresas para proporcionar datos fiables que permitan identificar 

a los mayores consumidores por ubicación, facilitando así la orientación de campañas específicas 

sobre «imprimir menos». 

La meta para 2017 era la puesta en marcha de campañas orientadas a sensibilizar al personal sobre la 

necesidad de reducir el consumo de papel impreso. Análisis de los datos por impresora y publicación 

de resultados. El estado de las acciones relacionadas con la reducción del consumo de papel se ofrece 

a continuación. 

Cuadro E8: Acciones adicionales para reducir el consumo de papel (indicador 1e) 

Plan de 

acción 

n.º 

Prevista Descripción  Progreso  Estado / 

Fecha  

271 2016 

Mejorar la metodología para gestionar 

el comportamiento medioambiental de 

forma que sea más eficiente y eficaz, 

garantizando la participación activa de 

los actores relacionados, así como un 

correcto seguimiento de los datos. 

Plenamente operativa. Se desarrolló una 

instrucción de trabajo específica 

destinada a automatizar la recogida de 

datos y los procesos de análisis y obtener 

resultados fiables basados en pruebas. 

Implementada 

íntegramente. 

272  2017 

Puesta en marcha de campañas 

orientadas a sensibilizar al personal 

sobre la necesidad de continuar 

reduciendo el consumo de papel 

impreso. Análisis de los datos por 

impresora y publicación de resultados. 

Los datos de copias impresas permiten 

efectuar un análisis en profundidad de las 

pautas y tendencias de consumo, incluida 

la ubicación de los mayores 

consumidores. Se establecerán campañas 

habituales y específicas. 

Fecha para 

alcanzar la 

meta: 

31.12.17 
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E5 Reducción de las emisiones atmosféricas y la huella de carbono 

E5.1 Emisiones de CO2 de los edificios 

a) Edificios (consumo de energía) 

Gráfico E13: Emisiones de CO2 de consumo de energía de los  

edificios, toneladas (indicador 2a) 

Las principales fuentes de 

emisiones de CO2 

contempladas en el marco del 

EMAS proceden de la energía 

utilizada en los edificios 

(incluidas las emisiones 

equivalentes de la liberación 

de refrigerantes), el parque de 

vehículos, las misiones y los 

desplazamientos diarios. 

Sevilla ha evaluado las 

emisiones de CO2 de los 

edificios en 2016 en 

2,63 t/persona. 

 

En el gráfico E15 se muestra 

un descenso general de las emisiones de CO2 del 13 %, pese al aumento del 14 % en las emisiones por 

combustión de gas. Este aumento se debió a la publicación de un nuevo factor de conversión del gas 

en 2016 (0,252 KgCO2/kWh) que era un 25 % mayor que el valor en 2015 (0,204 KgCO2/kWh). Las 

emisiones generadas por el consumo de electricidad se redujeron un 15 %. 

La meta para 2017 es: 

 

 continuar animando al propietario a comportarse de forma medioambientalmente responsable, 

centrándose en la conformidad legal medioambiental plena; 

 continuar fomentando la implicación de los empleados en iniciativas medioambientales; 

 gestionar los aspectos medioambientales directos de CCI Sevilla y supervisar cuidadosamente 

los indicadores relacionados. 
 

Gráficos E14 y E15: Emisiones de CO2 de la calefacción de los edificios (t/p y kg/m
2
) (indicador 2a) 
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b) Otros gases de efecto invernadero de los edificios (refrigerantes) 

El propietario gestiona el mantenimiento de su sistema de refrigeración y, por tanto, es responsable del 

ciclo de vida de los refrigerantes. El objetivo de 2015 era supervisar mejor las intervenciones de 

mantenimiento exigidas en la legislación aplicable. Se desarrolló un registro detallado en el que se 

agrupaban todos los aparatos de aire acondicionado de las instalaciones de Sevilla y en el que se 

describen de forma pormenorizada las actividades preventivas de mantenimiento y su periodicidad. 

En 2015 el propietario notificó una fuga de gas refrigerante R-134 de 36 kg, equivalente a 51,5 

toneladas de CO2. El propietario no notificó ninguna fuga en 2016. La meta para 2017 es continuar 

vigilando las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que lleva a cabo el propietario. 

E5.2 Emisiones de CO2 de los vehículos 

a) Parque de vehículos de la Comisión 

Sevilla se encarga de la gestión directa de su coche de servicio. En 2016 el coche consumió solamente 

234 litros de gasóleo (31 % menos que en 2015), con una producción de 196 gCO2/km con respecto a 

la especificación técnica del fabricante de 136 gCO2/km. El uso del coche se ha ido reduciendo 

constantemente desde 2012, año en el que mostró su punto más elevado con 9 889 km/año, hasta los 

3 192 km recorridos en 2016. Además, el promedio de longitud de los desplazamientos es más corto: 

31,5 km/viaje en 2014, 28,3 km en 2015 y 27,8 km en 2016. 

Las emisiones de CO2 generales se han reducido un 24 % en 2016 con respecto a 2015. 

b) Desplazamientos a misiones y por trabajo local (excluido el parque de vehículos de la 

Comisión) 

El personal de Sevilla llevó a cabo 1 297 misiones en 2016. Sevilla fomenta el uso de la infraestructura 

existente para videoconferencia como alternativa a las misiones en persona. El equipo de 

videoconferencia y la sala especial para videoconferencia se han mejorado en los últimos años. 

Gráfico E16: Evolución de videoconferencias 

organizadas en Sevilla 

El gráfico E16 muestra el 

constante aumento del uso 

de la videoconferencia. En 

2016, se organizaron un 

total de 1 179 

videoconferencias, cifra 

que representa un 

aumento neto del 12 % en 

comparación con 2015 

(1 051). 

Los datos disponibles no 

permiten determinar qué 

porcentaje de misiones 

han sido sustituidas por 

videoconferencias. 

No obstante, es evidente 

que la alta tasa de participación del personal de Sevilla en numerosas reuniones internas de la 

Comisión mediante videoconferencia ha reducido el número de misiones. Por tanto, la infraestructura 

es un factor clave de la reducción del impacto ambiental. 
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c) Desplazamientos diarios 

A través de una encuesta realizada en 2016, Sevilla estimó que el personal había generado una media 

de 0,254 t CO2/persona en emisiones debido a los desplazamientos diarios. Los resultados se muestran 

en el gráfico siguiente. 
  
Gráfico E17: Elementos de la huella de carbono (kg CO2)  
Emisiones de CO2 por desplazamientos diarios al trabajo en 2016 

   
Gráfico E18: Medios de transporte utilizados 

por el personal en 2016 
La meta para 2017 es: 

 

 continuar fomentando la implicación de los empleados en iniciativas medioambientales; 

 impulsar los desplazamientos diarios del personal respetuosos con el medio ambiente; y 

 supervisar la huella de carbono a través de los desplazamientos diarios. 

 

A continuación se muestra el estado de las acciones relacionadas con la reducción de la huella de 

carbono. 

 
Cuadro E9: Acciones adicionales para reducir la huella de carbono de los desplazamientos diarios 

(indicador 1e) 

Plan 

de 

acción 

n.º 

Prevista Descripción  Progreso  Estado / Fecha  

275 2017 

Supervisión de la 

huella de carbono 

de los 

desplazamientos 

diarios 

AAP 2016 – Se puso en marcha una encuesta sobre 

desplazamientos diarios al trabajo con el título 

«Cuántos árboles necesitas para compensar el CO2 

de tus desplazamientos diarios» que obtuvo una 

tasa de respuesta muy elevada. Sevilla continuará 

supervisando la huella de carbono y evaluando la 

posible aplicación de acciones relevantes para 

minimizar el impacto medioambiental. 

Las iniciativas 

destinadas a impulsar 

el desplazamiento 

respetuoso con el 

medio ambiente entre 

el personal han de 

completarse antes del 

31.12.17. 

 

 

 

E5.3 Huella de carbono 

Gráfico E19: Elementos de la huella de carbono anual (toneladas de CO2/persona) 

Bicicleta o a 
pie; 39,9

Vehículo 
(gasóleo); 34,8

Vehículo 
(gasolina); 12,0

Motocicleta; 7,0

Transporte 
público 

(autobús); 5,7

Vehículo 
(eléctrico); 0,6
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El gráfico E19 resume las aportaciones relativas de distintos componentes a las emisiones de CO2 

medidas en los centros. Las emisiones generadas por el suministro de electricidad de la red eléctrica 

son la fuente única más importante. 

 

E5.4 Total de emisiones al aire de otros contaminantes (SO2, NO2, PM) 

El propietario no informa de estos parámetros. 

E6 Mejora de la gestión y la clasificación de residuos 

E6.1 Residuos no peligrosos 

Gráfico E20: Evolución de los residuos no peligrosos totales en Sevilla (toneladas) 

 

En 2016, Sevilla eliminó en total 18,1 toneladas de residuos domésticos, papel y cartón, madera, 

cristal y metal, lo cual representa un aumento del 231 % en comparación con 2015. En 2016 se 

produjeron eliminaciones de residuos únicas que incrementaron considerablemente las cifras 

notificadas en 2015, incluido el papel de documentos confidenciales (5,28 toneladas), mobiliario de 

metal (6,42 toneladas) y mobiliario de madera (2,78 toneladas). 
 

Gráfico E21: Desglose de residuos no peligrosos       Gráfico E22  Desglose de residuos no 

en 2015 (toneladas; % del total)           peligrosos en 2016 (toneladas; % del total)  
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En 2016, Sevilla introdujo las siguientes acciones de mejora para gestionar mejor los residuos urbanos: 

 

 recogida y eliminación de residuos por gestores de residuos autorizados, mejorando así la 

supervisión de la conformidad legal; 

 mejor supervisión de todo el ciclo de vida de los residuos, con lo que se garantiza la 

cuantificación efectiva basada en pruebas; 

 reorganización de las zonas de recogida de residuos y mejora de la señalización, para la 

separación total de residuos; 

 provisión de una zona específica de almacenamiento temporal de residuos para la empresa de 

limpieza con balanzas de alta precisión; y 

 racionalización de la cooperación y la coordinación con la empresa de limpieza y otros 

gestores de residuos autorizados. 

 

Sevilla ha mejorado significativamente la medición de residuos en comparación con los datos de 

otros años para los que solo existían estimaciones sobre ciertos tipos de residuos. Esto explica por qué 

se ha registrado un aumento significativo en distintos tipos de residuos como los residuos orgánicos 

(+ 116 %). 

 

Las cápsulas de Nespresso se recogen y eliminan de forma separada de acuerdo con la legislación 

aplicable. Desde 2016, el proveedor de servicio las cuantifica y desecha para su reciclaje. En 2017 la 

meta es mejorar la separación de residuos y reforzar la sensibilización del personal, así como 

introducir un nuevo procedimiento integral de gestión de residuos. 

 

A continuación se muestra el estado de las acciones relacionadas con la optimización y reducción de 

residuos: 

 
Cuadro E10:  Otras acciones para mejorar la gestión y reducir los residuos no peligrosos (indicador 3a) 

Plan 

de 

acción 

n.º 

Prevista Descripción  Progreso  Estado / Fecha  

86 2014 

Distribución en todas las 

instalaciones de papeleras de 

reciclado para una correcta 

separación de residuos 

orgánicos, papel, envases y 

vidrio 

Finalizada. 
Pendiente de la armonización 

de los colores de los cubos. 

Residuos 
domésticos; 0,74; 

14%

Papel y cartón; 
0,89; 16%

Madera; 0,76; 
14%

Cristal; 0,14; 3%

Metal (chatarra); 
2,60; 47%

Plástico; 0,3; 6%

Residuos 
domésticos; 1,61; 

9%

Papel y cartón; 
6,81; 38%

Madera; 2,78; 
15%

Cristal; 0,08; 
0,44%

Metal (chatarra); 
6,42; 35%

Plástico; 0,37; 2%

Cápsulas 
Nespresso; 0,08; 

0,42%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 0,06 0,10 0,00 0,07 3,33 2,64 2,23

Total (toneladas/persona) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,009 0,007

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos

(RAEE)
0,00 0,00 4,00 0,00 3,16 2,52 2,05

Tinta y tinta en polvo 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,04 0,18

Bombillas fluorescentes 0,03 0,09 0,06 0,04 0,11 0,07 0,06

Residuos médicos
(jeringuillas)

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Baterías 0,03 0,00 0,03 0,03 0,06 0,05 0,05

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Plan 

de 

acción 

n.º 

Prevista Descripción  Progreso  Estado / Fecha  

90 2014 

Garantizar una gestión 

eficiente y cuantificable de 

los residuos urbanos. 

Finalizada. La empresa de 

limpieza comenzó a medir cada 

tipo de residuo clasificado 

(orgánico, plástico, vidrio, papel) 

facilitando así unos datos más 

exactos. Instrucción de gestión de 

residuos en desarrollo.  

Cuantificación efectiva basada 

en pruebas alcanzada. 

 

139 2015  

Garantizar una gestión 

eficiente y cuantificable de 

los residuos urbanos. 

En curso. La empresa de limpieza 

comenzó a medir cada tipo de 

residuo clasificado (orgánico, 

plástico, vidrio, papel) facilitando 

así unos datos más exactos. 

 

Procedimiento integral de 

gestión de residuos, que debe 

publicarse a más tardar el 

31.12.2017. 

 

E6.2 Residuos peligrosos 

Gráfico E23: Evolución de los residuos peligrosos totales en Sevilla (toneladas) 

El gráfico E23 ilustra las 

fluctuaciones experimentadas por los 

residuos peligrosos en Sevilla en los 

últimos años. Los aparatos eléctricos 

y electrónicos han sido la mayor 

fuente de residuos desde 2012, 

habiéndose logrado una reducción del 

50 % desde entonces. 

 

Los residuos de tinta y tinta en polvo 

son la segunda fuente en importancia, 

y su crecimiento ha sido sustancial en 

2016. El resto de los residuos 

generados por Sevilla comprenden 

pilas, tintas, tintas en polvo y residuos 

médicos, en cantidades que oscilan desde 0,05 a 0,18 t. 
 

Gráfico E24 Desglose de residuos peligrosos      Gráfico E25 Desglose de residuos peligrosos   

en 2015 (toneladas; % del total)           en 2016 (toneladas; % del total)            
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Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 

(RAEE); 2,52; 94%

Tinta y tinta en polvo; 
0,039; 1,46%

Baterías; 0,050; 2,07%
Residuos médicos 

(jeringuillas); 0,003; 
0,12%

Bombillas 
fluorescentes; 0,064; 

2,65% Baterías de plomo 
ácido; 0,060; 2,49%

Objetos que 
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La meta para 2016 era continuar desarrollando el procedimiento de gestión de residuos, la cual se 

alcanzó. Las acciones que introdujo Sevilla en 2016, descritas en E6.1, también se aplican a los 

residuos controlados. Además, la meta para 2017 es consolidar una gestión eficiente e integral de los 

residuos, garantizando la conformidad legal y obteniendo datos precisos y fiables. Y la acción 274 del 

plan de acción anual del EMAS para 2017 prevé la revisión independiente de la implementación de 

requisitos legales para verificación de la conformidad que se debe realizar antes de que finalice 2017. 

E6.3 Clasificación de residuos  

Cuadro E11: Porcentaje de residuos clasificados en el CCI de Sevilla 

 

 

Sevilla ha separado los residuos de manera efectiva desde 2014. Para facilitar esta clasificación, se 

distribuyeron por todo el centro cubos para cada tipo de residuos. La empresa de limpieza recoge 

diariamente los residuos, facilitando las mediciones mensuales de las cantidades desechadas. 

 

No obstante, la separación perfecta de los residuos no es posible pues la empresa municipal de 

recogida de residuos incluye en la categoría de Residuos orgánicos, la fracción rechazada de materia 

orgánica no recuperada consistente en residuos de celulosa de papel de baño, pañuelos, servilletas, 

compresas, etc., que posteriormente se separan en la planta de tratamiento de residuos y se desechan 

finalmente en el vertedero. 
 

E7 Protección de la biodiversidad 

La superficie total del centro ocupada por el edificio Expo, que incluye las zonas ajardinadas y 

pavimentadas a su alrededor, es de 11 669 m
2
, equivalente a 38,9 m² por persona. Las emisiones a la 

atmósfera en Sevilla son las procedentes de los servicios del edificio, principalmente los sistemas 

HVAC y las calderas. 

En el centro del edificio existe un patio central con distintos árboles que aportan un efecto de 

refrigeración por sombra. Ocupa 2 227 m
2
, lo cual representa el 19 % de la superficie total del centro. 

La superficie total construida en 2016 se mantuvo en 8 168 m
2
, lo que representa el 70 % de la 

superficie del centro. 

No existen metas específicas para 2017 relativas a la biodiversidad. 

E8 Contratación pública ecológica (CPE) 

E8.1 Incorporación de la CPE en los contratos públicos 

Sevilla pretende incorporar la CPE en sus contratos siempre que sea posible, independientemente de su 

valor. En 2016 se nombró una nueva persona de contacto en relación con la CPE. 

La meta para 2016 era incluir criterios de CPE en todos los contratos, salvo en los relacionados con 

estudios científicos y otros estudios. Por consiguiente, se intentó implicar en mayor medida a los 

actores fundamentales y el coordinador de centro del EMAS facilitó la formación. A continuación se 

describen las acciones relacionadas con la CPE incluidas en el plan anual del EMAS: En 2017 Sevilla 

pretende reforzar la cultura de CPE de la organización e implicar a actores relevantes. 

Cuadro E12: Otras acciones para mejorar la cultura de CPE (indicadores 5a y 5b) 

2014 2015 2016

Porcentaje de residuos clasificados 77,4 90,8 92,1

Porcentaje de residuos no clasificados 22,6 9,2 7,9

Plan Prevista Descripción  Progreso  Estado / Fecha  
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E8.2 Contratos para material de oficina 

La mayoría del material de oficina se adquiere a través de contratos marco derivados de anuncios de 

licitación de la Comisión gestionados por la Oficina de Infraestructura (Bruselas). La Comisión aplica 

criterios ecológicos para seleccionar los contratistas y productos más adecuados. Entre los ejemplos de 

los contratos marco actuales de la Comisión que se usan en el CCI de Sevilla se encuentran los de 

mobiliario y material de oficina, o el suministro de ordenadores y periféricos (a través de contratos de 

la DG DIGIT). No hay acciones específicas aprobadas por los responsables de la gestión orientadas a 

conseguir nuevas mejoras. 

En Sevilla siempre se anima al personal operativo a tener en consideración e incluir criterios 

medioambientales en las especificaciones técnicas de los contratos, respetando las disposiciones del 

Reglamento financiero. 

E9 Demostración de la conformidad legal y preparación ante emergencias 

E9.1 Gestión del registro legal 

Sevilla lleva a cabo anualmente una evaluación de la conformidad legal examinando exhaustivamente 

los requisitos legales que debe cumplir el propietario en todos los aspectos relacionados con el edificio 

y sus partes. El registro legal (
4
) se revisó y actualizó íntegramente en 2016 para incluir nuevos 

requisitos legales. 

                                                 

4
 (S.6.2.a. Registro de conformidad con requisitos legales y otros requisitos medioambientales) 

de 

acción 

n.º 
146 2015 Continuar 

fomentando la 

cultura de 

CPE a través 

de los actores 

relevantes. 

El PPMT se implementó totalmente en 

2015. Coordinador medioambiental 

incluido en el flujo de trabajo de 

contratación. La supervisión e 

información sobre contratos ecológicos 

debe mejorarse tanto a escala 

institucional como local. Nueva persona 

de contacto en relación con la CPE en 

Sevilla. 

Sevilla ha animado al personal desde 

2015 a tener en consideración criterios de 

CPE en todos los contratos que ponga en 

marcha, incluidos aquellos de menor 

valor. 

Debe mejorarse la supervisión e 

información sobre contratos ecológicos. 

Se espera obtener información fiable 

sobre CPE del sector de contratación 

pública de Sevilla en estrecha 

coordinación con los servicios 

corporativos de contratación pública. 

31.12.17 

238 2016 Promoción de 

una 

contratación 

pública 

ecológica 

Sesiones de formación sobre criterios 

de CPE para actores pertinentes. 

Sevilla continúa animando a la 

organización, principalmente la unidad de 

gestión de recursos, a que tengan en 

consideración criterios de CPE en todos 

los contratos con independencia de su 

valor. 

Debe mejorarse la supervisión e 

información sobre contratos ecológicos. 

Se espera obtener información fiable 

sobre CPE del sector de contratación 

pública de Sevilla en estrecha 

coordinación con los servicios 

corporativos. 31.12.2017 
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Un asesor medioambiental especializado proporciona la actualización trimestral del registro legal que 

integra la nueva legislación pertinente aplicable. En 2017 se espera realizar un ejercicio de evaluación 

para verificar la conformidad legal medioambiental de Sevilla. 

E9.2 Prevención y gestión de riesgos 

Desde 2010 Sevilla ha registrado estadísticas sobre incidentes de salud, seguridad y medio ambiente. 

En este tiempo no se han registrado accidentes. Cada año se lleva a cabo una auditoría externa del 

sistema de gestión, durante la cual se comprueban y actualizan, si procede, todos los aspectos relativos 

a la respuesta y preparación ante emergencias. Se presta especial atención a la identificación de 

accidentes potenciales y a la reacción rápida ante emergencias, minimizando así los efectos negativos. 

El Centro Común de Investigación lleva a cabo un ejercicio anual de evaluación de riesgos a escala 

corporativa, en el que se examinan los riesgos asociados con el proceso de gestión medioambiental. 

Además, se identifican, recogen y evalúan cada año en el registro de aspectos aquellos posibles 

aspectos medioambientales que pueden causar en última instancia situaciones de emergencia. 

E9.3 Preparación ante emergencias 

Sevilla dispone de un procedimiento específico sobre salud y seguridad que describe la metodología 

utilizada a escala local para identificar potenciales accidentes y situaciones de emergencia y reaccionar 

ante ellos, con el fin de minimizar los impactos perjudiciales que pueden producir sobre el personal, 

las instalaciones y el medio ambiente. Las situaciones de emergencia medioambiental se gestionan de 

acuerdo con el procedimiento de preparación y respuesta ante casos de emergencia en el marco del 

sistema de gestión medioambiental. Sevilla cuenta con un equipo de respuesta inicial de emergencia 

específico y lleva a cabo un simulacro de incendio todos los años en estrecha coordinación con el 

propietario. Las instalaciones y el equipo de seguridad se comprueban de forma habitual de acuerdo 

con la legislación aplicable. 

Sevilla ha establecido los siguientes objetivos de seguridad e higiene para 2017:  

Cuadro E13: Objetivos de seguridad e higiene para 2017 

 

E10 Comunicación 

E10.1 Comunicación interna 

La comunicación interna puede entablarse con el personal de la Comisión y los contratistas. A 

continuación se incluye un resumen de las acciones: 

Cuadro E14: Acciones de comunicación interna promovidas en Sevilla en 2016 

Domain Risk mitigation action Objective

Ensure the safeguarding of the site 

against incidents involving 

infrastructures and staff

Ensure  the physical safety of all members of staff                                                                                        

Ensure functioning of OH&S equipment and installations 

(preventive maintenance)

Ensure legal compliance

Implement work plan associated to legal requirements 

review 2016 to maintain the OHS management system 

(96 actions)

Reinforce  the  corporate OHS system at local level 

Ensure effective participation in corporate networks

Ensure effective participation in corporate networks

Planning, Processes and 

Systems

People and organisation
Promote H&S culture (management 

and staff)

Ensure effective cooperation with the landlord
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Descripción de la acción Organización Fechas en 2016 Difusión a escala del 

centro de Sevilla  

Participantes 

(estimación) 

Hora del Planeta 2016 

 

Organización central (a 

escala de la Comisión) 
19 de marzo 

Publicado en 

Connected 
30 

Semana interinstitucional de la 

UE del EMAS, 23 a 27 de 

mayo 

Organización central (a 

escala de la Comisión) 
23 a 27 de mayo 

Publicado en 

Connected 
20 

Resultados de comportamiento 

medioambiental de 2015 

comunicados al personal 

Coordinador de centro 

del EMAS 
16 de junio 

Publicado en 

Connected 
115 

Semana de movilidad 
Coordinador de centro 

del EMAS 

16-22 

de septiembre  

Publicado en 

Connected 
50 

Encuesta sobre huella de 

carbono de los desplazamientos 

diarios (Ámbito 3) 

Coordinador de centro 

del EMAS/Dirección de 

recursos de Sevilla 

26 de septiembre 
Publicado en 

Connected 
153 

Consejos para imprimir menos 
Director del centro del 

sector de gestión 
8 de noviembre 

Publicado en 

Connected 
23 

 

En 2017, se impartirán más sesiones informativas sobre el EMAS a público objetivo de la 

organización, con el fin de sensibilizar sobre el EMAS y cómo puede contribuir la plantilla a 

minimizar el impacto medioambiental en sus actividades diarias. 

E10.2 Comunicación externa y gestión de partes interesadas 

Sevilla trata de influir constantemente en sus proveedores externos para que asuman compromisos en 

relación con el medio ambiente y de animarles a contribuir al desarrollo sostenible. Desde 2014, 

Sevilla anima a sus proveedores de servicios externos a suscribir una carta de compromiso 

medioambiental. 

En 2016 se firmó el nuevo contrato de alquiler con el propietario, que integra cláusulas específicas 

sobre medio ambiente y modifica la anterior carta de compromiso medioambiental que se suscribió en 

2015. 

E11 Formación 

E11.1 Formación interna 

La formación interna en aspectos medioambientales está programada anualmente para el personal que 

trabaja en las instalaciones de Sevilla, como se destaca en el cuadro E15 siguiente. 

Cuadro E15: Formación interna impartida en Sevilla en 2016 

Descripción Organización Fechas en 2016 Participación a 

escala del centro 

de Sevilla  

Participantes 

(estimación) 

Primeras cosas que debes saber sobre 

seguridad, medio ambiente, 

seguridad e higiene y uso de la 

infraestructura 

Sevilla Quincenal 

20 min/sesión para 

nuevas 

incorporaciones 

95 

Sesión de introducción al EMAS Sevilla 
1 hora/sesión, 3 

sesiones 

Personal de la red 

de secretaría y 

nuevas 

incorporaciones 

39 
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E11.2 Formación externa 

No se ha proporcionado formación al personal o entidades externos en 2016. 

 

E12 Costes y ahorros del EMAS 

 

Cuadro E16: Costes de administración del EMAS y de energía (euros) para edificios del área del EMAS 

 

Los costes directos totales por empleado se redujeron en 2016 un 6 % en relación con 2015, de 

473 EUR a 447 EUR. 

A lo largo de los años se han conseguido unos ahorros significativos: los costes de energía por persona 

se redujeron un 21 %, de 1 211 EUR en 2012 a 950 EUR en 2016. Los costes del consumo de agua por 

persona se redujeron un 54 %, de 49 EUR a 22 EUR, en el mismo periodo. 

Los esfuerzos antes descritos de Sevilla desde 2014 por animar al propietario para comportarse de 

forma más responsable en términos medioambientales han permitido reducir los costes operativos. 

Como el edificio es gestionado por el propietario, Sevilla tiene control directo sobre relativamente 

pocos parámetros, pero entre ellos se incluyen el consumo de papel, la eliminación de residuos y los 

costes de combustible (vehículos). 

En lo que respecta al consumo de papel, en 2016 se han tenido en consideración los costes contraídos 

tanto en la compra de papel de oficina como los relacionados con el proveedor del servicio de 

impresión por papel offset (publicaciones). Así, el significativo aumento registrado con respecto a 

2015 y los años anteriores a pesar del menor consumo se describe en el apartado E4.3. En 2016 la 

eliminación de residuos por persona ascendió a 14 EUR. 

  

Parámetro Cambio en 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 último año

Coste total directo del EMAS (EUR)  132 000  151 840  132 000  134 000  134 000   

Coste total directo por empleado 541 538 457 473 447 -27

Coste total de energía de los edificios (EUR)  295 470  331 838  329 966  300 602  284 907 - 15 695

Coste total de energía de los edificios (EUR/persona)  1 211  1 177  1 142  1 062   950 -113

Coste total de combustible (vehículos) (EUR) 356 384 530 502 412 260 -152

Coste total de energía (EUR/persona) 1 2 2 2 1 1 -1

Coste total de agua (EUR)  11 892  13 415  11 068  11 091  6 695 - 4 396

Agua (EUR/persona) 49 48 38 39 22 -17

Coste total de papel (EUR)  9 457  8 481  6 601  5 495  4 338  3 337  31 839  28 501

Coste total de papel (EUR/persona) 45 35 27 19 15 12 106 94

Eliminación de residuos (general) — coste unidad/tonelada 226

Eliminación de residuos (general) — EUR/persona 14
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E13  Factores de conversión 

Cuadro E17: Factores de conversión considerados en Sevilla

 

nb INDICATOR UNIT
Value 

2015      

Value 

2016
METHODOLOGY 

Variation 

2016_2015
SOURCE 

COMPETENT 

BODY
EVIDENCE RECORD

1

Renewables 

in electricity 

mix 

% 19,7 18,50

This value corresponds to the

proportion of renewable electricity

used by the company in the

generation of power. JRC Seville

assumes the values annualy releasy

by the Spanish Competent Body

Comisión nacional de los mercados

y la competencia.

-6,09%

Comisión 

nacional de los 

mercados y la 

competencia. / 

Factura

Comisión 

Nacional 

Mercados de la 

Competencia

Annual 

publication rom 

Comisión 

Nacional 

Mercados de la 

Competencia

Mix renewables ENDESA 

CNMC Electricidad.pdf

2

Electricty 

conversión 

factor

Kg 

CO2/kwh
0,38 0,34

JRC Seville takes into consideration

the emissions factors annually

published by the Spanish agency

Comisión nacional de los mercados

y la competencia. This figure will be

monitored by the EMAS site

Coordinator

-10,53%

Comisión 

nacional de los 

mercados y la 

competencia.

Comisión 

nacional de los 

mercados y la 

competencia.

 Etiquetado de la 

electricidad 

CNMC

Factor conversión ENDESA 

CNMC Electricidad 2016.pdf

3

Gas 

conversión 

factor

Kg 

CO2/kwh
0,204 0,25

JRC Seville JRC Seville takes into

consideration the emissions factors

annually published by the Ministerio

Industria y turismo. This figure will

be monitored by the EMAS Site

Coordinator

23,53%

Invoice gas /       

official 

applicable 

conversion 

factor 

Ministerio de 

Indstrua 

Energía y 

Turismo

Conversion 

factors released 

by the competent 

body

Gas IDAE_RITE Factores 

emision CO2 Ministerio de 

Industria Energía.pdf

4

 

BuiildingDiese

l energy  

conversion 

factor                                   

kwh / litre

kwh/litre 10,85 10,70

This value is obtained from the 

website of the International Energy 

Agency 

(https://www.iea.org/publications/fre

epublications/publication/statistics_

manual.pdf) 1GJ/t = 277,78 Kwh. 

GCV =45,66 Gj/t 

-1,38%

International 

Energy Agency                                   

Ministerio de 

Medio 

Ambiente-

Factores de 

Emisión  

Ayuntamiento 

de Sevilla          

Ministerio de 

Indstrua 

Energía y 

Turismo / 

Conversion 

factors released 

by the competent 

body

Indicadores GEI 

Ayuntamiento de Sevilla / 

guide efficient driving / 

wikipedia

5

Building 

Diesel 

conversión 

factor kgCO2 

/ Kwh

KgCO2/K

wh
NA 0,234

This value is obtained considering

10,7 kwh/litre and 2,508

kgCO2/Litre

-

International 

Energy Agency                                   

Ministerio de 

Medio 

Ambiente-

Factores de 

Emisión  

Ministerio de 

Medio 

Ambiente-

Conversion 

factors released 

by the competent 

body

factoresdeemision_tcm7-

359395 Julio 2016 

MAGRAMA

7

 Diesel 

conversion 

factor       kg 

kg diesel / Litre NA 0,844 1 Litre gasoil = 0,844 kg / litre               -
International 

Energy Agency

8

 Diesel 

conversion 

factor         

kg CO2 / 

Litre 

kg CO2 / Litre NA 2,63

To  obtain the value Kwh/litre, the 

following values are considered:                                                         

1 Litre diesel = 0,844 kg / litre                         

1kg diesel = 1,20 litres                                                                                                                              

1Kg diesel = 3,16 kg CO2                                          

1 litre = 3,16 Kg CO2 / 1,20 Litres 

= 2,63 KgCO2/Litre

-

( Agencial local 

de la energía 

de 

Sevilla_Tabla 

de emisisones 

GEI)   

Ministerio de 

Medio 

Ambiente-

Factores de 

Emisión  

Ayuntamiento 

de Sevilla          

Ministerio 

medioambient

e

Conversion 

factors released 

by the competent 

body

Indicadores GEI 

Ayuntamiento de Sevilla.xlsx                         

factoresdeemision_tcm7-

359395 Julio 2016 

MAGRAMA

9

 Diesel 

conversión 

factor kgCO2 

/ Kg

KgCO2/K

g 
NA 3,16

 ( Agencial local de la energía de 

Sevilla_Tabla de emisisones GEI)          
-

( Agencial local 

de la energía 

de 

Sevilla_Tabla 

de emisisones 

GEI)   

Ayuntamiento 

de Sevilla          

Conversion 

factors released 

by the competent 

body

Indicadores GEI 

Ayuntamiento de Sevilla.xlsx 

10

Building 

Diesel 

conversión 

factor kgCO2 

/ Kwh

KgCO2/Kwh NA 0,25

This value is obtained considering

11,55 kwh/litre and 2,828

kgCO2/Litre

-

International 

Energy Agency                                   

Ministerio de 

Medio 

Ambiente-

Factores de 

Emisión  

International 

Energy Agency       

Ministerio de 

Medio 

Ambiente-

Conversion 

factors released 

by the competent 

body

factoresdeemision_tcm7-

359395 Julio 2016 

MAGRAMA

11

Service car 

emissions 

(manufactur

er)

g CO2 

/km 
136 136

This value is indicated in the

technical specifications of the

service car. 

0,00% BMW -

REGISTRO DE 

HUELLA DE 

CARBONO, 

COMPENSACIÓN 

Y PROYECTOS DE 

ABSORCIÓN DE 

DIÓXIDO DE 

CARBONO

Technical data sheet 

BMW.pdf

12

Service car 

emissions 

(actual)

g CO2 

/km 
193 196

This value is calculated dividing the

overall car CO2 emissions (0,63 t)

by the number of Km (3192)

1,55% REPSOL card -
GESTION COCHE DE 

SERVICIO.xlsx - Shortcut


